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INTRODUCCIÓN 

A . El tema y el Plan de la tesis. 

La presente tesis "Las multitudes políticas de Lima y Callao de 1912 y la elección 
de Billinghurst" para optar el grado de Doctor en Historia, mereció larga dedicación desde 
que apareció como inquietud por investigar el gobierno y la administración de dicho 
mandatario (1912-1914), pero por la magnitud y alcances de la misma hubo que 
reformularla y orientarla a una propuesta de caracterización de aquél período: el 
populismo temprano y urbano, el primero del si,glo y, ta:l ve~, el segundo1 en aparecer en 
la Historia del Perú. 

Estas iniciales inquietudes sufrieron r~sultaron luego una nueva reformulación: 
estudiar en profundidad los acontedmientos previos a la asunción de Billinghurst como 
Presidente de la República, vale decir lo ocurrido en los decisivos meses antes de su 
elección por el Congreso, esto es entre mayo y agosto de 1912. 

La tesis examina i) el proceso político-electoral ocurrido entre abril y agosto de 
1912 y ii) algunas características del posible populismo billinghurista: tal como la activa 
presencia de las multitudes de Lima y Callao, sus objetivos, organización, 
desplazamientos, comportamiento político y resultados obtenidos frente al momento 
político y la conducta del líder y las minorías políticas a través de los partidos y grupos 
de presión como actores que apoyaron o se opusieron a la "candidatura popular" antes y 

1 El investigador norteamericano Stephem Stein en el Seminario sobre populismos en el Perú ofrecido en 
1970 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católic2 del Perú, afirmó que el 
primer populismo que apareció en el país lo lideró Nicolás de Piérola entre 1895 y 1899. 
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durante el proceso de elección por el Congreso de la República en el marco de la "primera 
crisis de la República Aristocrática" en el decir de Basadre2

• 

La tesis tiene como objetivos los siguientes: 
a). Explicar y comprender la aparición inesperada, instantánea y exitosa de la 

candidatura popular de Guillermo E Billinghurst, la misma que tuvo como resultado su 
nominación como Presidente de la República por el Congreso. 

b ). Analizar e interpretar la presencia y actuación política de las multitudes 
políticas de Lima y Callao entre mayo y agosto de 1912, así como de las élites o minorías 
políticas. La importancia de las primeras fue dominante en dicho proceso político, en 
especial, porque constituyó una presencia singular- toda vez que aquella ha sido efimera
en nuestra historia republicana. 

e). Analizar en profundidad algunos hechos históricos reconocidos de modo 
genérico en la historiografia peruana contemporánea, como: i) las manifestaciones de la 
Alameda de los Descalzos en las cuales se exhibió el "pan grande" y de La Exposición, ii) 
el primer paro general en el siglo XX ocurrido en Lima y Callao el 25 y el 26 de mayo, 
con ocasión de las elecciones presidenciales frustradas, iii) el debate constitucional y 
político en tomo a la solución de la suc~sión presidencial y,, iv) la solución política 
negociada entre las minorías y, las movilizaciones populares que condujeron a la 
designación de Billinghurst por el Congreso de la República como Presidente de la 
República. 

Con el propósito de alcanzar los objetivos señalados se ha realizado esta 
investigación, con la esperanza que la tesis constituya un aporte a la historiografia de la 
época e incentive la realización de otros estudios en tomo a ella con la profundidad que 
sugieren Basadre, Y epes, Stein, Burga, Flores Galindo, etc, entre otros. 

De acuerdo con la motivación reseñada y los objetivos mencionados se han 
redactado nueve capítulos y conclusiones. 

En los dos primeros capítulos se examina la situación del Perú, especialmente de 
Lima y del Callao de entonces, a través de sus principales aspectos (demográfico, 
económico, social y político-ideológico). En el tercer capítulo: "El ambiente de la 
sucesión", se analiza el contexto político previo (julio 1911 - abril 1912) a las frustradas 
elecciones de mayo, la candidatura Aspíllaga y el sistema político-electoral predominante 
conocido como los "aparatos legales" controlados en beneficio del candidato oficial, es 
decir de la "candidatura de la imposición". 

El siguiente capítulo, el IV estudia la candidatura de Billinghurst, sus orígenes, su 
ascendencia y organización, su perfil como líder, el apoyo de los partidos de oposición a 
Leguía y la significativa oposición de Piérola a su candidatura, su otrora compañero de 
partido y de gobierno (1895-1899). En este capítulo se explica el grado de organización, 
autonomía o manipulación del movimiento popular y su ascendencia en la población; 
movimiento que permitiría, con su constante apoyo, el ascenso de la candidatura. Los 
capítulos V y VI enfocan la participación de las multitudes urbanas de Lima y Callao a 
través de las movilizaciones y manifestaciones ocurridas entre el 11 y el 20 de mayo, la 
célebre concentración en los Descalzos y las que provocaron el exitoso paro general del 
25 y 26 de mayo, que frustraron las elecciones presidenciales, cuando menos en la capital 
y el puerto del Callao. El capítulo VI presenta el panorama político en las principales 
ciudades y provincias, en tanto adhesiones al movimiento iniciado en Lima y Callao. Los 
capítulos VIII y IX analizan el discurrir político, entre junio y agosto, y la obligada 

2 Un fragmento de la historia peruana: la primera crisis de la República Aristocrática hace cincuenta años. 
La época de Billinghurst. en, Visión del Perú en el siglo XX . Tomo 11. Lima, Librería e imprenta Studiurn, 
1963. 
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búsqueda de la solución política a la suces10n presidencial luego de las frustradas 
elecciones, la solución resultante es consecuencia de la presión de las multitudes y de las 
negociaciones entre las minorías políticas a fin de impedir la continuación de Leguía en el 
poder y contar con un nuevo mandatario a partir del 24 de setiembre mediante su elección 
por el Congreso de la República. 

B ) . Historiografia y fuentes 

Ciertamente Basadre es quien abre el camino al tema. Particularmente, lo 
encontramos en la quinta edición de la Historia de la República que aparece en 1962. En 
ella explica lo que llama "la instantánea popularidad" de la candidatura Billinghurst, sus 
causas y sus antecedentes, como el fracaso de la coalición Demócrata-Civil-Liberal
Constitucional, en pos de un candidato de oposición a Aspíllaga. Asimismo, pone 
atención en las manifestaciones de las multitudes urbanas3 de Lima y Callao, 
especialmente la del "pan grande" en los Descalzos el 19 de mayo y del paro general en la 
capital y el primer puerto el sábado 25 y domingo 26 de mayo. 

Un año después, en 1963, publica "Un fragmento de la historia peruana en el siglo 
XX: la primera crisis de la República Aristocrática hace cincuenta años. La época de 
Billinghurst"; donde estudia la aparición de la primera de las dos crisis políticas que tuvo 
la República Aristocrática con el ascenso de Billinghurst al gobierno y, de modo especial, 
las movilizaciones de mayo generando un "crac" político-institucional en el régimen 
instituido después del segundo gobierno de Piérola. La presente tesis examina el impacto 
de la "candidatura popular" en el "stablisnment" que genera los inicios de la primera crisis 
que abarca algo más de 15 meses y culmina con el golpe de estado del 4 de febrero de 
1914 o quizá, mejor aún, con la nominación de José Pardo como Presidente de la 
República por la Convención de partidos en 1915. Otro sugerente trabajo de Basadre es el 
artículo: "La aristocracia y las clases medias civiles en el Perú contemporáneo", publicado 
también en 1963 con ocasión del Libro Jubilar de V. A Belaunde, en cuyas páginas 
ensaya una explicación de ambas clases sociales, su circulación, transformación y aportes 
a los procesos sociales de la nacionalidad. De modo especial el autor acuña y explica el 
concepto de "plutocracia" o clase del dinero, cuya presencia en la República Aristocrática 
es significativa. Su texto de 1980 "Elecciones y centralismo" (Apuntes para un esquema 
histórico), contribuye al tema en la medida que analiza lo que podría denominarse el 
contexto electoral en la República Aristocrática. De modo particular explica el autor la 
legislación, los instrumentos y los mecanismos legales usados o también llamados 
"aparatos legales" para elegir Presidente, Vicepresidentes y legisladores en aquella época 
en la cual la legislación y el aparato electoral determinaban las exclusiones y precedencias 
del Partido Civil. Finalmente quiero referirme a la influencia que Basadre ejerció en más 
de un estudiante de mi generación para abordar investigaciones sobre Billinghusrt y, 
particularmente, su gobierno. 

Cabe mencionar como aportes historiográficos a la época los estudios de Stephem 
Stein sobre el populismo en el Perú. En su tesis sobre Sánchez Cerro y su época4

, calificó 
a dicho gobernante de populista; al buscar explicaciones a este movimiento o gobierno 
populista encontró sus antecedentes en los gobiernos de Piérola y Billinghurst, 

3 
Basadre en 1931 al publicar su intuitiva obra entre Historia social y Sociología "Perú: Problema y 

oosibilidad", ingresaba a este sugestivo tema de las multitudes en la historia. 
4 

Stein, Stephem ... Populism and mass politics in Perú: The political behavior of the working classes en the 
1931 Presidencial election. Stanford, 1973 
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clasificándolos también de populistas. Precisamente, Stein, me alentó y orientó 
inicialmente en la investigación sobre el populismo de Billinghurst, para verificar la tesis 
del populismo temprano en la administración Billinghurst, aportando criterios y 
condiciones para analizar el surgimiento de un movimiento populista como el de 1912 y 
su "desarrollo" hasta 1914. Otro texto orientador para el tema, es su obra editada en 
Wisconsin en 1980 denominada: "Populism in Perú. The emergence of the masses and the 
politics of social control"; donde se aprecia la interrelación de las conductas de las masas 
o multitudes con el control social y la política en el Perú contemporáneo. 

Aporta al tema del presumible populismo de Billinghurst, el enfoque sociológico 
de Ernesto Yepes del Castillo en su libro "Perú 1820-1920. Un siglo de desarrollo 
capitalista en el Perú". Allí se analiza a la burguesía mercantil como "fracción que llega 
tarde" debilitada por la ingerencia del capital inglés y norteamericano; aquella se convirtió 
en una clase intermediaria del capitalismo, perdiendo la oportunidad de ser la clase 
dirigente que el país requería entonces. En ese contexto Y epes examina la emergencia de 
Billinghurst, el "populismo tardío" y la disputa suscitada entre las élites. 

En esta línea de aportes "interpretativos" podemos mencionar la obra de análisis 
sociológico de la Historia política peruana contemporánea que escribió Julio Cotler en 
1969 llamada "Crisis política y populismo militar en el Perú"5

; donde se ofrece una 
explicación del desarrollo político del Perú contemporáneo en general y, específicamente 
algunas referencias al período 1912-1914. Asimismo, destaca la obra de interpretación 
sociológica de Francois Bourricaud "Poder y sociedad en el Perú contemporáneo" 

Recientemente se ha estudiado a Billinghusrt, su época y gobierno, desde ópticas 
distintas a las reseñadas. Existe, por ejemplo, la tesis de Bachiller en Economía de Víctor 
Raúl Zurita Saldaña "Populismo y política económica"[PUCP, Facultad de Ciencias 
Sociales, 1990] que enfoca los principales instrumentos de gestión económica aplicados e~ 
su gobierno en procura de demostrar la existencia de indicadores económicos-sociales de 
populismo en la administración. 

Asimismo, en el área de la presencia y participación de las multitudes en 1912, 
encontramos el sugerente artículo de Luis Torrejón "Lima 1912: El caso de un motín 
urbano", publicado en "Mundos interiores. Lima 1850-1950". Dicho artículo enfoca las 
turbas urbanas limeñas de mayo de 1912, sus actitudes, conductas sociales y políticas, 
calificando de turbas y no de multitudes a las observadas en dicho mes6

. 

Desde el punto de vista del examen político e institucional de la República 
Aristocrática, las obras de Pedro Planas "La República Autocrática" y "El 900.Balance y 
recuperación. Aproximaciones al 900", contribuyen con un nuevo enfoque el análisis al 
llamado contexto institucional y político de 1912 y, particularmente, sobre la aparición de 
la primera crisis de dicho período. 

Recientemente se ha publicado en Chile (!quique, Universidad Arturo Prat, 1999] 
de Sergio González Miranda el artículo "Guillermo Billinghurst Angulo: una biografia 
regional", en el cual se detalla la genealogía de dicho personaje y sus relaciones de 
parentesco en Inglaterra, Argentina y Chile, así como apunta las actividades intelectuales 
y empresariales que desplegó en !quique y Arica ente 1900 y 1912. 

Cabe mencionar, además, los apuntes de José Carlos Martín: "El Gobierno de 
Guillermo Billinghurst. 1912-1914. De la República Aristocrática. Apuntes para la 
Historia del Perú" y "José Pardo y Barreda el estadista. Un hombre, un partido, una época. 
Apuntes para la Historia del Perú". 

5 
Los argumentos de este texto aparecen refundidos en otra obra "Clases, Estado y Nación". Lima, IEP, 

1978. 
6 

En el Capítulo V se hace la distinción entre multitud y turba 
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A su modo contribuye también a la historiografia de la época Luis Alberto 
Sánchez con diversas obras como "La literatura peruana. Derrotero cultural". 

No cabe duda que para comprender más cabalmente la coyuntura política de 1912 
en el contexto de la Historia Económica se tiene que recurrir a las importantes obras de 
Rosemary Thorp y Geoffrey Beltrán "Industrialización en una economía abierta: el caso 
del Perú en el período 1890-1940" y, en especial "Perú: 1890-1977, Crecimiento y 
políticas en una economía abierta". Por cierto contribuye también a la comprensión del 
desarrollo del comercio y las finanzas de la época la obra de Jorge Basadre y Rómulo 
Ferrero "Historia de la Cámara de Comercio de Lima". Se ha recurrido igualmente a las 
obras de Gianfranco Bardella "Setenta y cinco años de vida económica del Perú: 1889-
1964" y " Cien años de vida económica del Perú: 1889-1989" que pese a ser obras 
panorámicas, permiten ubicar y entender el proceso político de 1912 en el contexto 
económico y financiero de la época. 

En cuanto a fuentes se ha recurrido tanto a primarias como secundarias. Las 
primeras son las que predominan. Básicamente son fuentes periodísticas; depositarias de 
abundantes y variados datos pero de confiabilidad relativa en lo referente a la 
reconstrucción histórica del "acontecer" político, social, económico, cultural y aspectos 
"interiores"7 de la ciudad y sus habitantes. 

Durante la etapa de investigación se contrastó la información y opinión del mayor 
número posible de periódicos de Lima y provincias; y se constató la pluralidad de 
enfoques de la realidad y de opiniones políticas. Se ha podido cotejar los "eventos" o 
hechos e inferir su certeza (objetividad y confiabilidad) en la medida que se ha cruzado 
información de El Comercio, La Prensa, La Opinión Nacional, El Diario, La Crónica, El 
Nacional, La Acción Popular, La Protesta y, de provincias, La Industria y La Razón de 
Trujillo. El Pueblo de Arequipa. E! Sol de Cuzco, etc. Asimismo, aportan información a la 
reconstrucción de ios "hechos'·, las revistas Variedades, Ilustración Peruana, Perú Te Day , 
Balnearios, Lima Ilustrada. Igualmente, los boletines del Ministerio de Fomento, Cuerpo 
de Ingenieros, Sociedad Geográfica de Lima, etc. 

En cuanto a fuentes secundarias se han consultado importantes obras de la época 
sobre temas geográficos, demográficos, urbanos y de la vida cotidiana. Destacan las de 
Germán Stiglich: "Diccionario Geográfico del Perú" y "Geografía comentada del Perú", 
la: "Geografía del Perú" de Carlos Wiesse y la puplicación del Ministerio de Fomento: 
"Directorio Anual del Perú para 191 O". Ellas aportan información geográfica e 
institucional sobre el país de entonces. 

Igualmente, de valor para la investigación sobre Lima y el Callao, han sido las 
obras de Carlos Cisneros: "Provincia de Lima. (Monografía del departamento de Lima) y 
de Pedro Paulet: "Directorio Anual del Perú. Tomo l. Provincias de Lima y Callao". En 
este mismo sentido, a fin de conocer la ciudad capital, ha sido de valiosa consulta la obra: 
"Evolución urbana de la ciudad de Lima" de Juan Bromley y José Barbagelatta; a través 
de ella se han podido reconstruir los "recorridos" de las multitudes limeñas por calles, 
alamedas, plazas y plazuelas. En este mismo sentido se consultaron de José Galvez: 
"Calles de Lima y meses del año" y "Quince plazuelas, una Alameda y un callejón" de 
Pedro Benvenuto Murrieta. 

La obra de Alejandro Garland: "El Perú en 1906. Precedido de una breve relación 
histórica y descripción geográfica", proporciona elementos importantes al primer capítulo. 

Para la orientación bibliográfica se contó con el valioso aporte de la: "Introducción 
a las bases documentales para la Historia de la República del Perú" de Jorge Basadre y de 

7 
Comprende aspectos como la vida licenciosa, policial, delincuencia!, etc. 
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Carl Herbold y Stephen Stein la: "Guía bibliográfica para la Historia Social y política del 
Perú en el siglo XX (1895-1960)". 

Cabe resaltar que aún cuando la investigación bibliográfica principal fue 
consultada en los años 70, sin embargo, se ha visto contemporizada a través de recientes 
textos referidos tanto al marco teórico como a la historiografía de la época materia de la 
tesis, tal como aparece en la Bibliografía. 

Finalmente, para la orientación teórica se ha revisado el texto compilado por 
Ionescu sobre el tema del Populismo y la precisa y didáctica primera parte del artículo de 
Arubal Quijano Obregón "Populismo y fujimorismo"8

, en la que desbroza y aclara el 
"laberinto" del populismo como concepto o categoría a través de las experiencias rusa, 
norteamericana, de Europa Central y de Latinoamérica. 

Para el tópico de las multitudes se ha consultado la siempre vigente obra de 
George Rudé: "La Multitud en la historia". Igualmente, sobre teoría de las élites o 
minorías y partidos políticos se ha recurrido a Maurice Duverger: "Sociología Política" e 
"Introducción a la Ciencia Política" y los "Partidos modernos" de Sigmund Neumann. 

C. Marco teórico v metodológico. Las hipótesis 

La tesis investiga principalmente los campos de la Historia política y social. 
Busca, explicaciones acerca del poder, las relaciones de poder entre las minorías y 
partidos políticos y la participación de las multitudes electorales en el proceso político
electoral. Asimismo, procura una explicación del proceso político en términos de las 
relaciones líder-masa, el pluriclasismo de las multitudes, el programa e ideología, la 
cultura política, etc. 

En consecuencia, el maree teorice que sostiene a ia tesis tomr: e:1 consiáeraciór: ur: 
triple enfoque: i) el populismo; ii) el comportamiento de las multitudes electorales, y, iii) 
la circulación de las élites y partidos políticos y sus relaciones de poder. 

Respecto al Populismo cabe señalar la existencia de abundante literatura, enfoques 
y definiciones. Existen al respecto varias aproximaciones a los populismos tanto por las 
"experiencias históricas" ocurridas en Rusia, Estados Unidos, América Latina, Europa 
Central, Canadá, Inglaterra, como por los diversos enfoques temáticos como la 
"ideología", el "movimiento", el "síndrome", o las" raíces sociales" ,del populismo9

. 

Pese a la diversidad y encontradas definiciones de populismo, sin embargo, se 
pueden adoptar una según sus particulares intereses académicos 10

, en el entendido que la 
dificil unidad no reside en la unidad de contenido de los programas de los diversos 
movimientos que llevan ese nombre, históricos y contemporáneos, sino en aquella que se 
funda en "una unidad de situaciones" 11

• 

En este entendido, la tesis comparte algunas constantes o características válidas 
para comprender los populismos de ayer y hoy. Una de ellas supone que el enfoque del 
populismo puede concebirse: i) como un sistema de ideas; ii) como un cierto número de 
fenómenos históricos aislados y, iii) como producto de un cierto tipo o tipos de 

8 Quijano Obregón, Aníbal...Populismo y fujimorismo. En Burbano de Lara ( Editor) El fantasma del 
populismo. Aproximación a un tema ( siempre) actual. lnstitutoLatinomericano de investigaciones sociales
ILPES (Ecuador). Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales-FLACSO(Sede Ecuador). Editorial Nueva 
Sociedad, 1998. 
9 

Véase en Ionescu & Gellner, Compiladores ... Populismo. 
10 

Willes, Peter ... Un síndrome, no una doctrina: algunas tesis elementales sobre el populismo. p.203 .en 
Ionescu & Gellner, Compiladores. 
11 Steward, Agnus ... Las raíces sociales. p.221. en lonescu & Gellner, Compiladores. 
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situaciones social. Esta última estrategia de estudio o enfoque resulta el más esclarecedor 
de ellos. 

A partir de esta última estrategia de estudio, nos permite reconocer más al 
populismo como síndrome a través de la aceptación de algunas características12 o 
constantes. las mismas que puedan ser válidas para nuestro marco teórico y, desde luego, 
desarrollar y confrontar las hipótesis de la tesis con el material empírico de la 
irivestigación. Entre las características más adecuadas a nuestro estudio se cuentan las 
siguientes: 

-El populismo es moralista más que programático. 
-Establece una demanda inusual sobre los líderes. 
-Tiende a arrojar a los grandes líderes a un contacto mítico con las masas. 
-Está poco organizado. 
-Se opone al orden establecido. 
-Evita la lucha de clases. 
-Puede ser urbano. 
-Se opone a la desigualdad social y económica. 
En general el populismo ya sea como ideología, o como movimiento, siempre 

aparece en nombre del pueblo; plantea demandas de diversa índole en nombre de él: 
políticas, electorales, reformas económicas y sociales, industrialización y modernización, 
defensa de la soberanía nacional, protección de los ancestros y tradiciones comunales, 
etc. Aparece en ciertas circunstancias históricas; es conducido por un líder generalmente 
carismático pudiendo estar acompañado de una élite que orienta y dirige a una masa 
siempre pluriclasista, estableciéndose entre ellos una relación de afinidad y lealtad. 
Generalmente las relaciones líderes-masa, son dobles: los líderes pidiendo el apoyo de las 
masas para determinados objetivos (electorales, reformas, revueltas an.tigubemai:nentales, 
et:;) y la masa o multitud que demanda la atención del Hde:- er.: salud, educaciór ... , sen'lcios 
urbanos o rurales, alimentos, etc. Se entiende que esta relación líder-masa es vertical con 
alto grado de manipulación, pudiendo perder autonomía la masa, tanto en su organización 
como en sus planteamientos y desplazamientos. · 

Estas características o constantes, aún pueden ser más precisas, teniendo en cuenta 
el escenario latinoamericano y peruano y, particularmente, la coyuntura de 1912. Así, 
cabría analizar en el populismo billinghurista lo siguiente: 

a.-Las Condiciones que posibiliten su surgimient(), tales como: 
o Económicas. Preguntarse si ¿Se presentai:l en una crisis nacional o de 

clase social?. 
o Sociales. Están ligados indudablemente a lo económico; quizá sea mejor 

hablar de condiciones sociales y económicas, tales como las migraciones 
internas. 

o Políticas. Preguntarse, igualmente, si existe una quiebra dentro de la élite 
del poder existente que permita el surgimiento de una contra-élite, o la 
defensa de la élite. Asimismo, interrogar sí se desintegra o no la élite 
vigente. 

b -El análisis del líder busca comprender el: · 
o Estilo político/ carisma/ procedencia. 
0 Tipo de liderazgo. 

e -El análisis de la masa interroga su: 
o Autonomía o no. 
o El policlasismo o pluriclasismo. 

12 
Véase en el citado artículo de Peter Willes, p.204-211. 
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d -El mecanismo de relación entre el líder y los grupos de intereses y de éstos con 
las masas: 

o El movimiento ¿significa un ataque al statu quo?. 
e -Los planteamientos ideológicos indagan por: 

o La ideología y sus plataformas. 
o El líder -masa: estilo político, estrategia política del líder 

f -La cultura política observa y concluye sobre las 
o Relaciones de tipo consensual y contractual que puedan trabarse entre el 

líder y la masa. 
o Cultura participante. 
o Cultura subyugante. 
o Cultura parroquial. 

g -Otras consideraciones como: 
o Presiones de masas. 
o Conducción o manipulación. 
o Participación. 
o V oto "popular". 

Respecto al enfoque sobre las multitudes se cuenta con un marco teórico sólido 
proveniente de la Teoría Sociológica y de la Sicología Social. También en la 
historiografia social se manifiestan avances a través de estudios de las multitudes y turbas 
precapitalistas y capitalistas efectuadas por Goerge Rudé "La multitud en la historia", 
Eric Hobsbawrn "Rebeldes primitivos" etc. Existe una tipología de comportamientos, 
composición, estructura y organización de las multitudes según sus objetivos, sean éstos 
políticos, económicos, sociales en el marco de sociedades pre- industriales o industriales. 
Es de Utl'}¡'dad teo'n',._., ~aro nu»stro ;n,,.c-t;na..-;0'"' ,.1 ,.nfrv,,o ,.¡, p,,.¡¿ r-nnt"'n;rln »n J., 

-U. }J .lÚ. J. - ... .l._. .l..LJ.•-~'-.15 -.l .I. J. ........ ..._ -.l.J..J.V"1-.,.....,.. U,_.. ~"'""\o.~.- '"'V.& -.l.J.Jio,.ito.. • -..i. ~ .l~ 

Introducción al libro citado por cuanw delimitz los caso ::: qu~ s ~ presentan en éL sobre> e) 
comportamiento de una multitud hambrienta y otra política. Esta última está más referida 
a nuestra tesis. 

Finalmente, se cuenta con un marco teórico sustentado en la Ciencia Política y la 
Sociología Política, la Teoría de las élites y de los Partidos políticos. Sobre las élites o 
minorías, las obras de Gaetano Mosca y Wilfredo Pareto han marcado un derrotero para 
conocer la "circulación de las élites", su composición, estructura, estilos políticos para la 
"presión" etc. Igualmente, acerca de los Teoría de los partidos políticos, se cuenta con un 
significativo avance en la Teoría Política y en la 'Sociología Política en las obras de 
Maurice Duveger, Sisgmund Neumann, Maree} Prelot, David Easton, David Apter, 
Robert Dahl, Robert Alexander, etc. Esta literatura ha informado el derrotero teórico de la 
investigación. 

La investigación cuenta como instrumento principal, al método histórico a través 
del cual: i) se examinan las fuentes citadas, ii) se verifican los datos y se organizan 
conforme al esquema (Plan de tesis) y al marco teórico y, iii) permite la "reconstrucción 
del hecho histórico" y en la plausible "interpretación y comprensión" de los mismos en 
tomo a las hipótesis. 

Asimismo, la investigación ha contado con otras técnicas para el logro de una 
interpretación y comprensión histórica, tal como el uso del "análisis de contenido" sobre 
todo para el examen del discurso ideológico-político. 

La hipótesis principal de la tesis se formula en los siguientes términos: 

La instantánea, popular y exitosa candidatura de Guillermo Billinghurst de mayo
agoto de 1912 tipificado como temprano movimiento populista, guarda estrecha 
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relación con las condiciones históricas y características sociales y econormcas 
prevalecientes en aquél año. tales como el sostenido crecimiento poblacional en la 
capital y el Callao, los innovadores procesos de urbanización, industrialización y 
proletarización, el surgimiento de masas urbanas relativamente autónomas con 
capacidad de movilización y con clara conciencia política; facilitando su posterior 
designación como Presidente de la Nación por el Congreso de la República. 

Las hipótesis secundarias que se derivarían de aquella, serían las siguientes: 

a. Las "condiciones históricas" que prevalecieron en 1912 - como las 
demográficas, económicas, sociales y políticas - contribuyeron a articular 
una masa urbana pluriclasista dinámica y movilizable con alguna 
autonomía política en base a las clases medias y populares radicales 
principalmente en Lima y Callao y en otras principales ciudades del país. 

b. Los procesos políticos y sociales de mayo y agosto de 1912 tales como las 
constantes y crecientes movilizaciones de las masas urbanas, la organiza 
ción y oposición política billinghurista a la candidatura oficialista deAntero 
Aspíllaga, la exhibición multitudinaria en los Descalzos del 19 de mayo y 
el exitoso paro general en Lima y Callao del 25 y 26 de mayo, pudieran 
también tener explicación en las llamadas condiciones históricas. Sin ellas, 
probablemente, no habrían ocurrido. 

c. El crecimiento económico moderado alcanzado en aquella época por 
expansión de la demanda v el comportamiento de los s;rruoos de presión. 
explicaría el roL relaciones \ conductas de poder observadas por ws 

partidos políticos y otras minorías en aquella coyuntura política. 

d. Las multitudes urbanas electorales de Lima y Callao contaron con una 
estructura social pluriclasista, sin gozar plenamente de una autonomía 
política en su actuación y en la demanda de sus intereses. 

11 



CAPITULO 1 

EL Perú de 1912. Aspectos socio-económicos 

A. Población. B. Economía. C. Sociedad. 

Entre las causas estructurales que permitirían explicar los orígenes de la primera 
crisis de la República Aristocrática, y particularmente la sorpresiva candidatura popular 
de Billinghurst a inicios del otoño de 1912, así como la denominada emergencia de las 
multitudes urbanas en Lima y Callao entre mayo y agosto de ese año, se cuentan las 
llamadas condiciones demográficas. económicas y sociales presentes de aquella época 
(1912). Ellas facilitan algunas explicaciones de los fenómenos sociales y políticos inéditos 
que aparecieron súbitamente en aquellos meses. En consecuencia, se hace necesario 
presentar un breve panorama de aquellos aspectos mencionados, particularmente, de 
Lima y Callao. 

A.- Población 

-Población Nacional 

El Comercio en su edición matutina del 15 de mayo de 1912 destacó la ausencia 
de censos actualizados que permitiesen conocer con mayor aproximación, las dimensiones 
de nuestra población nacional, su distribución por edades, sexo y regiones1

; solo se 
conocía el último: de 1876, que estimaba la población nacional en 2'669,945 habitantes, 

1 
En el mismo sentido Víctor Andrés Belaunde en Introducción al libro Derrotero Anual del Perú (p,7), 

sostiene parecida apreciación, señalando que: " ... no existen censos, estadísticas y estudios demográficos 
científicamente hechos". 
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constituyendo: "... la única estadística de importancia nacional "2
, y en consecuencia, 

referencia mediata para nuestro análisis demográfico de 1912. Pese a esta ausencia oficial 
de información censal, se podría estimar que la población nacional en nuestro año de 
estudio alcanzaría alrededor entre los 4 y 4 millones v medio de habitantes según una 
fuente de relativa confiabilidad como son los Informes de los Cónsules Británicos. Así, el 
Informe correspondiente al año de 1913 estimó que: 

"El censo de 1906 totalizó una población de 3'54 7,829 habitantes, a pesar que la 
opinión general afirmaba que la cifra verdadera varía entre 4'000,000 y 4'500,000 
habitantes, ya que las vastas áreas del país están escasamente pobladas; 
actualmente (en 1913 ), basta poca imnigración, pero no se espera que ésta se 
incremente luego de la apertura del Canal de Panamá"3

• 

En otra fuente, como es la Geografía Comentada de Germán Stiglich, que calcula 
que al 1 de enero de 1913, el país contaba con algo de 3'382,525. es decir una cifra 
bastante menor a la anterior; la fuente trae, asimismo, referencias y cifras poblacionales 
de algunas importantes provincias, tales como: 

Provincia de Lima 157,430 Provincia de Chiclayo 56,000 
Provincia del Callao 33,000 Provincia de lea 47,000 
Provincia de Arequipa 70,170 Provincia de Huanuco 36,107 
Provincia de Lambayeque 69,000 Provincia de Tanna 41,780 
Provincia de Huaraz 60,300 Provincia de Trujillo 43,000 
Provincia de Jauja 64,000 Provincia de Otuzco 37,520 
Provincia de Paseo 50,738 Provincia de Cuzco 39,200 
Provincia de Huancayo 62,000 Provincia de Chuquito 36,220 
Provincia de Piura 60,000 Provincia de Moquegua 35,000 
Provincia de Ayacucho 56,880 Provincia de Huamanga 10,900 
Provincia de Huancavelica 51,300 Provincia de Tarata (libre) 10,650 
Provincia Ayaviri 29,920 Provincia de Arica (ocupada) 

10,420 
Provincia Cañete 27,100 Provincia· de Y auli 10,080 
Provincia de San Martín 21,140 Provincia de Moyobamba 7,420 
Provincia de Chincha 21,840 Provincia de Tumbes 5,470 
Provincia de Tacna (ocupada) 20,075 Provincia de Pacasmayo 20,000 
Provincia de Paita 17,050 Provincia de Bajo Amazonas 17,100 
Provincia de Sullana 2,860 Provincia de Ucayali 12,400 
Provincia de Santa 11,850 Provincia de Pisco 11,8004 

Carlos Wiese en su obra Geografía del Perú de 1914, estimó que el país contaba 
con una población de 4'500,000, cifra que concuerda con el Informe de los Cónsules de 
1913. Señala otros aspectos demográficos importantes, tales como: 

"La densidad es de 3.27 habitantes por kilómetro cuadrado. La repartición de los 
habitantes en el territorio resulta muy desigual. La región mas poblada es la sierra 
que tiene 4. 79 habitantes por kilómetro cuadrado. Después viene la costa con 4.53, 
Y por último la montaña con 0.81 únicamente ... Los lugares de mayor 

2 
Temoche, Ricardo .... Antecedentes Históricos del Censo de Población y Ocupación; p.2. 

3
lnforme General sobre el intercambio comercial y financiero del Perú durante el año 1913. en Gran 

Bretaña y el Perú. Tomo II; p.323 . 
• Stiglich, Germán ... Geografia Comentada; p.l29-l31. 
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concentración están en los valles costeños de Piura, Lambayeque, Chicama, Rimac 
e lea y en los más fértiles de la sierra, como Cajamarca, Huaraz, Jauja, etc"5

. 

Además, sostenía, que el crecimiento anual de la población era de 29 habitantes por milla, 
que en apariencia sería demasiado; asimismo, afirmaba que las tasas tanto la natalidad 
como la mortalidad serían altas y casi equiparadas; en cuanto a la inmigración era 
reducible a lo mismo que la emigración. En lo referente a las ciudades, había una ciudad 
con más de 100.000 habitantes que era indudablemente Lima, seguían dos ciudades con 
30,000 como fueron Callao y Arequipa; Cuzco era la única ciudad con 20,000; luego 
seguían las de rango de 10,000 como Cerro de Paseo, Chiclayo y Ayacucho. Por último, 
se agrupaban las ciudades menores a 10,000 como Trujillo y Cajamarca (8 y 7 mil, 
respectivamente). 

así: 
En cuanto a la distribución poblacional por origen étnico, Emilio Romero analizó 

"Al comenzar el siglo la población peruana estaba formada en su gran mayoría, 
por indígenas que habitaban la región andina. En segundo lugar en la cifra de 
población corresponden a los mestizos residentes en gran parte en las ciudades y 
pueblos andinos en alturas superiores a los 3,500mts. La población blanca que 
ocupaba el tercer puesto, estaba desempeñada en la costa, y ocupada en unas 
cuantas ciudades corrio Lima, Arequipa, lea y Trujillo, aisladas por los inmensos 
desiertos y ocupando el núcleo demográfico rodeados de grupos de otros 
indígenas, en muy escaso número, indispensable para los servicios rurales, por 
otros grupo de negros, casi todos ellos excedentes del campo dedicados al servicio 
doméstico; y otros grupos de asiáticos ubicados en la servidumbre del campo por 
deudas o por su prosperidad comercial. Los negros y asiáticos estaban señalados 
entre la población de la costa, ocupando un 25% del total" 6 

En cuanto a la población ocupada, Romero apunta: "No existen datos sobre 
ocupación de la población ... Es casi seguro que el mayor porcentaje correspondía a la 
agricultura de la región andina y luego la agricultura de los valles de la costa"7

• Sobre 
caracteres poblacionales por "etnías o color", la población blanca que anduvo reducida a 
pocas ciudades y se hallaba estacionaria, sin renovación de sangre y sometida a presiones 
económicas y sociales8

; en cambio, la población mestiza, según Romero se encontraba en 
proceso de formación y crecimiento, dispersa en ciudades y centros poblados de la región 
y participaba de las mismas desventajas que la población indígena, sin escuelas, sin 
servicios hospitalarios y sin cultura. En cuanto a la población inmigrante predominaban 
los de origen italiano, chino, japonés, francés, norteamericano y español. Pese a esta 
presencia, anota Stiglich, el Perú no recibió: " ... el impulso que en otros países se ha 
derivado de la inmigración europea", debido, entre otros factores, a su poco número y a 
las pocas facilidades para su establecimiento. 

- Población de Lima 

Tampoco existen cifras oficiales sobre estimaciones demográficas para la Lima de 
1912; sin embargo, se cuenta con aproximaciones en base de interpolaciones. Así, en los 

5 Wiese, Carlos ... Geografia del Perú; p.ll2. 
6 Romero, Emilio ... El proceso económico; p.87-88. 
7 Romero, Emilio ... Op Cit ... ; p.89. 
8 Loe Cit. 
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documentos concernientes al censo de 19409
; se mencionan cifras correspondientes al 

período 1910-1914. Dichas cifras han sido obtenidas por interpolación, reconociéndose en 
éstas tanto el aporte migratorio interno como externo. De esta manera encontramos que 
Lima hacia 1912 contaba con una población de 158.312 habitantes, habiéndose 
incrementado ligeramente respecto a 191 O en que se había registrado 155,138. Hacia 1914 
la población limeña alcanzó la cantidad de 164,218. Parece que estas cifras- con un 
pequeño margen de error- guardan coherencia y, por lo tanto, confiabilidad si nos 
atenemos a las cifras censales de 1903, 1908 y la de 1920. Así, la cifra de 158,312 
correspondiente al año de 1912 concuerda con la difundida por El Comercio del 1 O de 
diciembre de ese año 10 que mencionó una cifra parecida: 150,000 habitantes calculada a 
base del censo practicado por la Municipalidad de Lima; dicha cifra guarda 
correspondencia con los antecedentes de Lima de 1876 la misma que arrojó 120,00011

• 

Veintisiete años después, vale decir 1903, según el censo de la Municipalidad, éste arrojó 
un estimado de 139,409 habitantes para el cercado de Lima12

; hallándose integrada por 
razas: blanca (55,918), mestiza (43,779), indios (19,878), negros (7,275), amarillos 
(3,572) y sendos (sic) (187); y por nacionalidades: peruana (120, 185) extranjeros (1 0,098) 
y, por sexos: hombres 62.461 y mujeres 67,828 13

. 

Cinco años después ( 1908), la Municipalídad de Lima dispuso se practicara un 
nuevo censo, arrojando la cifra de 142,997, es decir un ligero incremento respecto a 1903 
(3,588 más en términos absolutos), aplicable al cercado, los barrios de La Victoria y de 
Abajo El Puente (antiguo barrio de San Lázaro). En lo que se refiere al cuadro de 
distribución por razas, éste casi no se modificó si se compara con el de 1903. 

Aún cuando la tasa de crecimiento poblacional en el período 1876-1920 se puede 
considerar como normal, contrasta con el proceso del largo plazo subsiguiente 
correspondiente al período 1920-1960, toda vez que en ésta se consolida una alta tasa de 
crecimiento para Lima y de modo irreversible (173,000 en 1920; 250.000 en 1930; 
500,000 en 1940; 1 millón en 1950 y 2 millones en 1960, respectivamente). 

Veamos Lima en su entorno rural, vale decir la población restante de la provincia 
de Lima. Cisneros 14 y Paulet 15 recogen las cifras del censo de 1908, señalando que para 
la provincia se estimó en 276,264 habitantes, correspondiendo solo 17,482 a la población 
rural, siendo menor a la de 1876 que arrojó 20,836. Ambos autores se detienen a examinar 
a esta población, buscando explicaciones al descenso sufrido en dicho período censal. 
Para Paulet, la población estuvo: 

" ... repartida en fundos que comprenden los tres valles de la provincia. Esta 
población en su mayor parte indígena, es por demás exigua en relación con el área 
cultivadª' fenómeno que tiene su explicación en distintos factores siendo el 
principal de todos el salario que ha disminuido en los últimos años. El año 1878 se 
pagaba por jornal S/ 1 de 48 peniques, hoy ese es de S/ 1, igualmente, pero de 24 
(peniques). Otra de las razones del por qué la tierra deja de radicar población rural, 
es efecto del mayor incremento que se da a las plantas económicas. Igualmente es 

9 Aparecen en Censo poblacional de 1940, Tomo X. 
10 El Comercio, Edición de la mañana del 1 O de diciembre de 1912; p.l. 
11 

Burga, Manuel y Flores Galindo, Alberto ... Apogeo y crisis de la República Aristocrática; p.l2. 
12 

Juan Bromley en sus Apuntes históricos sobre Lima (p.99) ha sostenido, sin embargo, que" Los resultados 
de este censo se han considerado dudosas desde el punto de vista de la exactitud de los datos suministrados 
por el vecindario sobresaliendo los errores cuando se la compara con el censo de 1908". 
13 

Cuadros de Juan J Callo, recogidos por E .. Romero, Op Cit; p.88. 
14 

Cisneros, Carlos ... Provincia de Lima (Monografía del departamento de Lima); p.141. 
15 

Paulet, Pedro ... Directorio Anual del Perú. Tomo X. Provincia de Lima; p. 1 O 
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efecto que por falta de agua en las quebradas altas de la provincia los indígenas 
han abandonado los campos atraídos por las industrias de la capital 16 

Significativas estas reflexiones toda vez que nos llevan a una conclusión válida 
desde aquella época: la lenta pero sostenida migración del campo a la ciudad dentro de 
provincia de Lima; si no volvamos a recordar la apabullante cifra: 260.000 habitantes en 
los centros urbanos de Lima de un total provincial de 276.264 solo 17.472 la población 
rural dispersa en el campo en los tres valles (Chillón. Rimac y Lurín). Esta composición y 
cantidades de la población provincial tengámosla en cuenta a fin de apreciar las 
características y dimensiones de las multitudes urbanas de Lima y Callao movilizadas 
entre mayo y setiembre de 1912. A semejante conclusión llegó Císneros al destacar: 

"De la comparación resulta que en 32 años (1876-1908), ha habido aumento 
considerable a favor de los centros urbanos con detrimento del campo. Este 
fenómeno que aqueja hoy a la mayor parte de los países, pero que revisten mas o 
menos gravedad según sean las causas que la producen... quizá ha sido la 
principal la transformación que se ha sufrido tornándose de agrícola a industrial. 
El atractivo de ganancias aparentes o realmente superiores a los que se obtienen en 
los campos también han contribuido a la población. Otra de las causas se debe 
igualmente· a las facilidades de locomoción que ponen las ciudades al alcance de 
los campesinos. Asimismo la mala distribución de las aguas de regadío; la 
concentración de la propiedad en manos de los latifundistas por comprar a los 
indígenas sus tierras. Hay que agregar también la sustitución de la maquinaria a la 
mano de obra y que en los últimos años ha disminuido en vez de aumentar. En 
1878 el jornal en la campiña de Lima alcanzaba a SI 1.20, hoy es de S/ 0.80"17 

- Callao y balnearios 

En su edición matutina del 1 de mayo de 1912, El Comercio consignó información 
demográfica del Callao; éste contaba con 39,934 habitantes, convirtiéndose en la segunda 
ciudad más pobladas del Perú. Los coeficientes demográficos más saltantes fueron: 
mortalidad (29.72%, bastante alto por cierto); natalidad (30.90%) y nupcialidad (1.98%). 
La cifra total del puerto concuerda con la señalada en el Directorio de P .Paulet, que 
estimó en 34,000 los habitantes;. en todo caso existiría una diferencia de 5000 con la 
versión de El Comercio. Por lo demás, debe recalcarse que los porteños del Callao se 
hallaban distribuidos en un radio de 6 km2 18

. 

En lo que se refiere a la población asentada en los balnearios aledaños a Lima, 
según el mencionado Paulet se estimaba en un aproximado de 25,000 habitantes: 

"Hoy según el último censo Gulio, 1908), tiene (Lima) 140,884; cifra que 
prácticamente se eleva a 200,000, pues el puerto del Callao con 34,000, y los 
pintorescos balnearios de Chorrillos, Barranco, Miraflores y Magdalena, a la que 
está unida por ferrocarriles eléctricos de menos de 14 kilómetros de desarrollo, 
completan la diferencia" 19

• 

Lima y Callao, constituyeron en consecuencia, en 1912 los centros urbanos más 
densos del país con, aproximadamente 150,000 habitantes en total, en cuyas calles 

16 Paulet, Pedro .... Op Cit; p.l O. 
1'c· - ,.., · ~ ,... '41 142 1snero:s, ~...-artOs ... vp 1...-1t; p.1 - . 
18 

Paulet, Pedro ... Op Cit; p.lll. Estimación divulgada en 1910 y probablemente recogida un afio antes; por 
ello la diferencia con el decano. 
19 

Ibídem ... p.l04-105. 
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protagonizarían papel activo las multitudes electorales en las jornadas cívicas (previas, 
durante y posteriores al paro cívico del 25 y 26) y en la manifestación multitudinaria del 
domingo 19 en la Alameda de los Descalzos. 

B) Economía 

-Características Generales 

La economía nacional tendía a expandir la demanda en una economía abierta20
; 

observándose, notorias "ganancias por exportaciones", las mismas que se mantuvieron en 
vigorosa tendencia ascendente a lo largo de Jos primeros veinte años del siglo; auge 
dominado por los productos agrícolas de impacto directo en la agricultura de la costa: 
algodón, azúcar, hasta cierto punto, lana. La única excepción importante a esa tendencia 
ascensional fue el caucho, cuyo impacto económico se restringió principalmente a la 
lejana y aislada cuenca amazónica, al este de los Andes. La rápida y creciente 
participación del algodón en el total de las exportaciones totales expresa que el empuje de 
la demanda en la costa era aún mayor que lo que sugieren los datos de las 
exportaciones"21

. En el período 1900 y 1908 el crecimiento de las exportaciones fue 
mayor que el período 1900-1920, toda vez que la "amplitud de la demanda" se mantuvo, 
gracias a ingresos del capital foráneo. De otro lado, nuestro año de estudio -1912 -
circunscrito al ciclo económico de 1900-1920, fue diferente al de la década de 1890, 
década en la cual confluyeron una moderada expansión de la demanda y el aumento de 
precios de importación. Al ciclo de las dos primeras décadas del siglo XX le correspondió 
según nuestros autores, una tasa de intercambio estable, a la par de 1898 y una expansión 
de la demanda "extremadamente fuerte". Esta vigorosa demanda, sin embargo, tropezó 
con el aumento brusco de los precios internos, especialmente en los productos 
alimenticios, socavando gradualmente la posición competitiva de la industria nacional y 
contribuyendo a su aletargamiento. Lo lamentable, como sostienen estos autore~2 es que 
el crecimiento debió seguir por vías alternativas para la: " .. .inversión y sostenido proceso 
de crecimiento equilibrado en el que los beneficios de Jos sectores exportadores fuesen 
utilizados para expandir otras áreas de la economía" 23

. En todo caso, fue otra oportunidad 
perdida como diría Basadre, para afianzar nuestro renacido capitalismo a base de la 
incipiente industria; pese a ello, regresando a nuestro análisis económico, se podría 
anotar: 

"En 1912 ... a pesar de la agitación política producida por la trasmisión del mando 
supremo y el malestar ocasionado por los últimas y frecuentes huelgas, los 
resultados, en general han sido buenos para el comercio" expresa la Memoria de la 
Cámara. Pero en relación con el año siguiente ( 1913) se contaba con una actitud 
de pesimismo"24

• 

20 Thorp, Rosemary y Bertran, Geoff ... Industrialización en una economía abierta: el caso del Perú 1890-
1970; p.11 
21 Ibídem; p.17. 
22 Thorp, Rosemary y Bertran, Geoff ... Crecimiento y políticas en una economía abierta; p.208 
23 Loe Cit 
24 

Basadre, Jorge y Ferrero, Rómulo ... Historia de la Cámara de Comercio de Lima; p.74. Kapso1i también 
seftala que: " ... hasta antes de la primera guerra mundial, todos los productos seftalados (de exportación) se 
mantenían en ascenso progresivo, cambió al comenzar la conflagración mundial en pos del "reparto del 
mundo". En Las luchas en el Perú por la jornada de las 8 horas (1900-1919), p.5. 
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Esta economía en expansión y bonanza, sin embargo sólo benefició a una parte del 
país: la costa vinculada económicamente con el mercado mundial; la otra economía: la 
andina, vinculada a la mayor parte de nuestros compatriotas fue: 

" ... sumamente deleznable; su población era, en su mayor parte indígena y 
analfabeta y estaba reducida en las altas regiones andinas dedicada a una 
agricultura primitiva que agonizaba entre la seguía. el aluvión y la erosión"25

. 

-Sectores productivos 

Agricultura y ganadería 
Stiglich califica a la agricultura nacional de "relativamente poca 

desarrollada"26
. Se ubica en valles de la costa, quebradas de la sierra y los ríos de la 

montaña. Enumera los cultivos más desarrollados como caña de azúcar, algodón, arroz, 
maíz, trigo, coca, cacao, café, vid, olivo y tabaco27

. Igualmente, describe la presencia de 
la modernidad agrícola en cada uno de los valles de la costa en los que comienzan a: 

" ... presentarse futuras plantaciones en grande para el mejor aumento y ampliación 
de sus cultivos, abandonadas durante siglos a los rudimentarios métodos que se 
aprendieron por herencia desde los celosos curacas hasta los sabihondos 
corregidores españoles, algunos valles como los de La Chira, Lambayeque, 
Jequetepeque, Chicama, Santa, Pativilca, Chancai (sic), Rimac e lea, han llegado a 
desarrollarse de tal manera en estos últimos tributarios, que las grandes haciendas 
en ellas establecidas representan muchos millones de capital, tanto por la 
exportación que hacen de algodón, azúcar, arroz, cacao, aceite y cereales por las 
maquinarias y preparación del terreno, como por los miles de brazos que ahí se 
han ubicado. Los cultivos con todo, aún no han alcanzado la plenitud de extensión 
que se le podría dar si la previsión de años atrás, hubiese contribuido a preparar el 
presente, dotando a esos mismos valles de la irrigación, abundante en unos". 

Añadía: 
"La labor agrícola en la costa es impulsada principalmente y en grande por las 
exigencias de los mercados extranjeros que ayer reclamaron solo jugos de vid y 
hoy azúcar, algodón, café, cacao y arroz o según las modernas demandas de 
nuestros centros poblados que incesantemente consumen cacao, tabaco, olivo, jugo 
de vid y caña, cereales, papa y otras raíces"28

. 

El cultivo de azúcar en los valles costeños creció vegetativamente en términos de 
producción en toneladas y vegetativamente en cuanto en consumo. Tizón y Bueno ofrece 
al respecto una estadística puntual de la evolución de la producción y consumo de dicho 
producto entre 1895 y 1916, que los trascribimos a continuación: 

25 Romero, Emilio ... Op Cit...; p.92. 
26 Stiglich, Germán ... Geografia Comentada ... ; p.l09-110. 
27 

Loe Cit. Romero examina dichos productos y los ordena como Stiglich. Comenta al respecto: "El 
comercio exterior del Perú empieza a crecer. El algodón y el azúcar rinden más. Este factor económico 
determina la concentración de la propiedad en la costa, que con la constitución de las sociedades anónimas, 
reúne a grandes haciendas o por lo menos evita su desmembración por herencia, y en gran parte la 
refunde por compra a buenas precios de grandes propiedades por empresas extranjeras". 
28 S. ¡· h G · t1g IC , erman ... Op Cit; p.l06-108 
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Año 

1895 
1905 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 

Toneladas de 
producción 
95,000 

161,850 
156,185 
184,113 
178,403 
209,741 
253,498 
275,999 

Conswno 

32,495 
36,703 
35,502 
33,071 
33,071 
36,98929 

Añadía la fuente, que el número de braceros que ocupaba la industria azucarera era 
de 23,456, los cuáles recibían en promedio salarios por S/ 1.42; asimismo, el quintal de 
azúcar era vendido en 7 chelines. 

En contraste a esta agricultura costeña en expansión, la andina presentaba 
caracteres: " ... completamente diferentes a la costa. En la sierra no hay concentración ... ni 
el capital extranjero tiene interés en explotar la rique4i andina, dificil y declinado costo 
con otra base de ganadería (con) jornal gratuito o casi gratuito del indígena"30

. 

En tomo a la actividad ganadera, existía: "... alguna idea del ganado 
que ... conviene introducir con ventaja para mejorar nuestros establos. Se entiende de algo 
de las ventajas en los forrajes, se sabe de veterinaria, de industrias conexas y derivadas"31

• 

Pesquería 
La actividad pesquera no fue intensa ni extensa como se aprecia en el trabajo de 

Stiglich: "Las costas del Perú han sido gastadas sumamente poco en su pesca"; añade, que 
en nuestro país no existió un solo barco pesquero propiamente dicho, sino botes con redes 
rudimentarias. Acota, asimismo, que escasamente en algunos puertos del litoral norte se 
sala algún pescado para remitirlo al interior. En su análisis indica nuestro geógrafo que no 
existía escuela de pesquería que adiestrase a gente costeña en pesca de alta mar, así 
como la falta de adelanto en materia de comercio y de aprovechamiento de las algas, tan 
importante para el abono, etc32

. 

Industria 
Actividad económica en ciernes; puede caracterizarse - hacia 1912 - como una 

actividad relativamente próspera aún cuando existían indicios de estancamiento, según 
Thorp y Bertran: 

"La disminución del ritmo de la industrialización local fue, como ya ha sido 
indicado, un proceso gradual: se aceleró, sin embargo, probablemente a partir de 
1907, año que marca la influencia que la depresión de la economía estadounidense 
y europea tuvo en todos los países latinoamericanos, principalmente bajo la forma 
de recortes súbitos en los créditos y en la provisión de capital en todas sus 
formas ... La depresión consiguiente dio fin a nuevas iniciativas. Los años 
subsiguientes, hasta 1913, fueron dominados por problemas políticos que 
tendieron a minar la confianza en los negocios y a disuadir una expansión dirigida 

29 
Tizón y Bueno, Ricardo ... Estadística Industrial. El azúcar en el Perú; p.221-223 

30 Romero, Emilio ... Op Cit; p.92 
31 Stiglich, German ... Op Cit; p.l14 
32 Ibídem; p.l20 
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al mercado doméstico ... La década de 1910 a 1920 trajo nuevos problemas a la 
industria, por un lado, la pronunciada reevaluación de la tasa de cambio durante 
los últimos años del auge de las exportaciones redujo a nada los efectos 
proteccionistas que en otras condiciones hubiese producido el alza simultánea de 
los precios internacionales. Por otro lado, hubo en esta década una notable erosión 
del nivel arancelario "33

. 

Otro testimonio acerca del estado de la industria es el registrado en la Geografia 
Comentada de Stiglich, quién sostuvo: 

"Desde que se comenzó a gravar con subidos derechos arancelarios la internación 
de ciertos artículos elaborados en el país, [se ]iniciaron las manufacturas 
nacionales. Desgraciadamente en el Peru no hay gran consumo y es por ello que 
ciertas empresas se ven, por lo mismo que llevan vida de artificio, a las puertas 
del fracaso al poco tiempo de iniciadas sus labores. El extranjero no solicita 
nuestra producción por lo mismo que es incipiente, escasa y cara dista bastante de 
igualarse a la europea, por ejemplo. Felizmente hay zonas en el Peru que pagan 
bien estos artículos de marca nacional y ello queda limitado al desarrollo de 
nuestra pequeña industria. Esas mismas zonas tienen otros dos grandes 
inconvenientes, el de su escasa población y el de que no todos los habitantes 
consumen lo que necesita un europeo por su vida civilizada. Debido a esto hay 
ínfima demanda, lo que en muchos casos no daría margen para los empresarios 
dedicados al mismo trabajo"34

• 

La actitud adoptada por los gobiernos de la época acerca del desarrollo de la 
actividad industrial, se enmarcaba: " ... mas por exigencias populares que económicas, 
(que) amparaban ciertas industrias cuando en realidad no merecen, pues sufre con ello el 
consumidor tanto por el precio como por la calidad". Otro factor que desalentó el 
desarrollo de la industria fue la falta de medios de transportes rápidos y baratos. La 
actividad manufacturera puede decirse que sólo cubrió el consumo local; reconociéndose, 
sin embargo, que: " . .. ciertas manufacturas nacionales [tuvieron] en cambio gran 
salida ... (como) las fábricas de tejidos de lana35 con notable de adelanto, abandonándose 
aquél sistema de los telares primitivos, contabilizándose seis fábricas de telas y tejidos de 
lana finísima en el país destacando como los mejores de su género las de Santa Catalina, 
Lucre, etc36

• Se aprecia, igualmente, la introducción extensiva de la industria de 
fabricación de sombreros de lana, para lo cuál se estableció en Lima una muy moderna y 
valiosa manufactura. Además, en la fabricación de sombreros de paja, el país se 
distinguió por su excelente y muy valiosa producción37

• 

Añádanse otras ramas industriales como las dedicadas a la elaboración de aceite de 
semilla de algodón de apreciable desarrollo y la molienda de trigo tan antigua como la 
conquista del Peru, pero para las cuales en 1912 se introdujeron nuevas y poderosas 
máquinas, capaces de figurar entre las mejores de su género, ubicadas en Lima y Callao; 
también se debe mencionar la manufactura o fabricación de manteca, la misma que 
proporcionó altas ganancias, para lo cual había lugares donde se criaba innumerable 
cantidad de chanchos para beneficiarlos ahí mismo, por métodos mas o menos 
rudimentarios, cuyo valor sobrepasaba los dos millones y medio de soles, y otros 
derivados elaborados anualmente en sólo las principales ciudades del país. 

33 
Thorp, Rosemary y Bertran, Geoff .. .Industrialización en una .... ; p.21. 

34 S. 1' h G . t1g 1c , ennan ... Op C1t ; p.ll6. 
35 

Se refiere a las telas de lana confeccionadas en Cuzco y Huancayo. 
36 S. 1' h G . t1g1c, ennan ... OpC1t; p.ll7. 
37 Loe Cit. 
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Cabe agregar en la lista de las actividades manufactureras de la época el: "Notable 
desarrollo que adquieren cada año las plantaciones de viñedos en todas las zonas desde 
Casma al sur para elaboración de vinos y aguardientes"38

; asimismo, la existencia de otra 
no menos importante rama industrial como la de bebidas, constatándose la existencia de: 
" ... muchas fábricas en el país de aguas gaseosas y de cerveza, sobre todo de las 
primeras", considerándoselas a unas y otras como: " ... .inmejorables y casi tienen 
destinadas a la producción extranjera"39

. 

En la descripción de fábricas instaladas en la época, se identifica la manufactura 
de cigarrillos, la misma que: " ... está bien cimentada, no sólo en Lima sino en algunas 
otras ciudades como Chiclayo, Arequipa y Trujillo, estimando el consumo en Lp 300,000 
anuales. Completando la descripción de las ramas industriales - inclusive en algunas 
ciudades y en especial en Lima - se encontraban las fábricas de chocolates, a las que se 
les provee la materia prima desde Guayaquil. A la lista de fábricas mencionadas hay que 
incorporar a la no menos importante fábrica de fósforos, que atendió el consumo de todo 
el país, siendo pequeñísima la importación fosforera del extranjero. Se menciona, 
igualmente, en la lista de instalaciones manufactureras a doce fábricas de velas; 
extrañándose, en cambio, que no aparezcan en la lista las fábricas de papel a base del 
bagazo de la caña de azúcar. Por su parte, las fábricas de calzado eran innumerables y 
habían alcanzado notable perfección en sus productos, no obstante que la mano de obra 
era cara. Asimismo, hay que mencionar a las "curtidiarias", las mismas que progresaron 
en cuanto instalaciones y ventas, sobre todo las ubicadas en Lima, lea, y Arequipa. Por su 
parte las fábricas de galletas: " ... han alcanzado alguna importancia, lo mismo que la de 
camisas, losetas y toda clase de cerámica. En madera se han establecido algunas de 
importancia lo mismo que establecimientos de muebles y fundiciones, imprenta, 
encuadernación y escobas"40

. 

No obstante la relativa expansión industrial de aquella época como se aprecia en la 
mayoría de los documentos consultados, sin embargo, una singular fuente - recogida a 
través de una nota periodística en un matutino limeño - contradice esta apreciación; la 
relaciona con una eventual falta de interés de los empresarios y hombres de negocios de 
1912 de invertir en dicha actividad económicª' tal como se señala a continuación: 

" Es notoria la repugnancia general que existe por la industria. Proponer hoy 
(1912) un negocio industrial es un acto de menosprecio. ¡Como! responden 
iracundos ¿Cree ud que no conozco las innumerables víctimas de la felizmente ya 
pasada fiebre industrial? ¿qué va ud, a hacer con su dinero?. Que se esté en el 
Banco al 5% ... y con esa resi,finación y ese pánico los bancos están repletos sin 
saber que hacer con el dinero" 1 

Contradiciendo a esta opinión singular, podemos decir que nuestra incipiente 
industria nacional fue promovida, apoyada y fomentada por el Estado a través del 
importante Ministerio de Fomento - creado por decisión de Nicolás de Piérola en su 
segundo gobierno. Mediante este organismo público, el llamado "Estado en forma" como 
lo llamara Basadre a aquél Estado ágil que se inicia en el segundo pierolismo, se puso a la 
altura de los cambios económicos y sociales particularmente con los operados en la 
industria a fmales del siglo XIX, en el marco de la llamada época de la Reconstrucción 

38 Stiglich, Gennán ... Op Cit; p.18. 
39 Loe Cit. 
40 

Stiglich, Germán ... Op Cit; p.119,Véase una breve información sobre las principales fábricas según ramas 
o líneas en el Anexo No 1 al Capítulo, en la que se consignan caracteres de propiedad, productos y 
ubicación. Esta infonnación de las industrias es producto de la consolidación de información que aparece en 
los diarios El Comercio, La Prensa y La Crónica de 1912. 
41 

La Crónica, 3 de mayo de 1912; edición matutina; p.14. 
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Nacional y de la Reestructuración Económica después de la Guerra del Pacífico. El 
fomento industrial fue orientado, dirigido y promovido por la no menos importante 
Dirección de Fomento del mencionado Ministerio la cual: " ... atendió en la República el 
desarrollo material de su riqueza"42

. 

Por el lado empresarial, la actividad industrial se vio también promovida y 
defendida en sus intereses gremiales a través de la Sociedad Protectora Industrial, 
organización antecesora de la actual Sociedad Nacional de Industrias. Esta Sociedad 
estuvo presidida por el importante hombre de negocios Rómulo Jhonston, vinculado a la 
rama de bebidas4 

• 

Petróleo 
Esta rama productiva se encontraba en expansión, explotada por dos compañías 

sólidamente constituidas con capitales ingleses y excedentes significativos. La primera 
compañía fue la London Pacific Petroleum co fundada en 1899 con un capital originario 
de Le 250,000 con arriendo de 99 años de los terrenos de la hacienda y mina de la Brea y 
Pariñas por Le 200,000. Sobre el particular Carlos Jimé~ez ha sostenido44 que el beneficio 
neto obtenido hasta el año de 1912 fue de Le 104,000, cifra muy significativa si la 
comparamos con las utilidades de otras empresas establecidas en el país. La otra 
compañía que operaba en este año fue la Lobitos Oil Limited, fundada el 13 de mayo de 
1908 con un capital de Le 400,000, logrando un beneficio de Libras Esterlinas 93,580 
hacia el año de 1913. 

Minería 
La actividad minera en lo que atañe a la denominada "gran minería" o de 

exportación, se puede decir que se hallaba en bonanza hacia 1912, según Stiglich y las 
estadísticas de la época. Nuestro geógrafo analizó la minería nacional: 

"La industria minera adquirió en el país constante impulso, a juzgar por las 
exportaciones que se hace de los minerales y el denuncio creciente de terrenos 
mineralizados. Puede decirse también que la producción de minerales en el país 
alcanzará este año (1913) la halagadora cifra de LP4'500,000 incluyendo el valor 
del oro acuñado y el de los minerales consumidos en el Perú "45 

Añade, el orden de los minerales producidos en · bárras era: cobre con plata, cobre y plata 
con plomo mediante 70 unidades metalúrgicos dando ocupación a mas de 18,000 mineros 
y metalúrgicos46

• Respecto a la producción minera nacional desde 1903 nos ilustra el 
siguiente cuadro: 

Producción minera nacional 

42 Stiglich, Germán ... Op Cit; p.99. 
43 La Prensa, 17 de diciembre de 1912; edición de la tarde; p.2. 
44 

Jirnénez, Carlos ... Estadística Minerª' en Información y Memoria de la Sociedad de Ingenieros del Perú, 
Volumen XIX .. Lima, abril mayo-junio de 1912, N° 4 ,5 y 6; p.71-75. 
•s Stiglich , Germán .. Op Cit; p.l 05 . 
46 

Esta apreciación efectivamente puede corroborarse en las estadísticas mineras que aparecen en 
Información y Memoria de la Sociedad de Ingenieros del Perú, Volumen XIX, abril-mayo 1917,n°s 4, 5 y 6 
p.64. En ella se puede observar un ascenso en valores de la producción minera desde 1903 hasta el año de 
1913, que concuerda con las cifras anotadas por Stiglich. 
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Años 

1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 

Valor en Lp de 
la producción 

1'392, 080 
1 '338, 579 
1 '828, 531 
2'545, 112 
3'119, 174 
2'418,241 
2'738, 519 
3 '373,212 
3'699, 615 
4'627, 963 
4'595, 758 
4'169, 307 

En esta estadística se aprecian algunos altibajos, los mismos que son explicados 
en palabras de Carlos Jiménez: 

"Sin tener en cuenta la pequeña reducción de carácter local de los años 1904 y 
1913, vemos que la producción ha experimentado dos retrocesos en los tres lustros 
controlados ( 1903-1917) por la estadística: el primero en 1908 por la fuerte baja 
en el precio de los metales que hubo en dichos años y el segundo en 1914 por los 
trastomos ... ocasionados por la guerra europea"47

. 

Como señaláramos esta actividad tuvo gravitación en nuestras exportaciones. Así, 
se refleja en el Boletín del Cuerpo de Ingenieros del Minas del Perú, N°11 mediante el 
artículo: "La industria minera en el Perú" en el que se señala que la producción alcanzada 
en 1912 en minerales, tales como cobre, plomo y zinc, llegó a representar el 87.26 % de la 
producción minera total exportada. A su vez dicha producción constituyó en 1912 el 
42% del total de las exportaciones efectuadas por puertos nacionales; porcentaje que nos 
revela el particular peso que adquirió la minería en el contexto de la economía nacional. 

Caucho 

La industria gomera se vio acrecentada en la medida que en nuestros bosques: 
" ... abunda siempre la goma elástica y otras resinas't48

; sin embargo, no se compensó con 
la devastación llevada a cabo en nuevas plantaciones. En el caso de la goma o jebe 
felizmente no se ha derribaron árboles, según Stiglich", aún cuando se usó otro método 
que recarga a cada árbol con mayor número de vasijas, donde se recibe el latex, que 
luego es elaborado. 

Esta actividad extractiva no movilizó gran número de población, sólo ha sido: 
" ... efrmera, y es por ello también que los peruanos han abierto con su audacia, valor y 
trabajo, todos los ríos tributarios del Amazonas, ahuyentando a las tribus salvajes"49

; en 
cambio, con el jebe - sostiene Stiglich - ha sucedido todo lo contrario, los brasileños y 

47 
Jiménez, Carlos ... Estado actual de la minería. En Información y Memoria de la Sociedad de Ingenieros, 

agosto 1918,N° 8; p.397. 
48 Stiglich , Germán ... Op Cit.. p.ll5 
49 S. ¡· h G . ng 1c , erman ... Op C1t; p,ll5. 
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bolivianos han invadido nuestro territorio inmediatamente después de haber sido trabajado 
y recorrido por los nuestros. 

¿Qué dicen las estadísticas sobre esta actividad?. Aún cuando sólo tengamos una 
aproximación50 

- por cuanto se registran cifras únicamente hasta 1909 - revela el 
incesante crecimiento, tanto en volumen de jebe cuanto de caucho. El siguiente cuadro 
ilustra su crecimiento. 

Explotación de jebe y caucho peruanos (en volúmenes) 

Años Jebe caucho Totales 

1900 846,000 383,000 1 '229,000 
1901 774,000 446,000 1 '222,000 
1902 771 ,000 778,000 1 '499,000 
1903 709,000 600,000 1 '309,000 
1904 1'395,000 789,000 2'184,000 
1905 1'560,000 952,000 2'512,000 
1906 1'793,000 1 '035,000 2'228,000 
1907 3'407,000 1 '720,000 5'127,000 
1908 3'167,000 1'853,000 5'020,000 
1909 2'561 ,000 1 '816,000 4'374,000 

En cuanto a los valores generados por el caucho en Libras peruanas, Oyague 
presenta la siguiente estadística 51

: 

Año Valor 

1905 Lp 913, 989 
1906 " 945, 148 
1908 " 608,828 
1907 " 1 '137, 657 

Carlos Larraburre y Correa apunta sobre la producción del caucho52 

correspondiente al año 1912, señalando como cifra total 20,500 TM. Esta cifra podría ser 
consistente con la última contenida en las estadísticas de Oyague para 1909 que calcula 
aproximadamente en 18,160 TM la cifra total. 

Transportes y Comunicaciones 

Las actividades en estos sectores tuvo altibajos para aquel año (1912). Así, en 
cuanto a caminos del interior, a juicio de Stiglich nuestro país se mantuvo indiferente a la 

50 
Oyague y Calderón, Carlos . ... Contribución al estudio de la cría del caucho en el Amazonas, en Boletín 

de la Sociedad Geográfica de Limª' Lima 1913, XXIX; p.l83-184. 
51 Ibídem; p.l82. 
52
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evolución mundial; por ello: " .... es tarea inhumana, dificil, cara. el trasladarse en el Perú 
de un puerto a otro . .. No existen caminos propiamente dichos, ni siquiera dos . .. Por esto y 
aquello, los modestos pueblos viven aislados, sosteniéndose pobremente con lo que rinden 
sus chacras"53

; agrega, que si entre pueblo y pueblo toda comunicación era dificil, cuanto 
más no lo sería entre Lima y la costa. Sin embargo, como el propio Stiglich lo reconoce, 
este inconveniente quedó aliviado por el funcionamiento de rutas ferrocarrileras que 
impulsó a cada comarca un "soplo de vida" . En efecto, en la información pertinente de 
Valdizán54

, podemos constatar que cuando menos tuvimos aproximadamente unos 1,000 
kilómetros de rieles en terminales y explotación conforme leemos a continuación: 

Ruta Kilómetros 

Callao-La Oroya 222 km 
Mollendo-Juliaca 476 km 
Paita-Piura 97 km 
Pacasmayo-Chilete 135 km 
Chimbote-Recua y 105 km 
Pisco-lea 74 km 
Ilo-Moquegua 100 km 
Arica-Tacna 63 km 

Desde otro ángulo, el tráfico de cabotaje entre puerto y puerto del litoral, suplió la 
ausencia de carreteras. La navegación a vapor la cubrió la Compañía Peruana de Vapores, 
la misma que contó con un poderoso dique flotante utilizado tanto para el carenamiento de 
sus navíos, cuanto para recibir a cualquier otro hasta por 9,000 toneladas. Stiglich 
menciona que el tráfico y navegación por cabotaje movilizó unos Lp 3'000,000 en valores, 
cifra desde luego muy significativa dentro del PBI de aquél año. 

Merecen comentario y reflexión los dificiles y aún inexistentes caminos en la 
"montaña real", los cuales pueden ser sustituidos por los grandes ríos porque: " . .. el Perú 
los tiene como de los mayores en el mundo; solo falta impulsar en ellos la navegación"55

. 

Por último, lograron compensar la falta de caminos los servicios de correos y 
telégrafos, los mismos que fueron suficientemente desarrollados en nuestro país, en la 
calificación de Stiglich, pese a: " .. .intervalos largos tanto en el despacho como en el 
transporte, debido a las dificultades de caminos, como a las aún escasas necesidades de 
los pueblos "56

. 

-Comercio exterior 

Reseñado el comportamiento de las principales actividades productivas o 
actividades constitutivas del conocido sector real, veamos ahora las características del 

53 Stiglich, Gennán .. . Op Cit; p.85. 
54 

Valdizán, Darío .. .. La Sección ferrocarriles, en Infonnación y Memoria de la Sociedad de Ingenieros. 
Agosto, W 1; p.380. 
SS S. 1' h G . tig ac , ennán . .. . Op Cat; p.91. 
56 Stiglich, Gennán Op Cit; p.80. 
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comercio exterior. Como se sostuvo en aquella época: "El comercio exterior de la 
República alcanzó en 1912, la cifra aproximada de Lp 15'000.000, de las cuales Lp 
7'000,000 pertenecen a las importaciones y 8'000,000 a las exportaciones. Aparte de estas 
cifras se contabilizan las mercaderías introducidas en la República libre de derechos por 
un valor de Lp 2'500,000; igualmente, se importó libre de derechos mercaderías por un 
valor de Lp 2'500,000"57

. Estas cifras coinciden con las de Beltrán58 quién señaló que: 
" ... el comercio exterior durante 1911 representó un valor de 13'793,416 libras peruanas, 
de las que 6'371,388 corresponden a la importación y 7'422,024 a la de exportación". 
Estas afirmaciones tanto las de Stiglich como las de Beltrán se hallan corroboradas en el 
importante "Informe. El movimiento mercantil comercial y financiero del Perú durante los 
años 1911-1912", elaborado por R.M. Byne que se publica en el Tomo 11 "Gran Bretaña 
y el Perú 1826-1919.Informes de los Cónsules Británicos". En este Informe se afirma: 

"Como regla general, el comercio internacional del Perú ha mostrado una 
tendencia constante a incrementar. Esta tendencia es quizás, más aparente que real, 
y en parte se debe a la mejora de los métodos para la recaudación de los derechos 
de aduana con el resultante efecto en las cifras oficiales de importación y 
exportación" 59

. 

¿Cuáles habrían sido los factores -cuando menos en 191 O - para favorecer nuestro 
comercio exterior?. Según el citado Informe se podrían contar entre otros las buenas 
cosechas y los altos precios obtenidos en los mercados extranjeros para nuestros 
principales productos; agregando dicho Informe - con expectativa favorable- que la 
apertura muy cercana del Canal de Panamá redundará en beneficio de nuestro comercio 
exterior60

. 

-Sector monetario, banca y seguros 

El comportamiento del sector monetario fue estable. Según el juicio de Stiglich: 
"El Perú pasa actualmente ( 1913) y desde el 16 de abril de 1898, por el régimen del 
patrón de oro con monedas de valor estable e internacional. Mientras el metal oro siga 
siendo escaso, nuestra moneda valdrá siempre lo mismo. Desde que rige el patrón de oro 
en el Perú, la afluencia de capitales extranjeros ha sido cada vez más creciente, 
manifestándose no solo en valores como ferrocarriles, sino en las mismas libras esterlinas 
que han entrado como mercaderías"61

• Por ello, mediante este régimen monetario el papel 
moneda es desconocido en el Perú. La moneda legal es la Libra peruana de oro, de igual 
ley y peso que la inglesa62

• 

En lo que se refiere a la característica principal de la banca nacional cabe anotar 
que: " ... permanece bastante igual, es decir que los saldos de caja en mano de los bancos 
es considerable y que el dinero no está circulando. Han habido muchas quiebras por 
rechazar de los bancos ... A pesar de la gran cantidad de oro que tienen los bancos en 
Lima, sumas importantes han sido recibidas en Europa"63

. 

57 Stliglich, Germán .. . Op Cit; p.78. 
58 

Beltrán, Róspide, R ... Los pueblos hispanoamericanos en el siglo XX; p.170. 
59 fi In arme sobre el.. .. ; p.283. 
60 Ibídem; p.285. 
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Se incorpora en el Anexo al capítulo la información relativa a los bancos y 
compañías de seguros y otras empresas fmancieras, en el período comprendido entre abril 
y julio de 191264

. 

El Comercio en su edición vespertina del 24 de julio de 1912 resumió el 
comportamiento del mercado financiero nacional a esa fecha, destacando que: " ... ha 
quedado sucesivamente inquieto. irregular con esperanzas v con depresiones"65no 
explicando causas salvo el haberse publicado a mitad del proceso de la sucesión 
presidencial; añadiendo que comparado el total de estas mismas cuentas con las que se 
publicaron en el mes de mayo no resultaba con diferencia notable . 

-Sector fiscal 

En lo que se refiere al sector fiscal ameritan comentario dos aspectos como fueron 
la deuda y el crédito público. Acerca de la deuda pública ésta fue reconocida en 
Lp4'023,0006 al referirse Billinghusrt en su discurso de asunción a la Presidencia de la 
República el 24 de setiembre de 1912 ante el Congreso. En otra oportunidad - el 19 de 
diciembre de ese mismo año - señaló una nueva cifra con una pequeña diferencia de la 
anterior establecida en Lp 4'055,427. · 

Otro aspecto fiscal es la relación que se percibía en aquella época entre deuda 
pública y crédito público. Así, en cuanto a las operaciones de crédito, éstas alcanzaron 
mayor confi~ según Stiglich, obteniendo el gobierno de entonces con " ... relativa 
facilidad ... dinero en el extranjero a intereses módicos ... El Perú ha podido pues, no 
obstante sus terribles desaciertos rehabilitarse en el crédito y hasta imponerse"66

. 

Inversión extranjera 

Finalmente, en cuanto a la inversión extranjera en el país en 1912 fue en este 
orden: Brasil (50' millones); Argentina (4' millones) y Estados Unidos de América 
(35'millones)67

. 

C. Sociedad 

- Características generales (procesos, estructuras y cultura) 

Desde finales del siglo pasado parte del país social había cambiado. Los cambios 
se operaron, en efecto, en ciertas zonas geográficas y sectores de la sociedad nacional; 
unas como corolario del proceso de la Reconstrucción Nacional, otras por el proceso de 
modernización y reestructuración económica y de la propiedad emprendida años antes de 
la segunda administración de Nicolás de Piérola. A pesar de los cambios se puede afirmar 
que en 1912 la sociedad peruana aún guardaba raíces y estructuras [sociales] agrarias con 
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significativos rasgos precapitalistas, los mismos gue Impregnaron en las relaciones 
personales de trabajo68

• En consecuencia: 
"El Perú, durante las primeras décadas de este siglo. continuó siendo un país 
eminentemente agrario, un mosaico de haciendas, desarticulado y en el cual sus 
regiones, laneras, minas. caucheras o azucareras, por el carácter de los circuitos 
comerciales parecen encontrarse más cerca de Inglaterra y EEUU que de Lima'.69

, 

no obstante, se puede afirmar que bajo el impacto de los procesos de modernización 
económica, industrialización y establecimiento de enclaves económicas, el Perú 
socialmente comenzó a configurar un nuevo rostro urbano más dinámico desde el punto 
de vista demográfico. económico y urbanístico. 

En este marco, Lima resalta como la mayor ciudad a comienzos del siglo y la costa 
se convirtió en la región económica cada vez más predominante y Lima devino en la sede 
de la centralización respecto de todo el país por la concentración económica, política y 
administrativa la misma que comienza a ser cada vez más agobiante para las provincias. A 
modo de comparación se puede señalar que Arequipa, tenía según el último censo 30,000 
habitantes, mientras que Trujillo llegaba a 20,000; lea 15,000, · Cajamarca registraba 
14,000 y Abancay apenas llegaba a 5,000, según los cálculos ofrecidos por el viajero Paúl 
Walle recogidos en la obra de Burga y Flores citada. 

En otro ángulo de las llamadas características generales de la sociedad peruana 
podemos sostener la hipótesis que se señala que fuera de Lima, el país rural continuó 
predominando sobre el urbano; en el campo, como sostuvieran Burga y Flores, la 
hacienda continuó como una pesada herencia colonial, institución y eje articulador de la 
vida social y económica; su número se podía calcular para 1876 en algo aproximado a 
3,867 haciendas, con una población de 373,355 habitantes, lo que significó el 27.4% de 
la población rural. Ello nos lleva a señalar que el desarrollo del mercado interno fue débil 
y los rasgos precapitalistas impregnaron las relaciones personales y laborales con 
diferente intensidad en la hacienda andina, a diferencia de la hacienda costeña, los 
socavones mineros y las fábricas limeñas en los cuales predominaban las estructuras, 
relaciones y cultura capitalista. 

-Clases sociales (aproximaciones) 

Ni aristocracia ni burguesía predominaron como clase social hegemónica tal como 
sostuvo Basadre en un texto poco conocido 70

; en todo caso, se configuró una plutocracia 
en la calificación del historiador tacneño, es decir aquel grupo del dinero propietario de 
tierras urbanas, haciendas, industrias, comercio e intermediarios del capital extranjero, 
controlando mecanismos de dominación interna, el poder del Estado, la educación y los 
medios de comunicación social. 

¿Quiénes constituyeron este grupo?. Estuvo integrado por hombres de salón y de 
club, profesionales especialmente abogados y médicos, hacendados costeños y gamonales 
serranos71

; en todo caso, como anotó Basadre, no integraron sus filas, salvo honrosas 
excepciones, hombres de las fuerzas armadas y del sacerdocio. Más bien fue una 
oligarquía numéricamente reducida compuesta: 

68 Burga, Manuel y Flores Galindo, Alberto ... Apogeo y crisis de la República Aristocrática; p.ll. 
69 Burga Manuel y Flores, Alberto ... Op Cit p.ll 
70 Basadre, Jorge ... La aristocracia y las clases medias civiles en el Perú Republicano; p.463; en Libro 
Jubilar de Víctor Andrés Belaunde. 
71 Pareja Paz Soldán, José ... Evolución constitucional del Perú en el siglo XX; p.4-5. 
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" ... por familias cuyo poder reposaba en las propiedades de la tierra (rasgo 
inevitable); la propiedad minera, el gran comercio de importación y exportación y 
la banca. Esta diversificación de actividades toma más evidente el escaso interés -
salvo excepción - tuvieron por empresas industriales. La oligarquía se constituyó 
en el interior de un país dependiente, con un mercado escasamente desarrollado y 
desempeñando el papel de nexo entre el país y las metrópolis imperialistas"72

. 

Este grupo, según Basadre73
, compartiría las siguientes características: 

a. En los sectores mas altos, aparecieron algunas de las características de una casta 
cerrada; 
b. La educación de los jóvenes comenzó a efectuarse en centros de enseñanza 
exclusivos; 
c. El "ideal " de estas gentes no estuvo en Inglaterra ni en Alemania, si no en 
París; 
d. Vivían en Lima en los barrios del "centro", en casas con cercas de rejas y 
escalinatas de mármol; 
e. Algunas familias, no muchas, poseyeron coches, y a medida que fue avanzando 
el siglo, automóviles; 
f. En el verano se trasladaban a Ancón o a Chorrillos; 
g. Vestían con pulcritud; algunas damas y caballeros mandaban hacer sus 
vestidos a Europa; 
h. Se saludaban ceremoniosamente; iban a las mismas misas los domingos; 
cenaban, bebían y conversaban juntos en el Club Nacional; ocupaban localidades 
de preferencia en las corridas de Acho, Hipódromo de Santa Beatriz y en los 
teatros; también se encontraban e el Congreso, Beneficencia, facultades de la 
Universidad, la Cámara de Comercio, sesiones de directorios de bancos o 
empresas industriales y en las tertulias de algunos periódicos y de salones. 

A estas características habría que sumar otras relativas a la mentalidad y cultura, tales 
como: 

a. Catolicismo; 
b. Caballerosidad y relaciones rígidas por las combinaciones de violencia y 
patemalismo; 
c. La familia como célula central de la sociedad oligárquica y no oligárquica; 
d. Rasgos endogámicos, y 
e. Fuerte tendencia represiva de la oligarquía, que mostraba temores, al 
reconocerse que eran numéricamente reducidos. 
¿ Que roles cumplieron este grupo?. Desde luego, el primero de ellos es haberse 

constituido en clase dirigente en lo político hasta que se produjo la segunda y definitiva 
crisis de la República Aristocrática (1919 con Leguía). Asimismo, cumplió roles en el 
campo de la empresa y en la acumulación de capitales. En todo caso, lo que si está claro, 
es que no se comportó como burguesía nacional, con conciencia, proyecto y liderazgo 
nacional; sí tuvo, en cambio, una presencia como grupo oligárquico o plutocrático en el 
concepto acuñado por Basadre. Al respecto Burga y Flores así lo caracterizan: "Lo que 
puede terminar de diferenciar a la oligarquía de una burguesía clásica, es que la primera 
no tuvo el propósito de elaborar un "Proyecto Nacional", es decir, elevar sus intereses 
particulares a una categoría general, presentándoles como si encargaran también los 
intereses de las otras clases y en función de ésta . .. Dicho en otras palabras: el Estado fue 
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erigido casi en exclusivo provecho de la clase dominante" 7
\ en consecuencia, la 

denominada: " ... oligarquía no desarrolló un Programa Político, no contó con un proyecto 
en torno al cuál se aglutinaran las otras clases sociales, por eso, tampoco se preocupó 
por constituir un grupo orgánico de intelectuales que ayudaran a su dominación de 
clase"75

• Esta última característica, sin embargo, podría ser cuestionada toda vez que 
muchos civilistas integrantes de esta oligarquía fueron profesores y hasta autoridades en la 
Universidad Mayor de San Marcos y otras menores desde las cuales ejercieron influencia 
como luego nos referiremos. 

En síntesis, siguiendo a los autores citados, la oligarquía o plutocracia no actuó 
como clase social ni tampoco como una genuina clase dirigente o gobernante: primero, 
porque dependió del capital extranjero; segundo, porque no articuló a otras clases en torno 
a sus objetivos; tercero, porque careció de substracto cultural común con las clases 
populares. La oligarquía se resignó simplemente a su rol de clase dominante, no dirigente 
y a respaldarse básicamente en la violencia; esto explica, en conclusión, el escaso interés 
por los intelectuales, el menosprecio con que muchos de ellos eran vistos y la pobreza de 
la vida cultural peruana a pesar del apoyo oligárquico76

. Un breve comentario, sin 
embargo, amerita esta última consideración: la relativa a la cultura y la vida intelectual 
lejana o extraña a la oligarquía civilista tal como sostienen los citados autores. Todo 
apunta, por el contrario a suponer que este grupo económico contó con un buen número 
de intelectuales o artífices de la cultura tales como Javier Prado, Manuel Vicente Villarán, 
Mariano H. Cornejo, Alejandro Deustua, José de la Riva Agüero y Víctor Andrés 
Belaunde, aún cuando no pertenecieron al civilismo plutocrático, en cambio guardaron 
relaciones sociales y económicas. 

Asimismo, ameritan ser reconocidos en su perfil de personajes predominantes en 
sus respectivos ambientes: el barón del azúcar y el gamonal, personajes comunes como 
dirigentes a su manera tanto en su función como en su destino. El barón del azúcar es 
uno de ellos; así se le conocía al dueño de la hacienda o plantación azucarera. Era una 
mezcla de dureza, bondad, ambición y astucia su personalidad íntima, tales como los 
Gildemeister, Pardo, Aspíllaga, Larca, de la Piedra, etc). Se sentían los dueños del Perú. 

La personalidad del gamonal estaba conformada por la confluencia del poder, 
mando, paternalismo y respeto a las costumbres y cultura campesina de raigambre andina. 
El gamonalismo era un fenómeno social que se mantendría por un compromiso y acuerdo 
entre dos mundos y culturas 77

. Una historia que surge de la explotación de la tierra y que 
generó poderosas personalidades regionales y que proporcionó los diputados y senadores, 
así como las autoridades locales tales como los Alva en Cajamarca, los Manchego y 
Frisancho en Puno, etc. Una historia que alcanza su esplendor en la segunda mitad del 
siglo XIX; en el período de debilidad del poder central y que torna agresivo en los 
primeros 20 años del presente siglo 78

. 

A este grupo - combinación de oligarquía exportadora con terratenientes y 
gamonales -Víctor Andrés Belaunde se refirió en el Discurso Académico correspondiente 
a la inauguración del año académico o lectivo en 1914 de la Universidad de San Marcos, 
lapidariamente, desde un punto de vista moral en estos términos: 

" .. .la llamada clase dirigente, muy pocas veces ha dirigido la marcha del Estado. 
Pero lo más grave es que no ha servido tampoco de fuerza constante de control al 
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abuso y a la ilegalidad ... Esta clase dirigente ha preferido colaborar usufructuando 
a dirigir; ha huido de las grandes ambiciones con sus responsabilidades y peligros, 
y de las grandes renuncias con sus sacrificios; ha buscado el camino fácil y ha 
llegado al poder cuando el sendero se encontraba despejado; en otras 
circunstancias, ha preferido las posiciones secundarias u holgadas"79 

Respecto a la clase media o mesocrática en el concepto sociológico de Basadre, se 
puede decir que por aquellos años se encontraba en proceso de formación o constitución, 
tal como se desprende del análisis de nuestro historiador de la República: "En el Perú 
como en toda Hispanoamérica, caracterizó a buena parte de las clases medias la fragilidad 
de su independencia económica y su vinculación al aparato del Estado"80

; por ello, el 
maestro tacneño recalcó que un importante sector de esta clase sufrió la tragedia: " ... de 
un heroico esfuerzo para acercarse a la aristocracia y diferenciarse de la masa obrera o 
artesanal "81

; estando: 
"... condenado al estilo de vida y a los ritos sociales ... y en presentarse 
constantemente superior a sus posibilidades efectivas. Algunos de los hombres 
provenientes de dichas clases se encaramaron generalmente usando los peldaños 
de la política y, en casos raros, de éxito económico. Otros sectores se deslizaron 
hacia la proletarización "82

. 

en todo caso, parecería no contar con la necesaria autonomía de clase. Precisamente sobre 
la carencia o ausencia de autonomía económica de estas clases, Belaunde reflexionó: "La 
clase media se ha burocratizado; carece de independencia económica, por lo menos, 
política. Forma la legión enorme de pequeños empleados o solicitantes, cortejo de todo 
gobierno, elemento dispuesto a seguirlo y aplaudirlo"83

. 

Ciertamente esta clase compartiría otras características tal como las identifica 
realistamente Pareja y Paz Soldán. Una esencial sería: 

" ... al igual que los demás países latinoamericanos, la composición de la clase 
media en el Perú fue hasta 1920, esencialmente estática. La integraban médicos y 
abogados de relativa clientela, principalmente provincianos, escritores, periodistas, 
artistas, profesores, maestros, burócratas, sacerdotes y clérigos y los oficiales de 
las fuerzas armadas. Esta clase media era numéricamente aplastada por el poder 
económico de la oligarquía y el inmenso sector pasivo de los campesinos serranos 
y de los agricultores y asalariados a las haciendas costeñas, los que seguían 
siempre a los caudillos"84 

Otras posibles características de esta clase media, serían: a) ser esencialmente 
urbana; b) haber recibido educación secundaria85cuando menos y frecuentemente haberse 
recibido profesional; e) ser esencialmente nacionalista y, d) realizar esfuerzos por 
acercarse a la plutocracia y diferenciarse de los obreros. Un ángulo sociológico perspicaz 
de esta clase podría ser el siguiente: 

"La clase media se distingue de la clase dirigente porque aunque sus miembros no 
son simples ejecutantes de órdenes recibidas y tienen cierta autonomía, se les 
escapa, sin embargo, la alta dirección de la empresa o del negocio donde trabajan. 
Se distingue, asimismo, de la clase obrera porque goza de reservas económicas y 

79 Belaunde, Víctor Andrés ... La Crisis presente; p.85. 
80 Basadre, Jorge ... La aristocracia .. ; p.466. 
81 Basadre; Jorge ... Op Cit; p.467. 
82 Loe Cit. 
13 

Belaunde, Víctor Andrés ... La crisis .... p.80. 
84 

Pareja Paz Soldán, José ... Evolución ... p.l4. 
15 

En las primeras dos décadas del siglo XX, completar toda la secundaria ya implicaba tener un nivel 
superior. 
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patrimoniales y a veces dispone de reservas materiales o de relaciones sociales, 
reservas que le permiten escapar al complejo de inseguridad que afecta hasta a la 
clase obrera"86

• 

Belaunde en su obra sociológica la "Crisis presente", esbozó una característica 
válida adicional para la clase media, al anotar que ésta: " ... ha buscado su refugio en las 
profesiones liberales, para asegurar, por medio de ellas, mejorar posiciones 
burocráticas"87

. 

Respecto a la denominada clase baja o popular - si así se puede denominar con 
riesgo de imprecisión sociológica - cabría observar que se hallaba integrada por dos 
segmentos o fracciones de clase diferenciadas cada una de ellas: una, constituida por el 
naciente proletariado o trabajador asalariado urbano de plantaciones y minero; la segunda, 
el masivo y ancestral campesinado andino. 

En cuanto al proletariado urbano, éste laboraba principalmente en Ate- Vitarte, 
Lima y Callao, en las industrias textil, de bebidas, de alimentos, de cueros, etc, así como 
una actividad artesanal (imprentas, factorías, panaderías, etc). El otro proletariado fue el 
de las plantaciones o de los asalariados de las haciendas azucareras, algodoneras, 
arroceras, de la costa (ya como jornaleros, palaneros, braceros u obreros de los ingenios o 
de los trapiches azucareros o desmotadoras de algodón y arroz) constituían un buen 
número (se contaban en miles de asalariados) y organizados laboralmente bajo el injusto y 
oprobioso sistema del enganche. Sobre el particular, Kapsoli apunta: 

" Las condiciones de trabajo y vida a que estaban sometidos los enganchados eran 
quizá peores que en la esclavitud tradicional, por cuanto en este sistema se 
compraba al hombre, se le alimentaba bien (porque de lo contrario su muerte 
significaba pérdida del capital invertido) mientras que en el enganche la vida del 
campesino no significaba nada, por el contrario, su suerte repercutiría en el 
enriquecimiento del contratista; quién para darle cierta cantidad de dinero, había 
pedido una hipoteca previa de sus pertenencias o la presencia de dos garantes"88

. 

En torno al campesinado - población esencialmente rural andina - se hallaba: 
" ... en constante aumento y pujanza"89

; fracción de clase que, sin embargo, en el primer 
cuarto del siglo resistió al violento proceso de formación latifundista, principalmente en el 
Altiplano y con menor intensidad en Cusco, Ayacucho y otros lugare?0

• 

Grupos de presión; otras aproximaciones 

Exponentes de las relaciones sociales de hegemonía y de presión entre las distintas 
clases sociales y en el seno del propio Estado, fueron indudablemente, los llamados 
grupos de presión según la expresión de la Sociología Política91

. Estos grupos de presión 
han cumplido y cumplen funciones de intermediación de intereses específicos o de 
presión. Sobresalen en el escenario social de aquella época, grupos económicos, 
intelectuales, de comunicación social, los militares y el sindicalismo obrero y artesanal, 
principalmente. 

En cuanto a los grupos económicos destacan: en primer lugar, la organización 
gremial de los agricultores, particularmente de los hacendados del azúcar y del algodón, 

86 Pareja Paz Soldán, José ... Op Cit. P.l7. 
87 

Belaunde, Víctor Andres ... Op Cit .... p.81. Pareja Paz Soldán también las reconoce entre las 
características que enuncia. 
88 

Kapsoli, Wilfredo ... La Jomada ... p.l6. 
89 

Romero, Emilio ... El proceso ... p.93. 
90 Ibídem. 
91 

Véase Duverger, Maurice ... Sociología Política. 
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agrupados en la siempre presente Sociedad Nacional de Agricultura, la misma que llegó a 
asumir el papel de entidad representativa de los intereses de este importante grupo de 
propietarios. Asimismo, sirvió para: " ... colaborar en el estudio y solución de los 
problemas que afectaron a esta rama de la producción nacional y para ~ue pudiera 
hacerse oir la voz de los intereses agrícolas cuando éstos fueran afectados "9 

Otra institución interlocutora de Jos intereses de la actividad mercantil limeña fue, 
sin duda, la dinámica y siempre presente Cámara de Comercio de Lima; institución de 
gravitante presencia en estas actividades, sobre todo las de importación y exportación de 
mercancías93

. 

De otro lado, debe repararse en el papel de intermediación y presión social, 
política y económica gue cumplieron las universidades del país, por su lado, la 
denominada Mayor de Lima o San Marcos y por otro, las menores de provincias como la 
San Antonio de Abad de Cusco, San Agustín de Areguipa, La Libertad o de Trujillo. 
También se hallaban consideradas las escuelas nacionales Agraria y de Ingeniería que 
funcionaron en Lima como antecesoras de las universidades Agraria de La Molina y de 
Ingeniería, respectivamente. Sobre las funciones de la universidades César Antonio 
Ugarte anotó: "Las universidades han dado, en los últimos años, hombres de notable 
adelanto y progreso. Se ha iniciado un período de renovación que es necesario estimular y 
encausar"9 

. Sobre los universitarios, en especial los de provincias y los papeles que les 
tocó cumplir en nuestro año de estudio ( 1912) comenta: "La actuación de sus delegados 
ante el Congreso estudiantil de 1912 ha demostrado que la cultura y preparación de sus 
alumnos no es inferior a las de los alumnos de esta Universidad (se refiere a San 
Marcos)95

; sin embargo: "A pesar de todo, nuestras universidades menores no cumplen la 
misión gue deberían desempeñar en un país, como el nuestro, que más que literatos y 
abogados, necesita de agricultores, industriales, y hombres de trabajo; ni cumplen 
tampoco, debidamente la ardua tarea de educar a las clases dirigentes de sus respectivas 
regiones96

; agrega, no son muchos los profesores competentes. ¿Cuáles serían las causas 
de tal incumplimiento de la misión?. El autor señala: a). inercia de los hábitos coloniales; 
b). constante agitación política; e). perenne penuria fiscal; y, d). aislamiento casi absoluto 
de nuestras provincias. 

Otro grupo de presión significativo lo constituyeron los periódicos y las revistas 
nacionales y regionales en mérito a la información y opinión que trasmitían sobre temas 
nacionales, de política, economía, educación, cultura, relaciones exteriores, defensa, etc. 
En el cuadro que se acompaña, se aprecia el numeroso grupo de periódicos y revistas que 
llegaron a circular por las calles de Lima y Callao y principales ciudades del país. Véase 
en la Bibliografía, la lista de dichos periódicos y revistas. 

Sin desmerecer la importancia que tuvieron cada uno de los periódicos y revistas, 
destaca el periódico obrero de raíces anarquistas "La Protesta"97

• El valor del periódico 
está bosquejado en César Lévano quién sostuvo que: " ... en efecto ese periódico (La 
Protesta) es el que hizo la lucha por las ocho horas y por la organización sindical" .98 

. 

92 
Paz Soldán, Carlos ... Evolución de la Economía; p.174 .. 

93 
Véase en Basadre, Jorge y Ferrero, Rómulo ... Historia de la Cámara de Comercio de Lima. 

94 
Ugarte, César Antonio ... La universidades menores; p.28. 

95 Ibídem; p.29. 
96 Loe Cit;. 
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En torno a los gremios de trabajadores éstos contaron con organizaciones de nivel 
nacional como la Federación de Mineros que reunió a los sindicalistas de Casapalca, La 
Oroya, Cerro de Paseo; asimismo, las federaciones de textiles y de panaderos organizados 
a partir de 1900. Existió la Confederación de Artesanos como entidad de segundo grado 
organizacional, pero un tanto decorativa. 

- Lima y Callao, desde un punto de vista social. 

Lima se hallaba rodeada e influida por los tres valles contiguos a ella, es decir el 
Chillón o Carabayllo, el Rimac y el Lurín. En ellos se distribuían 176 fundos con 30,694 
hectáreas cultivadas (unas 7,383 fanegadas) y 16,000 hectáreas no cultivadas (unas 5,544 
fanegadas). Las tierras cultivadas se encontraban distribuidas en 21 fundos en el valle del 
Chillón (con 4,942 has), del Rimac (4,729 has en caña, algodón, viñas y pan llevar) y, en 
Lurin con 2,539 has de pan llevar, algodón y hortalizas99

. Los jornales que percibían los 
peones o jornaleros oscilaban entre 6 y 8 reales, o en el mejor de los casos, como los 
registrados por otras fuentes ascendían a más de 1 sol, " ... fluctuación que se observaba 
[también] en los jornales de la provincia" 100

• 

Políticamente, la provincia de Lima se hallaba conformada por diez distritos, los 
cuáles contaban con las siguientes características demográficas, productivas y 
urbanísticas, que se aprecian en el siguiente cuadro: 

Distrito Habitantes 

Ancón 878 

Ate 

Carabayillo 
Lurigancho 
Lurin 850 
Magdalena 863 
Pachacamac 

San José de 5,297 
Chorrillos 

Distritos de Lima 101 

Producción 
en Lp 

11 ,208 

188,976 

96,460 

Descripción urbana 

Carece de agua. Cuenta con 
Hotel y ranchos para el verano. 
Fincas ruinosas, con aspecto 
miserable 

Formado de dos pueblitos. 
Consta de 4 chacras: Cuatro 
bocas y las haciendas Venturosa, 
Tomina, Manchay .Cieneguilla y 
Casa Blanca 
Primer balneario de la República 
Funciona la Escuela Militar 

99 
Cisneros, Carlos ... Provincia de Lima; p. l35. 

100 Cisneros, Carlos .... Op Cit, p.135. 
101 Ibidem; p.l67. 
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San Miguel 1,488 

Santiago de 
Surco 5,911 

281,246 

1,369 

Comprende la huerta de Chiruba y 
las chacras de Lince, Lobatón, 
Conde de San Isidro, Orrantia, 
Santa Cruz, Balconcillo, 
Limatambo y Barboncito. 

Según Carlos B. Cisneros Lima urbana se encontraba, desde 1900, en un continuo 
período de actividad y progreso que no tuvo comparación con ningún otro de su historia, 
estando contorneada por un perímetro irregular; perímetro de más de 12 kilómetros 
cuadrados, sobre el cual se elevaban más de 10,000 edificios, casi en su totalidad de dos 
pisos, aunque no eran raros los de tres y cuatro. Estaba dividida en 549 calles y cuadras, 
las que a su vez se agrupan en sus cuarteles y diez distritos102

• Las calles eran 750, pero en 
todo caso: " ... como en toda población antigua, son angostas ... En su parte central la 
ciudad es animada y ofrece de día el aspecto de las grandes poblaciones, tanto por el 
movimiento, cuanto por la aparente holgura de sus habitantes, ... efecto de que en Lima la 
miseria es dorada." 103

; participando en la expansión y modernización Lima, las 
urbanizadoras La Colmena, La Victoria, Las Cocharcas y La Cerámica104

• Lima de mayo 
de 1912 fue percibida así: 

" Las calles de Lima son angostas, tienen regularmente las clásicas nueve varas de 
la colonia ... bulliciosas y alegres son sus vías centrales y cuan tristes solo en los 
barrios apartados. El comercio aparece animado a ciertas horas. Está casi todo en 
manos de italianos y alemanes; el alto comercio, en manos de ingleses y 
americanos y de hijos del país. Lima posee pocos hoteles y deficientes en 
comodidades. El Maury, que es el mejor, no satisface en absoluto las exigencias 
del alimento moderno y cosmopolita ... Se impone un gran hotel con buen 
restaurant de instalaciones modernas"105

. 

Paulet complementa la información sobre Lima, señalando que es " . .. asiento de los 
poderes del Estado, de las oficinas y agencias de las principales industrias o comercios del 
país o del extranjero y de instalaciones de crédito, como el Banco del Perú y Londres -
formado con capital nacional y el más sólido y próspero del país - el Internacional, el 
Italiano, el Alemán y el Popular"106

• Añade Cisneros sobre locales localizados e la capital 
tales como: " .. .las cortes y juzgados [que ]funcionan en el viejo edificio de la Escuela 
Normal ... En el mismo recinto se encuentran el Ilustre Colegio de Abogados y el registro 
de Propiedad Inmueble" 107

; así como el edificio del Congreso de la República que se halla 
en construcción, particularmente, el correspondiente a la Cámara de Diputados, el cuál 

102 Paulet , Pedro . .. Directorio ... p. l 05. 
103 Cisneros, Carlos ... Provincia de ... p.l7!. En esta obra el autor hizo referencia al proceso de urbanización 
calificándolo de lento y dificilmente hecho: " ... por medio de la autoridad y la cooperación de las compañías 
anónimas que han deslindado barrios y construido casas para pobres y residencias burguesas. Estas 
sociedades se llaman La Victoria, La Colmena, Cocharcas y Cerámica, etc ... Un Plan ordenado aunque no 
completa va destruyendo la ciudad vetusta y dando vida a una Lima nueva, airada y confortable". 
104 

Como consigna El Comercio del26 de mayo de 1912, edición de la mañana p.3; que coincidiendo con la 
infonnación de Cisneros citada anterionnente. 
tos El Comercio; 26 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.3 . 
106 Paulet, Pedro .. . Directorio ... p.l06. 
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ocupará todo un lado de la Plaza de la Inquisición desapareciendo la pequeña iglesia de la 
Caridad 108. 

Como se ha señalado, Lima estuvo habitada por una población aproximada de 
150,000 habitantes distribuidos en el contorno urbano (Cercado, Magdalena, Miraflores, 
Rimac, La Victoria, Barranco, Chorrillos, Surco) de la cual son 9,000 chinos de los 47 mil 
en todo el país y mil japoneses. Respecto a los chinos. Cisneros formuló el siguiente 
comentario vinculado a su número y al futuro copamiento de las principales actividades 
económicas: "Se corre el peligro que con el tiempo monopolicen todas las pequeñas 
industrias desalojando a nacionales y extranjeros" 109

• 

Apoyándose en estadísticas, Cisneros identifica a las actividades que operaban, 
tales como almacenes de abarrotes (12), artículos de China (9), géneros (3), cafés (6), 
carnicerías (34), encomenderías (296), fondas (49), casas de compra y venta (30), 
herbolarios (20), casa importadora (1), imprenta (1), lavanderías (6), panaderías (3), 
peluquerías (56) y casa de préstamo ( 1 ). Asimismo, detalla los negocios de los japoneses, 
tales como fondas (68), encomenderías (45) carpinterías (27), jardinerías (14), carbonerías 
(19), peluquerías (157), domésticos (116) y artesanos (3 ). 

A las características sociales de Lima anteriorménte reseñadas, habría que agregar 
la postulada por Burga y Flores en el sentido que la ciudad de Lima tuvo una estructura 
ambigua o contradictoria, pese a su número de habitantes y proceso de modernización y 
progreso, toda vez que ya: 

" ... era una ciudad en vías de tugurización y donde no estaban nítidamente 
diferenciados los barrios ricos de los pobres. En el perímetro central, al lado de 
una gran casona coexisten diversas viviendas de clase media, junto a viejas 
mansiones subdivididas y sobre pobladas con familias de artesanos y obreros. No 
faltaban en las inmediaciones del centro bares y prostíbulos" 110

. 

Otro aspecto del desarrollo urbano de Lima fue el valor de los predios por metro 
cuadrado tasado por el arancel de aquella época. Se señala que "En 1907, según el arancel 
del Cuerpo Técnico de tasaciones el mayor precio era de 100 soles metro cuadrado en al 
Plaza de Armas y en las calles de Mercaderes y Espaderos, bajando hasta un mínimo de 
dos soles oro en los mas apartados ... "111 

Asimismo, otra cara de la vida urbana, fue el impacto de los alquileres en la 
población, toda vez que éstos: · 

" .... han subido violentamente, encareciendo aún más la vida y ofreciendo un 
problema social-económico de la más alta importancia , que exige serio estudio y 
solución inmediata. Los que más padecen con este encarecimiento son los que 
pertenecen a la clase media constituida en su mayor parte por empleados públicos, 
los que para sostener una decorosa decencia, tienen que hacer verdaderos 
prodigios de equilibrio económico, para satisfacer todas sus necesidades y las de 
familia con sueldos que varían de 60 a 150 soles mensuales. Dificil es hoy, en 
efecto, conseguir comodidades e higiene, en precio menor a 50 soles ... "112

• 

Por otra parte habría que mencionar que en Lima funcionaron clubes, gremios y 
sociedades de Beneficencia y de obreros. Entre los clubes de renombre se mencionan: 
Nacional, Internacional, Centro Social Unión, Revólver, etc. La importante Cámara de 

108 Cisneros, Carlos ... Provincia de ... p.227-228. 
109 Cisneros, Carlos ... Provincia de ... p.265. 
110 Burga, Manuel y Flores, Alberto ... Apogeo ... ; p.13. De las 1,426 casas existentes, 86 pertenecían a la 
Beneficencia Pública de Lima, habitadas por 2,826 personas de las clases indigentes. 
111 

Cisneros, Carlos ... Provincia de, p.238. Esta misma apreciación aparece en El Comercio del 29 de abril 
de 1912 en su edición de la mañana, p.3. 
112 Cisneros, Carlos Op Cit...p.234 -235. 
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Comercio de Lima funcionó en el cercado; estuvo limitada en: " ... su acción a 
[los]servicios de cuerpo consultivo de Estado y árbitro ... (y) daba importancia al 
Comercio exterior!"113

, reconociéndole poder al actuar como árbitro pues el 90 por ciento 
de los contratos entre comerciantes o en la forma de las compañías se le designe con esa 
calidad para resolver cualquier diferencia que pudiera surgir eludiéndose recurrir al Poder 
Judicial por lo lento y dispendioso de sus procedimientos" 114 

En lo que se refiere a las sociedades u organizaciones obreras, Cisneros inserta una 
lista larga de la cual tomamos las siguientes: 

Sociedad de cocheros 
Cargadores y Zahumadores 
Sociedad de Albañiles 
Sociedad Mutua de Comerciantes 
Gremio de Carpinteros 
Gremio de peluqueros 
Sociedad Estrella del Sur 
Asamblea de Sociedades Unidas 

Sociedades obreras 

Sociedad Unión de Obreros 
Sociedad albañiles de la Unión 
Sociedad Mutua de Artesanos 
Sociedad Huamantica de Lima 
Sociedad de Sastres Unidos 
Sociedad fraterna de Artesanos 
Confederación de Artesanos 
Sociedad de artesanos Auxilios Mutuos 

Merece comentario el hecho que pese a ser numerosas, no guardan relación con la 
capacidad de influencia o gravitación en la vida obrera y en las negociaciones laborales. 
Todo parece indicar que ellas tuvieron escasa presencia en este campo, porque la 
naturaleza organizacional de todas ellas eran gremiales y no sindicales. La Crónica, en 
unas notas sobre cuestiones obreras enjuició este asunto así: 

"Entre nosotros y en provincias existen numerosas instituciones que se precian de 
ser obreras, pero ¿son verdaderamente obreras?. Nosotros creemos que no. Aparte 
de su composición heterogénea que ya es bastante a desvirtuarlas, la finalidad de 
esas asociaciones ¿cuáles? son sociedades de auxilios mutuos, de sport, remedos 
de cooperativas, etc; pero de ninguna manera sociedades obreras que tiendan a 
organizar definitivamente a la clase obrera, capacitándola para la acción y para la 
resistencia cuando la resistencia sea necesaria ... " 115

• 

¿Cómo fueron prestados los diversos servicios públicos?. En primer lugar, las 
boticas así llamadas entonces, fueron bastante numerosas: " ... por la especulación para 
ensayar específicos", según Cisneros. Los servicios hospitalarios, se concentraron en los 
tres existentes nosocomios: el Dos de ma~o (de hombres); Santa Ana (de mujeres), y San 
Bartolomé (de militares y de marinos)1 6

. El servicio de baja policía se llevó de modo 
defectuoso; la basura se descargaba en el perímetro de la ciudad: es decir en las llamadas 
puertas de Guadalupe, Guía y Martinete. 

El servicio de tranvías se realizó a través de 40 kilómetros de vía eléctrica; había 
siete líneas, cobrando las líneas tarifas baratísimas por cinco centavos recorriendo toda la 

bl . , 117 L 1' . . fu po acwn . as meas que prestaron estos serviCIOS eron: 
a. Exposición-Malambito-Descalzos 

113 Cisneros, Carlos ... Op Cit, p.233. 
114 Ibídem, p.234. 
115 
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b. Monserrate-Cinco Esquinas 
c. La Oroya-San Pedro Nolasco 
d. Matienzos-Santa Clara 
e. Exposición-Puente Balta 
f. Malambito-Cocharcas, y 

H ·-e L v· . 11s g. ueuanos- a 1ctona. 
Los servicios prestados por los coches victoria fue bueno pero caro 119

; así, una 
carrera costaba cuarenta centavos; 1 hora de recorrido valía 1.50, pero la tarifa se 
multiplicaba desmedidamente en la noche hasta llegar a seis soles la hora, por ello, se 
calificaba a los cocheros como " ... gente sin consideración y (que) está atenta en solo 
explotar al pasajero "120

• Hasta 191 O la estadística de los coches, fue la siguiente: 

Coches particulares 
Coches públicos 
Automóviles 
Carretas 

Total 

210 
180 

2 
1,058 

1,950 

El servicio del tranvía eléctrico puede decirse que alcanzó significativos 
progresos, a través de la Compañía Santa Rosa y las instalaciones de Chosica y Y anacoto, 
las mismas que proporcionaron la energía a Lima. La Compañía Santa Rosa se encontraba 
unida o asociada, a las de los tranvías urbanos e interurbanos del Callao y Chorrillos. 
Constituyeron un capital mayor a Lp 2'100,000; y generaba 35,000 voltios. El alumbrado 
público contaba desde 1902 con 524 focos de luz de Arco y 1,379 de incandescente. Se 
debe mencionar que por aquella fecha se estableció el gas como previsión ante cualquier 
descompostura. Existían 2,627 postes de luz, teléfono y telégrafo que atentaban contra la 
estética y podían poner en peligro a las personas122

• 

El servicio telefónico era atendido por la Telephone Compañy fundada en 1888; 
servía a 675 abonados, cubriendo áreas rurales y distritos como Chosica, Ancón, 
Magdalena, Miraflores, Barranco y Chorrillos. En Barranco se encontraba la estación 
principal de la West Coast Of América123

. 

El servicio de correos se llevaba a cabo por medio de dos distritos postales. El 
primero cubría Ancón, Puente Piedra, Infantas, Magdalena, Miraflores, Surco, Barranco y 
Lurin; el segundo distrito postal, tuvo sucursales en Desamparados, Santa Ana, Jesús 
María, San Lázaro, Inquisición, Av Grau, San Pedro, la Cámara de Senadores, clubes y 
varias plazas. 

Existió, asimismo, un servicio telegráfico, el mismo que unía el territorio nacional 
con Lima y las repúblicas vecinas, América y Europa124

• 

El servicio informativo a la opinión pública lo brindaron periódicos con 
permanencia regular tales como: El Comercio, La Prensa, La Crónica, La Opinión 
Nacional, El Diario, El Peruano y El País; igualmente, circularon periódicos obreros como 

118 Cisneros, Carlos ... Op Cit...p.l73. 
119 El Comercio; 26 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.3. 
120 Loe Cit. 
121 Loe Cit. 
122 Cisneros, Carlos ... Op Cit ; p.l76. 
123 Ibídem ... p.l41. 
124 

Cisneros, Carlos ... Op Cit, p.l77. 
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La Protesta y La Acción Popular.125
. Se editaron revistas como: Variedades, Actualidades, 

El Amigo del Clero, La Voz de los Andes, El Perú Moderno, Revista Católica, Perú T o 
Da y, Anales Judiciales, Economista Peruano, Ilustración Peruana, La Gaceta Científica, 
El Magisterio Nacional, El hogar y la Escuela, La Gaceta de Hospitales, etc126

. 

Lima contó con varios teatros: El Principal o Portal o Nuevo - que funcionaba en 
la calle Teatro -; El Olimpo - antes denominado Odeón -; El Politeama - ubicado en la 
Calle Sauce -; El Alhambra; El Aguilar; Variedades - ubicado en la calle del Correo Viejo 
-, y el Cinema Teatro y Gran Sala de Exposición -ubicado en La Exposición127

. A esta 
lista de teatros se agregan cinemas -teatros como El Victoria y El Municipal128 

. 

Según estadísticas 129sobre escuelas públicas y privadas se calcula que funcionaron 
130 centros educativos en 1910. 

El servicio policial fue atendido a través de comisarías bajo la siguiente 
distribución por cuarteles: 

" La policía de Lima (fue) distribuida en sus comisarías correspondientes a igual 
número de cuarteles de la ciudad ... Se hallaba centralizada en la Intendencia, 
que depende de la Prefectura y para cuyo funcionamiento se está construyendo un 
edificio en la Plaza Italia. El superior gerárquico (sic) del Prefecto es el Director 
de Gobierno ... El servicio de la policía se reparte entre la preventiva o secreta, la 
urbana y la rural... por la mezquina retribución a los guardianes del orden público 
(Lp 5 mensual) no puede exigirse mejor personal o siendo éste bien seleccionado 
carece de prestigio para hacerse obedecer y respetar" 130

. 

El servicio bomberil fue poco frecuente toda vez que: 
"Los incendios en Lima son muy raros y esto explica en parte el gran éxito de las 
compañías de seguros en ese ramo. Por otro lado el Cuerpo de Bomberos es sui 
géneris, pues ejerce su misión desinteresadamente y aún contribuye con 
erogaciones al sostenimiento de sus respectivas compañías. El número de 
bomberos pasa de 600, distribuidos en las siguientes compañías: Roma, France, 
Victoria, Salvadora Lima, Cosmopolita e Internacional, todas la que tienen 
excelentes materiales, capaz de extinguir el incendio de mayores proporciones" 131

. 

Los mercados establecidos en el cercado de Lima fueron: 
a. Concepción : Demolido en 1903; en su lugar se levantó el hermoso 

establecimiento inagurado en 1905. 
b. Aurora: Reconstruido en 1905. 
c. Baratillo: Demolido; poco después se reedificó en el inadecuado lugar en que 

existió antes. 
d. Cádices. 
La vida cotidiana en los mercados queda reflejado en varias facetas, tales como 

las que se refieren a los precios al por mayor y al por menor, los costos de puestos, 
presencia de vendedores ambulantes, consumo y abastecimiento, etc. En cuanto a precios 
al por menor y tomando dos años como comparación ( 1900 y 191 O) se infiere que: "Los 

125 Cisneros, Carlos .. . Op Cit; p.219. 
126 Ibídem ... p.220. Véase esta información sobre medios de comunicación en El Comercio, 26 de mayo de 
1912; edición de la mañana; p. 3. 
127 Cisneros, Carlos .... Op Cit...p. 222-233. 
128 El Comercio, 26 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.7. 
129 Cisneros, Carlos Op Cit; p.202. 
13° Cisneros, Carlos Op Cit ... p.225. 
131 Ibídem ... p.229. 
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artículos de ~rimera necesidad en su venta al por menor experimentan alza 
considerable" 13 

, como se puede apreciar en el Anexo N°3 del Capítulo. 
Otra singular faceta de la vida cotidiana en los mercados limeños fue la presencia 

de vendedores ambulantes. Lima de entonces, en efecto. ya contaba con lo que hoy 
llamamos vendedores ambulantes; categoría social que se creía se había originado en la 
segunda mitad del siglo XX133

. Sobre el particular, una fuente hallada examina a esta 
fuerza laboral marginal en 1912 de este modo: 

"También nuestros antiguos vendedores ambulantes pintados por Radiguete y 
Fuentes: la mistinera, el frutero, la tisanera, el heladero, la picantera , la lechera, el 
panadero, el bizcochero, la champucera, el velero, etc han sido reemplazados por 
otros modernizados que sustituyen el carguío personal y el de acémilas para sus 
mercaderías pregonadas a grandes voces por ligeras carretillas de dos o cuatro 
ruedas empujadas a brazo o tirados por caballos o mulas" 134

• 

¿Qué se podría decir respecto al abastecimiento de productos desde estos 
mercados hasta el consumidor?. Al respecto Cisneros anota: "La ciudad de Lima en 
materia de abastecimientos de víveres deja poco que desear, pues se encuentran los 
productos y frutas de todos los climas en cualquier época del año, por la facilidad con que 
puede ser provista por los puertos y caletas vecinas trayendo frutas desde Panamá y 
Guayaquil por el norte y Valparaíso por el sur "135

. 

A continuación se presentan cuadros relacionados con el nivel de ingreso de los 
operarios, los niveles de vida y la carestía, sus causas y efectos, en especial en la naciente 
clase media; asuntos, que podrían explicar en algo la conducta política y social que adoptó 
el limeño en las movilizaciones electorales de mayo a agosto de 1912. 

A fin de tener una idea del ingreso familiar promedio, véase el listado de jornales 
por grupos de operarios en Lima que se consigna a continuación: 

Jornales de operarios en Lima 136 

Tipos de operarios Jornal Tipos de operarios Jornal 

Albañiles S/. 1.80 a4.00 Gasfiteros 2.00 a 4.00 
Barredores 1.00 Herreros 2.00 a 3.50 
Bizcocheros 2.00 a4.00 Hojalateros 1.50 a 2.50 
Buzoneros 2.00 Maquinistas 3.00 a 5.00 
Brequeros 1.50 a 3.00 Modeladores 1.50 a 3.00 
Cargadores 2.00 a 4.00 Muchachos 0.60 a 1.00 
Carpinteros 1.80 a 5.00 Panaderos 2.00 a 4.00 
Curtidores 1.20 a 4.00 Peluqueros 1.50 a 3.00 
Carreteros 1.50 a 3.00 Peones 1.20 a 3.00 
Cocheros 2.00 a 6.00 Sastres 1.50 a 5.00 
Decoradores de pintura 2.50 a 4.00 Tapiceros 2.00 a 4.00 

132 Cisneros, Carlos ... Op Cit; p.281. 
133 

El concepto de ambulante en la República Aristocrática es aquél que comercia "deambulado por los 
mercados" y no aquél que hemos tenido hasta hace poco en Lima céntrica en "puesto fijo", invadiendo la 
propiedad pública como las calzadas, plazuelas, avenidas o parques, propio del "desborde popular" que se 
inicia en la década de los 50 del siglo XX. 
134 Ibídem p.285. 
m Loe Cit. 
136 

Se presumen jornales diarios en Cisneros, Carlos ... Op Cit. 
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Empapeladores 
Ebanistas 
Encuadernadores 
Fruteros 
Fundideros 

Aparadoras 
Cigarreras 
Planchador 

2.00 a 4.00 Talabarteros 
3.00 a 5.00 Talladores 
1.50 a 3.00 Tejedores 
1.50 a 3.00 Telégrafos 
2.00 a 4.00 Zapateros 

Jornales de operarias 

1.20 a 2.00 
1.20 a 1.50 
1.00 a 3.00 

Lavanderas 
Costureras 
Chalequeras 

Jornales mensuales para operarias o empleadas: 

Amas 
Domésticas 
Nodrizas 
Cocineras 

8.00 a 15.00 
10.00 a 40.00 
30.00 a 45.00 
30.00 a 45.00138 

1.50 a 3.00 
2.00 a 4.00 
1.80 a 3.00 
2.00 a 5.00 
1.50 a 4.00 

1.80 a 3.00 
0.60 a 1.80 
1.20 a 2.50 

137 

Al cotejar precios de artículos de primera necesidad con los jornales promedios y 
los valores de alquileres de casas, etc, uno se puede preguntar ¿cuál sería el nivel de vida 
en Lima de entonces?. Cisneros da una pista: 

" Son muchos los factores que a nuestro entender, (que) contribuyen a éste estado 
de cosas elevando enormemente el precio de las subsistencias y de las 
habitaciones. No sería justo atribuir como nos lo suponen, la adopción del patrón 
de oro de 1898 y al alza y creación de algunos impuestos fiscales en 1903, como el 
de alcoholes y tabacos, el azúcar y. los fó~foros, la responsabilidad exclusiva; 
porque, paulatinamente, otras muchas causas han ido llegándose hasta formar el 
block gue ha elevado el costo de vida . .. los factores son: derechos aduaneros y 
desatinado proteccionismo a la industria nacional " 139

• 

Siguiendo esta apreciación, habría que preguntarse cuáles podrían haber sido los efectos 
de esta carestía en las clases sociales. La respuesta la podernos encontrar en la siguiente 
explicación: 

" Los que soportan verdaderamente, los efectos de la carestía son los que 
pertenecen a la burguesía,[en] su mayoría empleados públicos, pues si las 
exigencias de la vida han aumentado, los sueldos no han guardado igual 
proporción desde 1883 con aditamento que entonces aquellos eran de 48 peniques 
y hoy son de 24"140

• 

137 Cisneros, Carlos .. Provincia ... Op Cit ... p.197. 
138 Loe Cit 
139 1bídem ... p. 286-287. 
140 Cisneros, Carlos Op . .. p.280. 
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Entre esta vida de carestía y progreso urbano tengamos presente los gustos por la 
cocina criolla de los limeños. Las antiguas comidas criollas - señala Cisneros - no han 
podido escapar a la evolución que ha Lima a experimentado en todo sentido y ha sido 
reforzada por una hlbrida, mezcla de guisos extranjeros mal confeccionados, por escasez 
de las maestros culinarios criollos, conservadores de la tradición y del gusto de nuestros 
abuelos, junto con ella se ha distribuido casi el consumo de la chich~ que ha reemplazado 
la cerveza y el vino de la fabricación nacional 141

. 

Pasemos mirada a otra faceta de la vida cotidiana de Lima. Se trata del agio y los 
agiotistas; éstos obraban en medio de las necesidades, sobre todo de los empleados, 
pensionistas y otros. Se llegó a sostener que: 

"Lima es tierra de promisión para el agio ... La compra de sueldos, de pensiones, de 
montepíos y el préstamo de dinero al diario con un 20% a 30% al mes ... Sin temor 
a exagerar puede computarse que el 40% de la paga mensual del Estado de la 
lista pasiva pasa a poder de los agiotistas" 142

. 

Por ello no se extraña que en Lima de entonces funcionaran 45 casas de préstamo, las 
mismas que " ... han facilitado en 1910, Lp. 267,000 con un interés mensual que oscila 
entre el 1% y el 1 O %según la clase de prenda pignorada"143 

. 

Los seguros no entraron con fuerza pese a la prosperidad relativa de la época, en 
especial el seguro de vida por la falta de propaganda con propósitos de: " ... desarraigar al 
público los conceptos erróneos que tiene respecto a sus ventajas y garantías"144

. 

En otro ángulo de la vida cotidiana se hallan las cuestiones litigiosas, tal como se 
denominaban en aquella época. Se sostuvo, como de significativa importancia, la 
disminución en los últimos años de los juicios en los tribunales comunes. Las causas, 
como señaló Cisneros, podrían haber obedecido a la actuación de los consejos de guerra, 
el arbitraje y al oneroso y anticuado sistema procesal que aún regían entre nosotros, a la 
par que la diferencia de nuestras leyes de enjuiciamiento. 

Lima contaba con varias cárceles: dos correccionales, una penitenciería y una en 
construcción. Por su parte las correccionales se conocían como escuelas correccionales de 
varones y de mujeres. La primera se inauguró en 1902 en un local adaptado al objeto; en 
ella funcionaban clases y talleres de sastrería, tonelería, abastenería, carpintería, herrería 
y talabartería. Los internados eran enviados por la Intendencia de Policía. Existían los 
denominados "depositados" por su propio poder. A la cárcel correccional, se le conoció 
como Penitenciería, la cual funcionaba en los terrenos aledaños de La Exposición. 
Asimismo, se puede señalar que la llamada Cárcel Central estuvo en aquellos años en 
construcción en la Avenida Alfonso Ugarte. Finalmente, cabe señalar que todos estos 
centros de reclusión dependieron, en aquél entonces, del Poder Judicial. 

Otro aspecto de la vida cotidiana de Lima la constituyeron las casas de juego, 
tolerancia y posadas, presentes de algún modo con algunos actores en nuestra historia. 
Entre las primeras, se podrían identificar 3: una en la Calle del Capón; otra en la Calle del 
Rastro de la Huaquilla 1, en Camaná 1 y por último, la ubicada en Ortiz 1, en Payta (sic 
)

145
. Las casas de tolerancia y posadas, se ubicaban en las calles del Huevo, Marañón, 

Arequipa 1 y en el Lechuga}, Soledad, Rimac, Y a parió, Siete Geringas, Recoleta, San 
Pedro de Nolasco, Pileta, San Bartolomé y en el Rastro de Huaquilla146

. 

141 Cisneros, Carlos Op Cit; p.285. 
142 Ibidem .. . p.274. 
143 lbidem ... p.271. 
144 

Cisneros, Carlos ... Op Cit. .. p.229. 
••s e· e 1 o · 1sneros, aros... p C1t p.225. 
146 lbídem ... p.221. 
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Algunos procesos sociales significativos en 1912 

Dos procesos específicos y otros pequeños de la vida cotidiana interesan ser 
examinados. Entre los procesos específicos identificados en el año de 1912 se cuentan: la 
huelga general del valle Chicama y el frustrado paro general. 

La huelga general del valle de Chicama 
Basadre al reseñar el lnfonne de Felipe de Osma sobre la huelga del calle de 

Chicama, considera como causas de ella a tres factores: a) resistencias al cambio por el 
personal de la administración de la hacienda Casa Grande; b) exigencias para aumentar 
salarios y, e). reducción de tareas147

. Asimismo, debe añadirse la que sostiene que la masa 
trabajadora fue: " ... empujada al desorden por los intereses (de) los contratistas'" 48 

Kapsoli señala como otra causa el pedido de: "... supresión del odioso sistema de 
enganche (que) a nuestro parecer no era sino una fonna encubierta de esclavitud en el 
Perú ool49. 

El Comercio, La Prensa, La Opinión Nacional y La Crónica, informaron sobre la 
huelga entre el 1 O de abril y el 15 de mayo. La Prensa en su edición matutina del 1 O de 
abril, en primera plana resaltó: "Los graves sucesos de Casa Grande"; señala que 2000 
peones de la hacienda Casa Grande se declararon en huelga, incendiando los cañaverales, 
enviándose tropa para dominar a los sublevados. Por su parte El Comercio en su edición 
vespertina de aquél día (1 O de abril), infonnó sobre el "Choque entre huelguistas y la 
tropa. Muertos y heridos. Cañaverales quemados". La Opinión Nacional del 11 de abril, 
también infonnó al respecto destacando: "La gran huelga; queman cuarteles de 
cañaverales. El Prefecto de La Libertad y el Sr Alfredo Gildemeister trataban de 
solucionar la huelga. Los huelguistas demandan mayores salarios y descargar tareas 
impuestos por funcionario alemán. Muertos y heridos". 

La Prensa del 12 de abril infonna: "Se restablece la tranquilidad. Telegrama 
tranquilizador. El Señor Alfredo Gildemeister vuelve a su puesto. Telegramas oficiales: 
Las pérdidas sufridas. Agitación contra los alemanes. Carta interesante que da algunos 
antecedentes de la cuestión. Las peonadas de Sausal y Chicamita. Las fuerzas del N°7". 
Sobre los antecedentes del conflicto el decano del periodismo nacional recogió el 
testimonio de Carlos Mora (el 12 de abril, edición de la mañana) indicando como una de 
las probables causas la sustitución del personal peruano por alemán y, en todo caso, los 
que se quedaban recibirían un salario rebajado. 

En los siguientes días se agravó la huelga: violencia, extensión a otras haciendas, 
etc. La Prensa infonnó que: "Los huelguistas hacen propaganda por el paro general. 
Desanne de un piquete de fuerzas. El señor Gildemeiester aclamado en la hacienda. La 
peonada de "Sausal", "Chicamita" y "Chiquitoy " se unen a los huelguistas. Tiroteos con 
la fuerza del batallón N° 7" 150

. En parecida crónica, El Comercio resumió la huelga de los 
trabajadores azucareros, así: "Siguen desórdenes. El movimiento se propaga a Sausal, 
Chiquitoy amenazado"151

. Al siguiente día se daba cuenta del agravamiento en el valle, 
movilizándose la tropa (Batallón N°7), no conociéndose el número de muertos y heridos. 
Igualmente, se informó que el crucero Lima había recibido la orden de prepararse para 

147 
Basadre, Jorge ... Historia de la República .Tomo XII; p.l881. 

148 Loe Cit. 
149 

Kapsoli, Wilfredo ... La jornada por las ocho horas ... p.l5-16. 
•so La Prensa; 13 de abril de 1912; edición de la mañana; p.1. 
151 

El Comercio; 13 de abril de 1912; edición de la maftana; p.2. 
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salida al norte" 152
• Ante el agravamiento, este periódico limeño ensayó la siguiente 

explicación sobre las causas de dicha huelga: 
"Las negociaciones azucareras de Chicama, como casi toda la costa, han cometido 
la injusticia y el error de no preocuparse. cuando ha llegado el momento de 
hacerlo de la condición del proletariado en aquellas industrias ... .los propietarios 
de las grandes ingenios, poseídos de una insaciable voracidad. no han querido 
modificar tal estado de cosas luego que los altos precios del artículo han 
permitido obtener los enormes beneficios que se alcanzan desde hace dos años. 
Los jornaleros y los empleados siguen ganando míseros jornales y recibiendo un 
trato deplorable, preparándose así, con el descontento o el enojo de los explotados, 
el estallido que ahora presenciamos. Este es el fondo de las cosas, fondo que es 
necesario tener en cuenta al buscar la solución de la huelga por los medios que el 
sentido común y la experiencia aconseja" 153

. 

En los días siguientes la huelga se extendió a la hacienda Cartavio, produciéndose 
incendios. La Prensa coincidiendo con esta fuente, infoma acerca de los: " .. . graves 
sucesos en "Cartavio" y también en la hacienda aledaña a Trujillo, "Laredo", 
preguntándose cuantos eran los muertos, luego de los saqueos y combates"154

• Este mismo 
periódico dio cuenta dramática del conflicto al informar que: "Los muertos se entierran 
por carretadas", así como del pedido formulado al Prefecto de La Libertad a fin que se 
impida la masacre 155

• La Crónica en vista de los días transcurridos del conflicto y su 
agravamiento, exhortó un mejor manejo del problema: 

"Ojalá que el Gobierno, inspirándose en razones de prudencia y civilización, 
reaccione siquiera en este asunto, contra los métodos brutales de represión y de 
imposición que acostumbra y aconseja la pacificación del valle de Chicama 
ahorrándonos el espectáculo doliente de la masacre y venganzas. Reservemos este 
número para las cosas de la política" 156

• 

Frente a los "sucesos", el Gobierno solicitó al Prefecto de La Libertad coronel 
Gonzá.lez elevara un informe pormenorizado a la brevedad 157 en vista de que el diputado 
Orbegoso acusó al Ministro de Gobierno por el mal manejo de la huelga y por ignorar el 
número de muertos. En días siguientes La Prensa informaba que la ciudad de Trujillo se 
encontraba en estado de sitio, así como se había clausurado y amenazado al periódico "La 
Razón" de dicha ciudad. 158

• 

152 La Prensa; 14 de abril de 1912; edición de la mañana; p. l. 
153 La Prensa; 15 de abril de 1912; edición de la mañana; p. l . 
154 La Prensa; 15 de abril de 1912; edición de la tarde; p.l.EI Comercio en su edición vespertina del 15 de 
abril (pi), también informaba de parecida manera en el sentido que se habían producido "choques entre la 
tropa y los huelguistas . .. (con) muertos y heridos". Véase, igualmente, en La Prensa del 16 de abril, edición 
de la mañana en la cuál se reseñaba: "El movimiento se extiende a "Chiquitoy", "Sausal", "Chicamita" y 
otros fundos. Choque de las fuerzas con los huelguistas. Incendios y saqueos a granel.. .La huelga se 
extiende a Salaverry y Trujillo. Otros motines". Asimismo, en dicha edición se inserta una cronología de la 
huelga, apoyándose en los periódicos trujillanos La Reforma y La Industria. Consúltese El Comercio del 16 
de abril, edición de la mañana, p,2 que da cuenta de la llegada de la tropa al puerto de Salaverry, así como 
reseña el movimiento huelguista basándose en los periódicos trujillanos. 
155 

La Prensa, 16 de abril de 1912; edición de la tarde; p.l.La edición vespertina del 17 de abril contiene 
detalles sobre los sucesos y el origen de los mismos; se trascriben los boletines de los huelguistas. 
Asimismo, en la edición matutina del 19 este periódico redunda en información ofreciendo nuevos detalles 
sobre la forma en que se originó la huelga y lo que se logró. 
156 

La Crónica; 17 de abril de 1912; edición de la mañana; p.2. 
157 

El Comercio; 19 de abril 1912; edición de la mañana; p. l . 
m La Prensa; 23 de 1912; edición de la mañana; p. l. 
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En vista de la magnitud del problema generado se cursó oficio al fiscal para que 
investigase las causas de la huelga159

. 

Como señaláramos, la libertad de prensa fue vulnerada si nos atenemos a las 
informaciones que ofreció "La Razón", periódico trujillano el cual denunció la clausura y 
prisión de su Director160

. Estos atropellos merecieron editoriales críticos de El Comercio y 
La Crónica. Al respecto este último opinó: 

"Con la prisión que, desde hace varios días sufre uno de los redactores de La 
Razón de Trujillo, por el grave delito de haber censurado el poco acierto de la 
autoridad política en la consignación de la huelga de Chicama y haber tomado 
la defensa de los huelguistas, así como por representar un peligro de denuncia de 
los misteriosos sucesos que allá se han realizado, y que hay presunción de que 
sean mas sangrientos y bárbaros de los que hemos creído se ha venido a notificar a 
todos los periodistas del Perú y muy específicamente a los de Lima, que deben 
tener mucho ojo con lo que escriben, en lo sucesivo ... no habiendo, pues en cocina 
ningún pastel revolucionario, la prisión del señor Pérez Traviño y su sometimiento 
a la zona militar es sencillamente un abuso más, con el objeto de acallar por algún 
tiempo , la voz de un periódico que podía aclarar muchas cosas que quizá no 
conviene se sepan , y de paso, suprimir, por el momento, un obstáculo para las 
labores de embuste electoral en Trujillo y el departamento "161

. 

Al regresar Enrique Gildemeister y sus empleados alemanes a la Hacienda de Casa 
Grande, El Comercio desatacó 162 las protestas contra el regreso de los alemanes. La 
Prensa también lo hizo: 

" Si por desgracia el Señor Gildemeister no logra ser obedecido, y hoy o mas tarde 
los peones se vuelven a rebelar contra su empeño de germanización, nos veremos 
envueltos en graves complicaciones ... El espíritu de amparo a la propiedad no 
debe confundirse con la protección al patronaje con daño al obrero, y por valiosos 
que sean los intereses del hacendado de Casa Grande el Poder Público no puede 
sacrificar los del trabajador dentro de un conflicto vulgar que en todas partes se 
soluciona de otra manera" 163 

Asimismo, este periódico calificó de fracaso la acción del comando militar que estuvo a 
cargo del manejo de la huelga164 y consignó la forma como se gestionó la culminación de 
dicha huelga165

• 

Cuando se creía que la huelga había culminado el movimiento huelguístico 
reinició sus acciones; bastó el retorno de Gildemeister a Casa Grande para que la nueva 
huelga y los reclamos de los peones se emprendiera166

. En esta nueva oportunidad los 
trabajadores lanzaron un manifiesto explicando su actitud167

. Se produjeron detenciones 
de hombres armados y huelguistas que impidieron que los demás braceros concurran al 

1s9 El Comercio; 23 de abril de 1912; edición de la mañana; p.3. 
160 La Prensa recogió la versión de La Razón en su edición matutina del 24 de abril de 1912, p.3; motivo que 
le valió la prisión en Trujillo al Director de dicho diario norteño. Recogió la infonnación sobre 
fusilamientos efectuados a los huelguistas y el: " .... exacto relato de los primeros sucesos". 
161 La Crónica; 24 de abril de 1912; p.2. 
162 El Comercio; 24 de abril de 1912; edición de la tarde; p.2.También véase en La Prensa del24 de abril de 
1912; edición de la tarde; p.! 
163 La Prensa; 25 de abril de 1912; edición de la mañana; p. l. 
164 La Prensa; 25 de abril de 1912; edición de la tarde; p.l-2. 
16s La Prensa; 26 de abril de 1912; edición de la tarde; p. l. 
166 

Véase en El Comercio del 1 de mayo, edición vespertina, p.l; y ampliada el día 3 (en la edición de la 
mañana; p.1 ). 
167 

La Prensa; 4 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.2. 
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trabajo" 168
• Se informó, asimismo, de fracasos en las gestiones para el arreglo entre 

hacendados y peones acarreando la continuación del paro en Casa Grande y Sausal169
• 

La huelga de los cañaveleros de Casa Grande se extendió a Cartavio, pese a las 
informaciones optimistas del Prefecto González, tras haber manifestado que: " ... todo 
estaba arreglado" .170

. En todo caso, pasaron varios días antes de que llegasen estos 
arreglos y con ellos la culminación de esta huelga en el norte peruano. La Prensa171 dio 
cuenta de ello y reveló : " ... noticias detalladas sobre la huelga y los arreglos con los 
patrones". 

El frustrado paro general 
Otro singular proceso social de connotaciones en el ámbito laboral fue la 

organización, y suspensión a la vez del paro general a celebrarse el 1 O de abril. Al 
respecto Basadre sostuvo: "Los obreros de Lima acordaron, como muestra de solidaridad 
(con los huelguistas de tejido de Vitarte ), el paro general par el 1 O de abril. Era la primera 
vez que se utilizaba esta arma de protesta por esta clase de proletariado" 172

. 

Al parecer este acto tuvo su causa en la detención arbitraria de los dirigentes de la 
Confederación de Artesanos señores Justo González y Manuel Rivas, Presidente y 
Secretario respectivamente de la mencionada organización. También dio motivo la 
apropiación de las llaves del local de la Confederación por parte de agremiados 
gobiernistas y por el diputado suplente Castañeda. La primera noticia que se tiene sobre el 
particular aparece en La Prensa: 

"La manifestación de simpatía de que fueron ayer objeto los señores Justo 
González y Manuel F Rivas Presidente y Secretario de la Confederación de 
Artesanos detenidos injustamente en la cárcel de Guadalupe ha constituido una 
protesta contra la ... prisión y atropello de que han sido víctimas. Fueron a visitar 
ayer a esos artesanos casi la totalidad de los confederados ... entre los que se 
encontraba la de la Asamblea de las Sociedades Unidas, centro representativo de 
las clases obreras. Los detenidos agradecieron a los visitantes la manifestación de 
que fueron objeto" 173 

Los artesanos gobiernistas intercedieron en actitud conciliadora a fin de superar la 
intromisión de la policía disfrazada que ataca la casa de los artesanos y la clausura por las 
autoridades de las sociedades y apresamiento de sus directivos 174

• Pronto se agravó el 
problema en vista de que los miembros de la Confederación comenzaron a ser 

168 La Prensa; 4 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
169 El Comercio; 6 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.I.Los detalles del nuevo mov1m1ento son 
recogidos en La Prensa del 7 de mayo (edición de la mañana; p.l), se destaca la intransigencia del Sr 
Gildemeister y califica la situación como tranquila, pero a la vez delicada; por lo cuál: " .... viajó un 
comisionado del gobierno para procurar una solución", tal como como aparece en El Comercio del 7 de 
mayo de 1912; edición de la tarde, p. l . 
170 

A pesar de este "arreglo", según El Comercio del 8 de mayo de 1912, (edición de la tarde, p. l), sostuvo 
que en la Prefectura de La Libertad recién se reunían " . . .los representantes para avizorar una solución al 
~roblema". 

7 1 
La Prensa; 5 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 

172 
Basadre, Jorge ... Historia de la ... ; Tomo XII; p.l79. 

173 
La Prensa; 8 de abril de 1912; edición de la mañana; p,?. La Crónica recogió el estado de ánimo de Jos 

miembros de la Confederación: " . .. en una de sus últimas sesiones acordó solicitar el concurso de las demás 
instituciones de obreros para pedir la libertad de su Presidente y Fiscal, trabajo [que J ha encontrado 
simpatía espontánea y decidida de los distintos gremios de obreros ... con tal motivo, próximamente, según 
nuestros informes tendría lugar un meetig (sic) que se acuerde y lleve a efecto Jos medios de conseguir de 
~uienes corresponda la libertad de los señores González y Rivas" [ 9 de abril de 1912; p.2.] 
1 ~Véase en El Comercio; 9 de abril de 1912; edición de la mañana; p.2; también en La Crónica del 10 de 
abril de 1912; p.7. 

46 



perseguidos y por la actuación parcializada de los policías, así como por los sucesos en los 
locales de la Confederación el 1 de abril 175

. 

Aparecieron noticias contradictorias: una, que los dirigentes de la Confederación 
habían obtenido su libertad176

; y, la otra: la decisión de convocar a un paro general como 
actitud de protesta177

. Según La Prensa del 15 de abril informa sobre esta ambigüedad: 
mientras por un lado se anunciaba la libertad incondicional de los dirigentes de la 
Confederación dispuesto por el Juez Mercado por otro parecería que el problema 
continuaba por la presión ejercida por los artesanos y la concesión de la apelación. En 
todo caso, los artesanos en sesión llevada acabo el 15 de abril acordaron bajo la dirección 
del Vicepresidente, Luis Ramos: " ... nombrar el comité organizador del paro 
general ... asimismo tiempo (que) se acordó invitar a la asociaciones de obreros de Lima y 
Callao, a la asamblea que se realizará esta noche (16) a las 8 1/2 ... "178

• Según uno de los 
acuerdos adoptados en la asamblea, se fijó para el lunes 22 de abril el paro general 179

• 

Una nueva sesión se llevó a cabo en la noche siguiente el día 17 cuando ya se conocía el 
acuerdo del paro general y la efervescencia laboral era un hecho en un ambiente de más 
de doscientos confederados y muchas delegaciones de los distintos gremios y sociedades 
obreras de Lima y Callao180

• La sesión: " ... estableció que el objeto del paro es protestar 
por los atropellos cometidos contra la Confederación de Artesanos, y conseguir dentro del 
terreno de la ley. el rescate del local de esa sociedad, hoy en poder de los secuaces del 
diputado Castañeda" 181

• 

¿Cuáles fueron los gremios que se adhirieron al paro general convocado?. Fueron 
los: cocheros, auxilios mutuos, electricistas, unificaciones proletarias, textil, sastres, 
operarios de tejidos El Inca y de la Estación de Desamparados, Paseo Colon, Colmena; 
gremios de motoristas y conductores; trabajadores de la fábrica Sanguinetti y Dasso, etc. 

En momentos en que se preparaba el paro general, sorpresivamente - por no decir 
sospechosamente- la Corte Superior de Lima dispuso el auto de libertad de los dirigentes 
de la Confederación detenidos 182

; es decir, horas después de conocerse la decisión de 
realizar el paro y de su inmediata, entusiasta y contundente adhesión de gremios de 
obreros y de artesanos de Lima. En todo caso, al día siguiente ( 19), apareció quizá como 
resultado de aquélla, la noticia de la suspensión del paro general al haberse dispuesto la 
libertad de los dirigentes artesanales, produciéndose manifestaciones de solidaridad hacia 
los trabajadores dirigentes Gonzáles y Rivas. También se informó que durante el día 
devolverían las llaves de la Confederación, con lo cual desaparecían las causas del 
paro183

• La suspensión resultaba condicionada - sostuvieron los dirigentes en las 
conferencias efectuadas en Palacio de Gobierno- a que: " ... si el gobierno no cumplía con 
la libertad de Justo Gonzáles, Manuel Rivas y Arturo Salazar, así como la entrega de las 
llaves del local de la Confederación que se hallaban en manos advenedizas, el paro se 
cumpliría "184 

175 En La Prensa del10 de abril de 1912; edición de la mañana; p.1; y, El Comercio del 13 de abril de 1912, 
edición de la mañana; p.1. 
176 El Comercio; 13 de abril de 1912; edición de la tarde; p. l. 
177 El Comercio; 14 de abril de 1912; edición de la maftana; p.3. 
178 La Prensa; 16 de abril de 1912; edición de la tarde; p.l. En El Comercio del 16, edición matutina, 
recogió lo ocurrido en dicha sesión, como la constitución del Comité organizador y haberse dado cuenta de 
importantes adhesiones como la de Asamblea de Sociedades Unidas. 
179 Cfr El Comercio; 17 de abril de 1912; edición de la mañ.ana; p. l. 
180 

El Comercio 18 de abril de 1912; edición de la mañana; p. l. 
181 

El Comercio; 18 de abril de 1912; edición de la mañana; p. l. 
182 

El Comercio; 18 de abril de 1912; edición de la tarde; p.2. 
183 

El Comercio; 19 de abril de 1912; edición de la mañana; p. l. 
184 La Prensa; 19 de abril de 1912; edición de la mañana; p.2. 
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A tenor de la información aparecida en la edición vespertina de La Prensa del 19 
de abril (p.l) la primera condición quedó superada con la libertad de los detenidos que se 
produjo a las 5.1 O de la tarde del 18. Respecto a la segunda condición, es decir la entrega 
de las llaves del local de la Confederación, ocurrió en la noche del 19 de abril luego de 
manifestaciones populares por la tarde y la conferencia entre los dirigentes artesanales y 
el Prefecto de Lima, con lo cual se llegó a suspender el paro general 185

• Con ello, 
formalmente el asunto del paro general quedó suspendido mediante acuerdo, ocurrido en 
la sesión de la noche del 22 de abril, en la que: " ... se acuerda suspender el paro por 
ahora n186. 

Este conato de paro general hay que tenerlo en cuenta dentro de las " condiciones" 
que actuaron tanto en las movilizaciones de las multitudes urbanas de mayo como en el 
paro de Lima y Callao del 25 y 26 de mayo. 

Vida cotidiana: celebración de 1 de mayo 
Como era costumbre desde 1906187

, el 1 de mayo de 1912 se conmemoró con los 
homenajes que rindieron la Asamblea de Delegados de las Sociedades Unificación, 
obreros Textil de Vitarte, Liga de trabajadores en madera, obreros galleteros y anexos, 
cocheros de Lima Unión y Fuerza, gremio - liberal de empleados, grupo de luchadores por 
la verdad, editores y redactores de" La Protesta" y grupo Luz y Amor, etc. Previamente 
al homenaje, la Asamblea hizo circular una carta del conocido dirigente Delfin Lévano, en 
la cual: " .. acordó invitar a las sociedades obreras y salvadoras de esta capital y del Callao 
por medio de manifiestos al (denominado y formal) Paro General de 1 de mayo, para lo 
cual harán manifestaciones públicas en la mañana del 1ro. Harán uso de la palabra sus 
delegados y pondrán una corona ante la tumba de Florencia Aliaga; igualmente, 
ofrecerían una conferencia diurna y otra nocturna en su local" 188

. 

Cabe resaltar que las manifestaciones obreras para dicho día, según el diario de La 
Rifa, comprendía el izamiento a media asta de las banderas 189

. Es menester resaltar, 
asimismo, que la celebración del 1 de mayo revestía de la fórmula de "Paro General", 
según la tradición establecida. La Prensa explica que al declarar los obreros "paro general, 
esta "declaración" resulta: " ... desde luego mas obedeciendo a la tradición que a una 
jornada real." 190

• Relata, igualmente La Prensa, sobre las manifestaciones que efectuaban 
los obreros por las calles de Lima, así como los choques entre los " huelguistas " y los 
conductores y }TIOtoristas de los tranvías. 

Respecto a la celebración del 1 de mayo de 1912, El Comercio 191 reseña lo 
ocurrido: Destaca los homenajes de delegados de los operarios de la fábrica de la cerveza 
Backus y Jhonston, jornaleros del Callao, electricistas y albañiles y, sintetiza los discursos 
pronunciados por Gerardo González, Eulogio Otazú, Edilberto Santander Silva y del 
obrero Vera. 

El Diario nos permite reconstruir el ambiente de aquel día al anotar: 

185 
La Prensa; 20 de abril de 1912; edición de la mañana; p.l.El Comercio en su edición matutina del mismo 

día (p.1) t!tuló al respecto: "Libertad de los obreros detenidos. Toman posesión del local de la 
Confederación. Carta de González, Rivas y Salazar." 
186 

La Prensa; .23 de abril de 1912·, edición de la mañana· p 2 
187 • • ' •• 

En la e~tctón del2 de mayo de 1912 (p.4), La Crónica ha sostenido que las celebraciones del 1 de mayo 
se han realiZado en nuestro país a partir de 1906. 
188 CaJ:ta de Delfm Lévano a nombre de Jos delegados, dirigido a Jos cronistas de la prensa (6 de abril), 
~garec1da en ~a Prensa, 28 de abril de 1912; edición de la mafiana; p.2. 

190 
El Comerc10; 30 de abril de 1912; edición de la mañana; p.2. 
La Prensa; 1 de mayo; edición de la tarde; p.1. 

191 
El Comercio; 1 de mayo; edición de la tarde; p.1. 
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"De acuerdo con el programa oportunamente publicado, todas las esferas de 
artesanos que aceptaron el paro general comenzaron a reunirse en la mañana de 
hoy -poco después de las 8 de la mañana- en el monumento" Dos de Mayo", 
situado en la portada del Callao ... Media hora después, aproximadamente, la 
comisión organizadora, ordenó el desfile que se efectuó en medio de la más 
perfecta emoción sin que por supuesto interviniera la policía en lo mas 
mínimo ... "192

. 

Añade: "Los manifestantes ostentaban banderas rojas, símbolo del socialismo con 
inscripciones de "viva el paro", "viva la clase proletaria", así como también estandartes 
de las siguientes sociedades: "Sociedad Unión jornaleros del Callao","Gremio de 
empleados", "Federación de Jornaleros Estrella del Perú", " Sociedad Unión y Firmeza de 
cocheros", "Sociedad de electricistas", "Unión proletaria textil" y algunas otras que 
escapan nuestra memoria'" 93

. El Diario se refiere a los discursos ofrecidos en "términos 
adecuados" al pie del monumento (del Dos de Mayo) por los obreros Alfredo Sotil, y N. 
Castillo. Describe luego el desfile de losmobreros por las calles de Malambito, León de 
Andrade, Muelle, Pileta de Nazarenas, Ortiz, Colunge, San Agustín, Plateros del mismo 
nombre, Espaderos, Jesús Nazareno, Núñez, Rifa, Botica de San Pedro, Cascarilla, Gato, 
Trapitos y Plazuela de la Inquisición. En otro lugar de la ciudad, según El Diario, habló 
Delfin Lévano; luego, continuó la comitiva por las calles de Zárate, San José, Arzobispo, 
Plaza de Armas y torciendo por la Municipalidad, por todo el jirón de la Unión hasta 
llegar al frente del Observatorio Unanue en cuyo lugar tomaron la palabra los obreros 
delegados N. González en nombre de los jornaleros del Callao, Santander Silva de la Liga 
de trabajadores de madera y Eulogio Otazú por el gremio Liberal de empleados. Al 
culminar este último, el delegado González invitó a sus compañeros a una romería al 
vecino puerto del Callao a fin de solidarizarse con sus "congéneres" 194

. 

Sobre las celebraciones obreras del primero de mayo en el puerto cabe señalar que 
éste se inició en las primeras horas de la mañana tal como se había anunciado en los 
volantes de convocatoria hecha por la Sociedad Jornaleros del Callao 195

. Los operarios del 
Dársena y Factoría de Guadalupe iniciaron el desfile en número aproximado de 400, 
emprendiendo en la tarde una romería al cementerio de Baquíjano a fin de depositar una 
corona en la tumba del obrero Florencio Aliaga fallecido en 1904. Posteriormente los 
manifestantes pretendieron detener un tranvía en la A venida Lima, pero la policía 
intervino oportunamente. A continuación los obreros recorrieron las factorías del Aguilar 
y Vulcano buscando conseguir adherentes. También visitaron el molino de Milne sin 
lograr su objetivo. Cabe anotar que los establecimientos comerciales permanecieron todo 
el día cerrados presumiéndose que el 1 de mayo resultaba un día de fiesm., no 
presentándose escándalos ni incidentes bochornosos que resaltar196

. 

Otros hechos 

192 El Diario; 1 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.I.En su edición matutina de la fecha este periódico 
incorporó un : "Mensaje de los delegados organizadores del "paro general", en homenaje al primero de 
mayo. En éste se aprecia abundantes y farragosos argumentos en tomo a la fecha, destacando además una 
amenazadora frase dirigida a los obreros y artesanos al sefialar que " Quién falta a este pacto de solidaridad, 
traiciona su propia causa". 
193 El Diario; 1 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.! 
194 Ibídem. 
195 

El volante decía: " A los obreros en general: La sociedad jornaleros del Callao tiene la honra de invitar al 
paro general que se efectuará el día de mafiana (primero) a las 12 del día para concurrir a la romería de 
Baquíjano a depositar la corona al que fue nuestro malogrado compafiero Florencio Aliaga, local Guatemala 
W 68. Callao, 30 de abril de 1912. La Comisión". 
196 

El Diario; 1 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
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Si la conmemoración del 1 o de mayo en Lima y en el Callao demuestra un 
significativo avance en convocatoria, concurrencia y organización de los obreros, los 
sucesos políticos y laborales ocurridos antes y después de aquella fecha, nos revelan un 
protagonismo serio y sólido de los obreros en la escena social, laboral y política. 
Revisemos algunos hechos significativos. 

En primer lugar, el cercano proceso electoral municipal, generó una actitud 
positiva entre los dirigentes obreros. A iniciativa de la Asamblea de las Sociedades 
Unidas, acordó dirigirse a invitar a la Confederación de Artesanos, a fin de iniciar: 
" .. . trabajos Ropulares para dar representación obrera en los próximos concejos 
municipales" 97

; toda vez que estas actividades - los trabajos populares - requerían: 
" .. . el concurso de todas las instituciones prestigiosas de la provincia" 198

. Sobre esta · 
aspiración, cabe mencionar, que ésta quedó plasmada en la noche del 1 7 de febrero 
cuando se pactó entre ambas instituciones efectuar: " .. . trabajos unidos en las próximas 
elecciones" 199

, lanzando 5 candidatos concejales propietarios y suplentes. 
En lo que se refiere a conflictos laborales, cabe señalar que sí bien en: " ... la última 

parte de 1912 [setiembre-diciembre]ha estado agitado con problemas laborales, en la que 
se exigen un día de trabajo de ocho horas y un aumento-de los salarios"200 por motivos 
generalmente políticos; sin embargo, es pertinente reconocer que también se generaron 
otros conflictos laborales sin vinculación política, demostrando más bien el desarrollo de 
un proceso normal en una sociedad - como la limeña - en vías de industrialización y, por 
lo tanto, de proletarización y de conflicto laboral. 

Bajo a esta explicación podrían comprenderse los conflictos que ocurrieron en la 
factoría Guadalupe el 7 de mayo y los rumores que se propagaron sobre un potencial paro 
en la policía y Gendarmería debido a su desesperante situación y al recargo del 
servicio201

; igualmente, cabe mencionar, los rumores que se corrieron sobre un paro entre 
los magistrados del Poder Judicial en razón de que no les habían pagado sus haberes202

. 

En la lista de pequeños conflictos de evidente raíz cotidiana, se cuentan las 
huelgas en Arequipa203

, el suscitado entre los ~scadores de Chucuito y del Callao y la 
huelga en ciernes en la Escuela de lngenieros2 

• A estos hechos habría que agregar los 
que se sumaron en días anteriores y posteriores a la asunción del mando de Billinghurst. 
Al respecto Basadre señala que: 

"Entre las huelgas de 1912 en Lima, tubo importancia especial la de 1 de setiembre 
proclamada por los motoristas y conductores del tranvía eléctrico . . . Duró este 
conflicto dos semanas. El Presidente electo Guillermo Billinghurst actuó 
directamente y contribuyó a darle tranquilidad a ambas partes"205

. 

Esta huelffia -iniciada al 1 o de setiembre - culminó tras doce días, logrando aumentos 
salariales2 6

. A esta huelga siguieron la de los electricistas el 16 de setiembre, la de la 
fábrica de Santa Catalina el 14 de setiembre, la de los panaderos el 9 de octubre, la de la 

197 
La Prensa, 1 7 de febrero de 191 2; edición de la mañana; p.l . 

198 Ibídem. 
199 La Prensa, 17 de fecha de 1 912; edición de la tarde; p.l. 
200 Bonilla, Heraclio ... Gran Bretaña .. . ; p.289. 
201 La Prensa, 1 O de mayo de 19 12; edición de la tarde; p.I. 
202 La Prensa, 13 de mayo; edición de la mañana; p, l. 
203 

El Comercio 4 de julio de 1912; edición de la mañana; p,2 . 
204 

Ver Variedades, N° 226; p 791 y en El Comercio, 26 de junio de 1912; edición de la mañana; p,l. 
205 

Basadre, Jorge ... Historia de la República. Tomo XII; p.l80. 
206 

Kapsoli, Wilfredo ... Las luchas ... ; p. lO. 
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fábrica de .falletas Field el 26 de noviembre y la del Muelle y Dársena el 6 de 
diciembre20 

. 

Adicionalmente, merece destacar entre estos procesos sociales "pequeños", la 
acción decidida de la connotada Asociación Pro Indígenª' bien en defensa de ellos frente 
a supuestos casos de esclavitud de indios en el fundo San Juan208

, o bien a favor de los 
jornaleros de Paucartambo209

, o bien defendiendo a los indios de Caraz210
, o 

pronunciándose contra del flagelamiento de indígenas ocurrido en Ancash211 

Finalmente, cabe enfatizar, las relaciones óptimas que experimentaron los obreros 
y los universitarios reunidos en el Centro Universitario, generándose simpatías de éstos a 
aquellos212

. 

201 Ibídem. 
208 El Comercio, 28 de mayo; edición de la mañana; p.6. 
209 

El Comercio, 1 de junio de 1912; edición de la tarde; p. l. 
210 

El Comercio, 12 de junio de 1912; edición de la mañana; p. 2. 
211 

El Comercio, 13 de junio de 1912; edición de la tarde; p. l. 

212 
El Comercio, 22 de abril de 1912; edición de la mañana; p.3. 
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ANEXOS 

RAMAS INDUSTRIALES EN LIMA 

l.Rama: aguas gaseosas y licores 
a. Santa Rosa. 

Propiedad: José Lindley e hijos 
Productos: soda, cola y licores 
Ubicación: Lima 

b. Marchand y cía 
Productos: cognac, anisados, etc 
Ubicación: Lima ( Montevideo) 

c. La Concordia 
Productos: licores, soda 
Ubicación: Lima 

d. Zunini y Osella 
Productos: vinos, aguardientes 
Ubicación : Lima (Villalta) 

e. Campodónico y Ventura 
Productos: 
Ubicación: Lima 

f. Backus y Johnston 
Productos: cerveza, extractos de malta 
Ubicación: Lima 

2.Rama: chocolates 
a. Gran fábrica a vapor de la V da de la Piedra e hijos 

Producto: chocolate 
Ubicación: Chiclayo 

b. La Limeña 
Propiedad: Battifora Carbone y cía 
Producto: chocolate, confites, caramelos, salajones 
Ubicación: Lima (Huallaga) 

3 .Rama: fundición, mecánica, calderería 
a. El Vulcano 

Propiedad: A. Bertello C 
Productos: pernos, funda piezas, remaches, construcción, implantaciones 
y reparticiones de máquinas para agricultura minería y demás industrias 
Ubicación: Callao (Bellavista) 

4.Rama: cueros y suelas 
a.Fábrica Nacional de cueros y suelas 

Propiedad: Prudencio Lamas 
Productos: cueros y suelas para zapateros y talabarteros y para 

encuadernación 
Ubicación: Lima ( Santo Toribio) y Callao (Lima) 

5.Rama: alhajas 
a. Fábrica de alhajas del Perú 

Propiedad: Lizardo Valverde 
Ubicación: Lima (Valladolid ) 
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6.Rama: Tejidos 
a. Fábrica Nacional de Tejidos Santa Catalina 

Propiedad: B.Boggio 
Productos: lana, frazadas, casimires de invierno 
Ubicación: Lima (Plateros) 

b. Fábrica Nacional de Tejidos La Victoria 
Ubicación: Lima ( Aldabas) 

c.Fábrica La Bellota 
Propiedad: Graham y Rowe Co 
Productos: chompas, camisetas y calzoncillos 

7 .Rama: Desmotadora de algodón 
a. El Progreso 

Propiedad: accionariado 
b. La Equidad 

Propiedad: Hnos Vargas y Cía 
8.Rama: zapatería 

a. El Progreso 
Propiedad Pedro Tobera 
Ubicación: Lima ( San Francisco) 

b. Gladiator 
Productos: zapatos 
Ubicación: Rimac (Calle Trujillo) 

9 Rama: Confecciones 
a. Fábrica de camisas, cuellos, puños 

Propiedad: García Hnos 
Productos: camisas, cuellos, calzoncillos, ternos y corbatas 
Ubicación: Lima. 

1 O.Rama: alimentos galletas 
a. Compañía Arturo Field y Fábrica La Estrella. 

Propiedad: Arturo Field y accionistas. 
Productos: galletas, fideos. 
Ubicación: Lima (Plaza Guadalupe) 

ll.Rama: muebles 
a. Gran fábrica francesa de muebles 

Propiedad: Almuelle y Brou 
Productos: muebles de salón, asientos de bastidores 
Ubicación: Lima ( La Virreyna). 

b. Fábrica de muebles y decoraciones Alberto Nalli. 
Propiedad: Alberto Nalli . 
Productos: muebles de salón, clubes, oficinas. 
Ubicación: Lima (Sandía). 

c. Casa de Malhorbe. 
Productos: muebles de salón, comedor, estantes 
Ubicación: Lima ( Santa Clara) 

12 Rama: cueros y suelas 
a Truel y Cía 

Productos: cueros americanos, suelas, ejes, estribos para carruajes 
Ubicación: Lima. 

b. Fábrica de cueros y suelas. 
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Propiedad: Prudencio Lamas. 
Productos: cueros. 
Ubicación: Lima. 

c. Cía Anónimos Curtiembre a vapor de Monserrat Ltd. 
Propiedad: Activos y pasivos de la Cía de curtiembre Alavena y 
Centenario Ltd. 
Productos: cueros. 
Ubicación: Lima. 

d. Fábrica de Cabritillas. 
Propiedad : Jorge Labrousse y Cía. 
Productos: cueros de res, cabritos. 
Ubicación: Lima. 

13 Rama: hielos 
a. La Italia 

Productos: hielos. 
Ubicación : Barranco (28 de Julio). 

14.Rama: cementos 
a. Fábrica de mosaicos. 

Productos: cemento. 
Ubicación: Lima (La Mar). 

15.Rama: anteojos 
a. Leopoldo Basurto y Cía. 

Propiedad: Leopoldo Basurto. 
Productos: lentes, enchapes. 
Ubicación: Lima (Filipinas) 

16.Rama: fósforos 
17 .Rama: óxigeno 

a. Fábrica de oxígeno Frontón. 
Productos: Composturas de automóviles y maquinarias. 
Ubicación: Callao (Frontón) 

b. Fábrica de oxígeno. 
Productos: talleres de compostura, soldaduras, cortaduras, etc. 
Ubicación: Lima. 

19.Rama: cal 
a. Sindicato de cal. 

20.Rarna: aserraderos 
a. Sanguinetti y Dasso. 

Productos: maderas. 
Ubicación: Lima (Plaza de la Exposición y en Matienzos). 
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BANCOSYCOMP~SDESEGUROS 

Banco Italiano 

Capital (desembolsos) 
Reservas 

Lp 200'000,000 
90'000,000 

Ubicación: Lima, Callao, Chincha AJta, 
Moliendo y Arequipa 

Directorio: Presidente Luis Sanguinetti 
Vice Juan Francisco Raffo 
Directores Luis Lértora, Juan Ríos, 
Luis Nicolini, Juan Francisco Milne, 
Andrés Nosiglia 

Lp 
11 

200,000 
25,000 

Banco Internacional del Perú 
Capital (pagado) 
Reserva (fondo) 
Banqueros The London Oint Stock Bank Lmtd 

Dresden Bank 

Banco de Perú y Londres 
Capital, reservas y 
sobrantes 
Tarifa de intereses 

Cobro 

Lp 825,000 

Cta corriente 
A la venta 
A la venta (3 meses) 
Descuento 

Banco Popular del Perú. Sociedad Anónima 
Capital Lp 150,000 
Reservas (fondos) 11 60,00 

1% anual 
2 11 

3 11 

8 11 

Tarifa de interés Igual que el Banco de Perú 
y Londres 

Banco Alemán Trasatlántico 
Capital y reservas 
Casa Central 

Oficina 
Sucursales 
Gerente 

Lp 37'500,000 
Deutsche Uberseusch Bank, 
Berlín 

Calle de la Coca N° 429, Lima. 
Arequipa, Callao y Trujillo 
G.W. Bischoffhausen 

Compañía Internacional de Seguros del Perú 
Capital (autorizado) Lp 500,000 

(suscrito) " 200,000 
Reserva (fondo) 11 67,000 
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Directorio 

La Popular, Compañía de Seguros 

Presidente José Payán 
Vice Alejandro Arenas 
Directores Francisco Mendoza 
y Barreda, Hemán Denks, Alfredo 

Ayulo Santiago Orézzola, Antonio 
Rizz 

Capital (suscrito) Lp 200'000,000 
Reserva (fondo) 11 25'000,000 
Fondo dividendo 11 645,503 
Ubicación Oficina principal Calle Villalta 
Directorio Presidente Mariano Prado 

Ugarteche 

Compañía de Seguros Rimac 
Capital (suscrito) 
Reservas 
Oficinas 
Directorio 

Compañía de Seguros La Nacional 

Directores Genaro Castro, 
Eduardo Dibós, Juan Raffo, 
A.F e mando Oeschle 

Lp 250,000 
5'547,065 

Carabaya (calle de Coca) N°483 
Presidente Vicente Delgado 
Vice Pedro Gallagher 
Directores Ricardo Salcedo, 
Rafael Canevaro, Miguel Delgado 

Capital (autorizado) Lp 500,000 
250,000 Capital (suscrito) 

Oficina 
Directorio 

Compañía de Seguros La Urbana 
Capital (autorizado) 
Capta! (suscrito) 
Oficina 
Directorio 
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Jesús Nazareno N° 175 
Presidente Antero Aspíllaga 
Vice Adolfo Darnrnert 
Directores Augusto Zimmermann 
Emilio Harth,Jorge Schrnit, 
Alfredo Fidel, Tomás Marsano, Elías 
Mujica 

Lp 200,000 
100,000 

Calle de V illalta N° 266 
Presidente Manuel María del Valle 
Vice Faustino Piagggio 
Directores Ricardo Goyburu, Nica 



Compañía de Seguros Perú 
Capital (suscrito) 
Reserva (fondo) 
Oficina principal 
Directorio 

Compañía de Seguros Italia 
Capital (suscrito) 
Capital ( egresado) 
Reserva (fondo) 
Directorio 

Otras empresas financieras 
Crédito Hipotecario del Perú 

Capital 
Oficina 
Directorio 
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canor Carmona, Flavio Gerbolini, 
Pedro Mujica, Enrique Ferreyros, 
Raúl Godoy. Enrique Ferreyros 

Lp 250'000,000 
13'300,000 

Calle de Coca N° 451 
Presidente Federico Hilbck 
Vice Luis Sanguinetti 
Directores Juan Pedro Gianolli, Vi 
Cente Maurtua, Luis 
Gotuzzo VirgilioGuerinani,Leopoldo 
Pflücker, Juan Pedro Peralta 

Lp 200'000,000 
20'000,000 
41'000,000 

Presidente Luis Lértora 
Vice Gastón Godow 
Directores César Berisso , José 
Parodi , Luis Nicolinni , Gustavo 

Berckemeyer,Santos Gastagnola. 

Lp 50'000,000 
Calle de Coca N° 451 
Presidente Federico Hilbck 
Vice Fernando Oechsle 
Directores G.E. Ledgard, Juan 
Esteban Ríos. 



PRECIOS DE ARTÍCULOS AL POR MENOR Y MAYOR Y VALOR DE 
PUESTOSDEMERCADOS 

Precios* de artículos al por menor 

Artículos 

Carne de vaca de 1ra, 2da o 3ra 
Clase respectivamente la libra 
Azúcar moscabada o blanca, 
respectivamente la libra 
arroz del país, la libra 
Arroz de la India 
Café de Chanchamayo, la libra 
Huánuco, la libra 
Manteca del país 
Mantequilla fresca 
Manteca americana 
Mantequilla salada 
Garbanzos 
Pan 
Sal de cocina 
Leche, el litro 
Ron, el litro 
Vino del país, botella 
Carbón, el quintal 
Papas 

*En soles 

Años 
190011901 

0.25,0.20 y 0.15 

0.06 y 0.08 
0.10 
0.09 
0.30 
0.40 
0.26 
0.80 
0.28 
0.80 
0.08 
0.10 
0.05 
0.15 
0.10 
0.20/0.30 
1.20 
0.70 

Precios* de artículos al por mayor 

Artículos Años 

1910 

0.40, 0.30 y 0.25 

0.10y0.12 
0.12 
0.1 o 
0.40 
0.50 
0.33 
1.40 
0.34 
1.40 
0.12 
0.05 

0.25 /0.40 
0.16/0.26 
0.60 /0.90 
2.80/3.30 
1.40 

1900 1910 

Aceite de oliva. Extra, cajón de arrobas 
Azúcar blanca granulada, quintal 
~car moscabada 
Arroz del país, 
1ra clase, saco de 190 libras 
Arroz de la India 
Frejoles negros 
Jabón, imitación Onetto 
cajón de 300 panes 
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40.00 
7.30 
4.10 

14.50 
12.00 
6.00 

8.00 

13.00 
6.80 

17.00 
15.00 

11.00 



Leche condensada 17.20 
Bacalao con espinas, quintal 20.00 20.00 

35.00 
Manteca americana, quintal 26.00 34.00 
Manteca del país 25.00 
Paliares 6.80 
Fideos refinados 14.00 16.00 
Harina flor, cilindro, quintal 6.10 
Queso parmesano 65.00 
Mantequilla fresca 55.00 

213 

Valor* de los puestos de mercado por productos 

Tipos de puestos 

Por cada estandarte 
Por cada mesa de carne de todas las clases 
Mondongos y salchichas 
Gallinas, pescados y camarones 
Huevos, quesos, chalanes y aceitunas 
Helados 
Frutas 
Pan fresco y verduras 
Papas, yucas, trigo, maíz, camotes 
Mercachifles con mesa plana 
Mercachifles con mesa superpuesta 
En forma de repisa o estandarte c/u 
En forma de repisa con verduras, 
raíces y otros productos 
Vivanderas, ambulantes con frutas , por cada 
bestia cargada 
Otros ambulantes como bizcocheros, 
repartidores de pan al os puestos, etc 

213 Cisneros, Carlos .. . Op Cit . .. p.282. 
214 Cisneros, Carlos Op Cit... p.280. 
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1900 

0.20 
0.20 
0.12 
0.12 
0.10 
0.10 
0.06 
0.08 
0.12 

0.10 

0.12 

0.06 

Años 
1910 

0.20 
0.40 
0.40 
0.40 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 

0.20 

214 
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CAPITULO 11 

El escenario político e ideológico 

A) . La República Aristocrática o de los notables antes de su primera crisis. 
B) . Minorías, ideas y liderazgos il): el Partido Civil. C) . Minorías, ideas y 
liderazgos 01): los partidos de oposición y otros. D). Grupos de presión 

A) . La República Aristocrática o de los Notables antes de su primera crisis. 

Basadre denomina "República Aristocrática" al período republicano comprendido 
entre 1895 y 19191 bajo sucesivos gobiernos de líderes del llamado segundo civilismo; 
hoy, la historiografía republicana del siglo XX acoge y acepta esta denominación. De otro 
lado, el maestro tacneño al analizar a este período caracterizada por la estabilidad política 
e institucional y de presencia y hegemonía de grupos plutocráticos, establece que en este 
lapso sobrevinieron dos crisis: la primera comprendida entre 1912 y 1914 y, la segunda y 
definitiva en 1919; conclusión que guarda vigencia hasta la fecha. 

Por tal motivo se hace indispensable en esta parte del capítulo analizar las 
características más saltantes de la República Aristocrática o también llamada de los 
Notables. El examen de características y estilos políticos, indudablemente nos debería 
llevar a más y mejores explicaciones en torno a nuestro escenario político o "ambiente de 
la sucesión" que ocurre entre marzo y agosto de 1912; escenario político, en todo caso, 

1 Algunos otros autores precisan que más bien se trataría del período de las distintas administraciones 
civilistas, es decir, aquéllas que administraron el país entre 1899 y 1919. 
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inicial de la primera crisis de la República Aristocrática que culmina el 4 de febrero de 
1914. En este sentido, es pertinente buscar explicaciones en torno a la naturaleza, estilos y 
características del comportamiento político del neo-civilismo plutocrático2

, esencia de 
ella; igualmente, se busca explicar los rasgos del régimen político de la República de 
Notables a base del diseño y funcionamiento de las instituciones constitutivas del llamado 
"Estado en Forma'o3. 

La República Aristocrática. 

En cuanto a las características de la República Aristocrática, podemos remitirnos a 
las esbozadas por Pedro Planas4

• La primera de ellas se refiere a que los gobiernos y 
administraciones civilistas simbolizaban o representaban: " ... no una nobleza según el 
criterio de las monarquías, sino una nobleza derivada del dinero, de la fortuna personal"5

. 

En efecto, esta característica asocia y explica la hegemonía política ejercida por estos 
"notables", los mismos que siendo dueños de fortunas y propiedades agrícolas, 
industriales y financieras, controlaron el poder político mediante el civilismo plutocrático 
o nuevo o segundo civilismo, constituyendo: la" ... expresión política del modelo 
exportador de inserción al sistema internacional,[y] fracción local [gue]se convierte en 
hegemónica gracias a su función de mediación obligatoria"6

• 

Este civilismo plutocrático, en el decir de Basadre, logró dominar las "Asambleas 
de mayores contribuyentes" y los registros electorales; por lo tanto, el control de los 
mecanismos del sistema electoral. Asimismo, ejerció influencias a través de los prefectos, 
que actuaban en connivencia con el gobierno o con aquellos caciques parlamentarios que 
aspiraban a perpetuar su representación; o, en palabras descarnadas de Francisco García 
Calderón: " ... los votos se compraban, los comités electorales falseaban el sufragio, como 
en los Estados Unidos, por la fuerza del dinero" 7

• Las lapidarias palabras de González 
Prada nos precisan aún más: "Ahora- después de la muerte del Presidente Candamo- los 
civilistas constituyen una calamidad ineludible; no se puede gobernar con ellos porque 
trasmiten su virus y no se puede gobernar sin ellos porque se imponen con su oro y con su 
astucia". En síntesis, esta minoría política y plutocrática fue hegemónica gracias a su 
función de mediación obligatoria, en la fracción local · convertida en plutocracia 
dominante8

; vale decir, · como enjuició Paz Soldán: "Los civilistas administraban el país 
como una chacra grande en la que todos se conocían. La clase política tenía en el Partido 
Civil su más firme baluarte"9

. 

2 Los conceptos plutocracia y aristocracía se toman como complementarios y no diferentes en este escenario 
histórico, toda vez que en el período de la llamada República Aristocrática o de los notables o de las 
minorías, precisamente la naturaleza socio-económica de esta minoría fue plutocrática, es decir laclase del 
dinero que gobierna al país como lo defme Basadre. 
3 Basadre En Perú: Problema y posibilidad acuña este concepto para referirse al nuevo Estado "ágil" o 
"atlético" en oposición al "empírico y anárquico", que aparece tras las reformas institucionales de la 
Reconstrucción y modernización del país iniciadas por Piérola. 
4 

Planas, Pedro .... La República Aristocrática ... p.68. 
5 

Pedro Planas ... Op Cit, p.68. 
6 

Yepes del Castillo, Ernesto ... Peru 1820-1920. Un siglo de desarrollo capitalista; p. 184. 
7 

En Las democracias en América Latina. 
8 

Yepes del Castillo, Ernesto ... Op Cit..p.l84. 
9 

Paz Soldán, Carlos ... Evolución de la agricultura nacional. .. p.4. El autor acuña con propiedad el concepto 
de "clase política" o élite política al referirse a los integrantes del Partido Civil en la medida que por primera 
vez en muchos lustros de la República se había constituido un grupo político - verdadero cratos - que 
gobernó el país de modo orgánico a través de su presencia en los despachos ministeriales y organismos del 
Poder Ejecutivo; en el manejo del Parlamento mediante bloques parlamentarios tanto en el Senado como en 
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La segunda característica se refiere a las restricciones electorales y al ejercicio del 
derecho de "ciudadanía" confrontada a la amplia población indígena - que constituía una 
buena parte de la población nacional - dispuestas por mandatos provenientes de la reforma 
constitucional y de la Ley Electoral promovida por el propio Píerola. Al respecto se 
comentó que al: 

" ... reducir el sufragio, apartando de él a la población indígena, era en 1896 un 
intento de convertir el principio del sufragio en un efectivo elemento de 
representación "ciudadana" 10

, 

o, para decirlo en palabras de Germani, se organizó una "Democracia de participación 
limitada": 

"Aún cuando no identifica al Perú de la República Aristocrática, como cercana y 
participante de este cuarto Estado (democracia de participación limitada), me 
parece que su omisión no quita ni resta, afirmar que en la República Aristocrática, 
se desarrollaron características de este Estado "11

• 

Una tercera característica se vincula con el innegable tramado genealógico de la 
clase políticª' aun cuando, posteriormente, al ampliarse la población y el nivel de 
representación y de decisión, tendió por su propia naturaleza a extenderse hasta diluir 
estos lazos familiares, pero aún así, " ... continuó existiendo como clase política" en el 
concepto anotado 12

• 

En este examen de las características de este período, es pertinente referimos al 
trasfondo ideológico predominante. El signo ideológico fue indudablemente el 
positivismo decimonónico tardío, resumido en dos palabras: orden y progreso; 
positivismo divulgado y sostenido en los ambientes universitarios de las facultades de 
Letras, Derecho, Medicina y Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad 
Mayor de San Marcos, gracias a los prominentes maestros y civilistas de prestigio como 
Javier Prado Ugarteche, Carlos Wiese, Marianao H. Cornejo, José Matías Manzanilla, 
Manuel Vicente Villarán, entre otros académicos y políticos. Estos mismos personajes 
universitarios fueron los que, desde sus estudios, franquearon y legitimaron los 
mecanismos de control, contratos mercantiles, civil y financiero, más importantes para los 
negocios públicos y privados del país. Las lecciones y libros de estos maestros, sin 
embargo, fueron en algunos casos: · 

" ... incapaces de examinar la dinámica interna, los procesos y estructuras que de 
alguna manera ellos legitimaban no hacían sino acentuar aún más nuestra matriz 
dependiente. En este sentido sus proposiciones, sin correspondencia con la base 
socio-económica y huérfanos de una ubicación científica del Perú en el sistema 
internacional - cuyas modalidades cambiantes y complejidad no avizoraban -
representaban, la perspectiva de un confuso positivismo, en donde el "progreso" 
en cierto sentido no se opondría a la vigencia del"statu quo" 13

• 

Diputados; en la magistratura del Poder Judicial; en las universidades; en las alcaldías y concejos 
municipales en la mayor parte del país y en la designación de los funcionarios de las asambleas de 
contribuyentes, registros electorales y organismos prefecturales, de servicios públicos departamentales y 
beneficencias públicas, etc. 
10 Planas, Pedro . .. Op cit...p.70. Debe interpretarse que mediante estas reformas - constitucional y legal de 
1896 - redujo el sufragio en favor de los "ciudadanos", o peruanos de las urbes en desmedro de los 
indígenas, los mismos que teóricamente - según Planas - las diversas constituciones hasta 1860, 
"participaban" del sufragio, pero no en los hechos. 
1 Germani, Gino .. . Democracia representativa y clases populares ... p.16. 
12 Cfr Nota de pie de página No 9. 
13 Yepes del Castilo, Emesto .... Op cit...p.l86. 
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Al lado de estos distinguidos civilistas, apareció una generación de brillantes 
jóvenes intelectuales liderados por José de la Riva Agüero y Osma e integrada por Víctor 
Andrés Belaunde, Julio C.Tello, los hermanos Francisco y Ventura García Calderón y 
José Antonio, Luis y Osear Miró Quesada, entre otros; generación conocida como del 
"novecientos","arielista" o "futurista", cuya aparición cronológica coincide con este 
período de la República Aristocrática, no obstante distanciada políticamente del civilismo 
plutocrático, aún cuando inicialmente compartieron las reflexiones científicas del 
positivismo. Esta generación planteó la aspiración futurista del cambio en el logro de los 
ideales de modernidad a partir del ideal de Rodó. Asimismo, fueron historicistas y 
nacionalistas, generando la idea de la peruanidad a partir del proceso histórico del 
mestizaje. 

Con estos planteamientos, bien pronto de alejaron de los políticos civilistas, 
llegando a la diferencia en enfoques públicos, a consecuencia de lo cual, sobrevino, 
primero, el bautismo político en las manifestaciones estudiantiles de 1911 en las jornadas 
de protesta contra la detención arbitraria del joven Riva Agüero; posteriormente, se 
expresó en la fundación, en 1915, del Partido Nacional Democrático, como un "esfuerzo 
generacional" 14

, teniendo como líder al joven aristócrata. 
En consecuencia, hacia 1912 podemos inferir que el llamado "aparato ideológico" 

o ambiente ideológico prevaleciente en la República Aristocrática, no fue monolítico 
como se podría suponer, ni fue el sostén creativo de la misma; parecía, en todo caso, que 
subyacían desencuentros generacionales y entre los distintos voceros y conspicuos 
integrantes. Este rasgo merece destacarse. 

Añadamos otra característica: la relativa a la representación de esta minoría 
plutocrática. Líneas antes, se ha señalado que esta minoría quedó ampliada con la 
incorporación de nuevos y distintos actores políticos, quienes, no obstante sus 
discrepancias ideológicas o programáticas, y no tener ingerencia en los cargos políticos, 
ministeriales o parlamentarios, contribuyeron, por igual, a conformar la "clase política"15

. 

En efecto, no se restringió la representatividad - de la República Aristocrática - a solo los 
notables plutócratas civilistas; al contrario se extendió a otros actores, como los miembros 
de otros partidos minoritarios como el Constitucional, y a otras minorías funcionales, las 
cuales ampliaron la base de la representación de la clase política en la República 
Aristocrática. 

Vinculada con esta última característica, se relaciona una quinta, es decir, la 
innegable circulación y fisura de las élites o minorías como anota Basadre16

, presentes en 
la dinámica actividad política de 1912 entre enero y setiembre de ese año. En los 
siguientes capítulos se desarrolla esta hipótesis: la alta y continua circulación de las 
minorías en este escenario previo y durante la primera crisis de la República Aristocrática. 
Adicionalmente, se puede añadir una nueva característica: la existencia de una oligarquía, 
no tan nítida en su constitución, naturaleza ·y funcionamiento como en las décadas 
venideras de los años 20. 30, 40 y 50, pero si, cuando menos, en ciernes. 

Finalmente, hay que referirse a la característica esencial o peculiar en la llamada 
República Aristocrática, vele decir la: " . .. continuidad constitucional y estabilidad 

14 
Planas, Pedro .. . EI900. Balance y recuperación .. . p.136. 

15 Planas, Pedro .. . La República ... p.72. 
16 

Basadre En La vida y la Historiª' anota: " El monopolio del poder político en manos de la "élite" empezó 
a tener fisuras al chocar ella con el personalismo del Presidente Le guía entre 1910-1912, y al emerger con 
brío inesperado, entre 1912-1914, la ola popular y populista que llevó a Billinghurst a la jefatura del 
Estado"; p. 547. 
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institucional sin precedentes, extendida a lo largo de 15 años, hasta el golpe del 4 de julio 
de 1919" 17

• 

Régimen Político 

Alejandro Garland, en 1905 bosquejó premonitoriamente lo que serían algunas de 
las características inherentes al régimen político de la República Aristocrática: 

" ... con justicia debemos calificar como período de orden y administración 
honrada, inteligente y ordenadª' ha producido a mas de esos beneficios 
económicos estos otros de orden moral: extinguir el espíritu levantisco a que 
durante tantos años debió el Perú sus grandes y ya pasados infortunios; rehabilitar 
el lustre de la carrera de las armas; anular la acción disociadora del caudillaje 
militar; sanear la moneda nacional; despertar el espíritu de empresa y asociación 
de capitales para el fomento de las industrias; levantar el crédito de la nación, 
arraigar en las costumbres el amor al orden y al trabajo, y lo que mas vale, inspirar 
respeto a las leyes, confianza en las instituciones y amor a la paz" 18

• 

La estabilidad institucional, originada principalmente en el histórico pacto de la Coalición 
Nacional de 1895 entre los partidos Demócrata y Civil, permitió generar la continuidad de 
sucesivos gobiernos legítimamente constituidos entre 1895 y 1919. Al respecto comentó 
Pareja Paz soldán: 

" En general, los distintos regímenes que se sucedieron en el poder, en lo que va 
de 1900 a 1919, cuidaron de respetar la Constitución vigente de (1860), amoldaron 
su conducta a los principios que la inspiraron, viviéndose un ambiente de libertad 
circunspecta con un ambiente mesurado y elevado. Los gobiernos llegaron al 
poder por elecciones y no por revoluciones. Los presidentes que fueron elegidos 
muchas veces por convenciones pre -electorales con candidatos únicos elegidos 
sin contendor, como fue en 1903, en 1904 y en 1915, ante la indeferencia de las 
masas populares más espectadoras que actoras de esas elecciones" 19

• 

Sin embargo, esta estabilidad política y la rotación de sucesivos gobiernos no se 
compaginó con la rotación en el gobierno de diferentes partidos y élites, toda vez que el 
Partido Civil, en el poder ininterrumpidamente desde 1899 y el abstencionismo del 
caudillo Demócrata Nicolás de Piérola, impidió la alternancia y llegada al gobierno sobre 
.todo del partido Demócrata; en consecuencia, se produjo una deformación y 
resquebrajamiento en el régimen político, por cuanto no se produjo la natural 
confrontación electoral en igualdad de condiciones ni la alternancia de partidos sobre todo 
los de oposición, en el acceso al poder, dando paso a una desviación constitucional y 
política del régimen, fuente principal, desde luego, para la aparición de la primera crisis 
de la República Aristocrática, a la cual se añadiría el estilo personalista y autocrático del 
Presidente Leguía desde su primer mandato (1908-1912). Se fue fmjando, en 
consecuencia, un escenario político atípico de la República Aristocrática y, por lo tanto, 
dio lugar a su primera crisis como afirma Basadre. 

Veamos en que consistió esta desviación a la luz del funcionamiento de las 
instituciones y mecanismos jurídico-políticos del Estado, así como frente a la conducta y 
estilos políticos de sus protagonistas los cuales obraron por un mayor copamiento, 
predominio y continuismo que acarrearon disconformidad y desprestigio en una opinión 

17 Planas, Ped.ro ... Op cit... p. 66. 
18 Garland, Alejand.ro .... Reseña lndustrial...p.l59. 
19 Pareja y Paz Soldán, José ... Evolución constitucional... p.l9. 
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pública cada vez más sensible, así como por la acción de la oposición a través de sus 
partidos y de otras instituciones de la sociedad civil. 

Basadre señala que el llamado "Estado en forma" o "Estado ágil" en sustitución 
del "Estado empírico", surgió en el segundo gobierno de Nicolás de Piérola a fin de 
apoyar las reformas y políticas fiscal, financiera, monetaria y de promoción de la 
economía y reconstrucción del país. Este Estado logró modernizar la gestión pública 
innovando el régimen político e institucional; se perfiló a base de las disposiciones de la 
entonces vigente Constitución Política de 1860 y de algunas normas legales como la 
célebre Reforma Electoral. A estas reformas vinculadas con la Estructura del Estado, 
sobrevinieron otras trazadas por el civilismo plutocrático una vez que se presentaron las: 
"condiciones para su consolidación" luego que en 1899 Piérola les abriera las puertas de 
Palacio de Gobierno sin obstáculo alguno a su sucesor, el ingeniero López de Romaña. Al 
respecto se ha sostenido: "La Administración civilista pronto reestructuró las bases 
jurídicas de la minería, el comercio, la banca y la agricultura"20

. 

¿Cuáles serían las características principales del régimen constitucional del Estado 
e instituciones fundamentales en nuestro año de estudio?. 

"El Perú es una República democrática; la soberanía reside en el pueblo que elige 
a los diputados y senadores y al Presidente de la República. Los diputados y 
senadores ejercen reunidos en sus cámaras el Poder Legislativo. El Presidente de 
la República es el jefe del Poder Ejecutivo y gobierna con asistencia de los 
ministros. Su período es de 4 años y no puede ser reelegido"21

• 

Wiese, puntualiza: "El poder municipal se ejerce por los concejos provinciales y 
distritales, presididos por su alcalde"22

; sobre la naturaleza del Estado y régimen interior 
añade: " ... es el unitario centralizado. Se divide el territorio en departamentos y 
provincias litorales mandados por prefectos"23

; el territorio está demarcado política y 
administrativamente en 20 de departamentos y 3 provincias litorales, 11 O provincias y 850 
distritos24

. 

Las instituciones tutelares comprendían el Ejército y la Marina de Guerra; el 
primero formado por conscriptos y voluntarios, siendo el efectivo- hacia 1910- de 4,000 
soldados organizados en batallones de infantería, grupos de artillería, regimiento de 
caballería, distribuidos en 5 zonas militares25

. Nuestra Marina estaba compuesta por una 
Escuela de Guerra, 2 cruceros - ~1 Grau y el Bolognesi -; dos cazatopederos; tres 
transportes y dos submergibles: el Ferré y el Palacios, los mismos que llegaron en 1912. 
Ambas instituciones estaban bajo la responsabilidad política del Ministro de Guerra y 
Marina. La seguridad interior de la República estaba encomendada al Ministerio de 
Gobierno y Polícía, siendo secundado en el cumplimiento de sus funciones, entre otros 
órganos, por las direcciones de Policía y de Gobierno; la primera velando por el orden 
público con el apoyo de la fuerza pública; la segunda, dedicándose a tareas 
administrativas, coordinando con las llamadas autoridades políticas26

. 

Ahora examinemos el funcionamiento de los poderes públicos, en especial el 
electoral en nuestro año de estudio (1912). El sustento de la estabilidad constitucional del 
régimen fue- no cabe duda- el Parlamento o Congreso de la República por su "práctica 

20 Yepes del Castillo, Emesto . .. Op eit...p. 203. 
21 Wiese, Carlos ... Geografia del Pení ... p.l29. 
22 Loe Cit. 
23 Wiese, Carlos ... Op Cit ... p.l29 
24 Loe Cit. 
25 Ibídem ... p.l33. 
26 Stiglieh, Germán ... Geografia Comentada ... p.69. 
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ininterrumpida"27 en el debate público de las leyes por intermedio de su representación 
parlamentaria, distanciándose de cualquier modalidad de sanción de normas sorpresivas, 
clandestinas y anónimas, que pudiesen generar incertidumbre y desconfianza e 
inestabilidad jurídica en la opinión pública. Pero esta "práctica" fue realidad en la medida 
en que prevaleció un: 

" ... escenario de libertades públicas, de amplia opinión y de ninguna persecución 
hacia enemigos u opositores políticos. El consenso legal que fue restringido en 
gobiernos anteriores, se amplía y "democratiza" desde 1895. Ese es el paradójico 
mérito de la denominada República Aristocrática"28

. 

Habría que añadir - en este marco de deliberaciones parlamentarias amplia e 
interrumpida - la respetuosa relación que se ejerció entre el Gobierno y el Parlamento, en 
función de intervenciones e interpelaciones a ministros de Estado29

. En este entendido las 
minorías parlamentarias ejercieron una presencia resonante y algunas veces decisiva, no 
obstante su obvia limitación numérica, que podría frustrar el objetivo de sus 
intervenciones30

. 

Esta práctica con características notoriamente democráticas, sin embargo, fue 
cediendo a otras de intolerancia y hegemonía, en especial desde el primer gobierno de A. 
Leguía, al producirse el control de la Cámara de Diputados en 1911, mediante la 
"renovación" forzada del tercio de representantes con clara tendencia oficialista. 
Igualmente, cabe mencionar otra conducta intolerante que aumentó el resquebrajamiento 
democrático e independencia de los poderes públicos: la elección de la Directiva de dicha 
cámara en julio de ese mismo año. A pesar de estos hechos y prácticas contrarias no 
llegaron a empalidecer en nada la cultura parlamentaria que presidió el escenario de las 
deliberaciones y que relacionaba los principales problemas nacionales con las 
preocupaciones parlamentarias y que bien podrían hallarse definidas en las palabras del 
destacado constitucionalista, parlamentario y maestro universitario de entonces, Mariano 
H. Cornejo: 

"Resultan, pues, los parlamentarios piedra angular y única de la vida nacional; los 
rehuye o los teme la ignorancia o el desprestigio de políticos vulgares; los 
anhelan, los reclaman, declaran a una voz que no sabrían gobernar sin ellos, los 
verdaderos hombres de Estado que necesitan de sus impulsos, de sus resistencias, 
de sus tempestades para fijar con certeza, rectificándola en el toque con pasiones 
e intereses, la orientación de sus ideales de gobierno"31

. 

Como se examina mas adelante, la división del civilismo en dos bloques en la 
representación parlamentaria, no impidió una solución política en el momento de la 
elección de Billinghurst en agosto de 1912 como Presidente de la República, en base, 
entre otros factores, a una comprensible cultura política y parlamentariª' sobre todo con 
sólida formación constitucional extraña en los parlamentos contemporáneos. 

Otro poder público que merece ser destacado en este escenario político es el 
Judicial, por cuanto: 

"Dentro de la República Aristocrática ( 1895-1919) esta posición de autonomía y 
presencia se mantuvo incólume. No faltaron, tampoco, los conflictos con el 
Ejecutivo. En esos casos la susceptibilidad de la Corte Suprema, en resguardo de 

27 Planas, Pedro ... La Repúbliea .. p.ll4. 
28 Op Cit...p.ll5. 
29 Loe Cit. 
30 Loe Cit. 
31 Cornejo, Mariano H ... Diseursos Parlamentarios. Tomo 11; p.344. 
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la independencia y dignidad del Poder Judicial, fue puesta nuevamente a prueba Y 
su actitud era respetada, incluso, hasta temida ... "32

• 

Contra lo que se podría pensar, fue el Poder Judicial el encargado de desempeñar 
las funciones inherentes a los procesos electorales - en especial las relativas a las 
impugnaciones, resultados y proclamación - y los cumplió con celo y probidad a toda luz. 
Así: 

" ... en la revisión de la legalidad de los procesos (en casos de credenciales 
duplicados) y en la composición de la Junta Electoral, constituyó una garantía para 
la autonomía y veracidad de este tipo de procesos. Es decir, no obstante el sistema 
de proposición y nombramiento de jueces establecido en la Constitución de 1860 
(con intervención del Ejecutivo y del Congreso), el magistrado era reconocido por 
su prestancia, personalidad y solvencia mora1"33

. 

El sistema electoral fue el talón de Aquiles de la institucionalidad de este período, 
toda vez que resultó, el mecanismo a través del cual se valió el civilismo plutocrático para 
retener el poder; sin embargo, en nuestro año de 1912 este sistema viciado fue desbordado 
por la presencia de las multitudes de Lima y Callao y de provincias entre mayo y agosto y 
por la aparición de la denominada "candidatura popular" de Billinghurst contra la 
"candidatura de la imposición" y del continuismo representado por Aspíllaga. 

El sistema electoral se fundó en la Reforma Electoral del 12 de noviembre de 1896 
promulgada por Nicolás de Piérola. Ella consistió esencialmente en la modificación del 
artículo 38 de la Constitución de 1860, sancionando: " ... gozan el derecho de sufragio los 
ciudadanos que saben leer y escribir"; en sustitución radical del que originalmente 
mandaba la Constitución de 1860, que prescribía: " ... todos los ciudadanos que saben leer 
y escribir, o son jefes de taller, o tienen alguna propiedad raíz, o pagan al Tesoro Público 
alguna contribución" podrían ejercer el derecho al sufragio. Con esta "reforma" se 
petjudicó esencialmente al indígena analfabeto, mas que al obrero y al artesano; por ello, 
se puede señalar que esta reforma tuvo un contenido aristocrático34

. 

Esta reforma dio paso a la llamada Ley Electoral de 1896 ley extensa con 113 
artículos que: " ... constituyó una significativa transformación del sistema electoral, en 
todas sus instancias"35

, proponiéndose afrontar las principales miserias que se habían 
erigido como costumbre electoral republicana. ¿Qué sancionó esta Ley?. Por un lado 
confirmó el sufragio popular para quienes. sabían leer y escribir, apartando de él al 
indígena. Igualmente, implantó el sufragio directo, en reemplazo del sufragio indirecto - a 
través de colegios electorales. Por otro lado, instituyó la Asamblea de contribuyentes y 
creó el organismo electoral denominado Junta Electoral Nacional -antecedente de nuestro 
Jurado Nacional de Elecciones establecido desde 1931 - para cumplir las funciones de 
formación del Registro Electoral, supervisión del proceso electoral y sorteo de los 
miembros de las juntas escrutadoras. Este organismo fue diseñado para convertirse en un 
organismo autónomo a los poderes públicos - especie de cuarto Poder del Estado tal como 

32 Planas, Pedro ... La República ... p.l24. 
33 Planas, Pedro ... Op Cit, p.l24. Aún cuando podría argumentarse que si bien nohay datos ciertos sobre el 
número de los jefes de taller, los propietarios o contribuyentes beneficiados, el "contenido aristocrático" 
recalcado por Planas, debería interpretarse de un modo más cualitativo gue cuantitativo: el privilegio de los 
trabajadores urbanos y el perjuicio del indígena analfabeto. La limitación estuvo dirigida exclusivamente al 
indígena, pues obreros y artesanos, que ya ejercían el derecho de sufragio antes de 1896 no fueron 
afectados. Uno y otros, aún por poco significativos que pudieran ser, pertenecerían ya entonces, al sector 
letrado o ilustrado, estando considerados por su condición de tal, dentro del llamado "contenido 
aristocrático" de esta reforma. 
34 Ibídem .. p.95. 
35 Loe Cit. 
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se le reconoció posteriormente en la Constitución siguiente de 1933 -; no obstante, fue 
dominado por el Partido Civil al nombrar a sus miembros provenientes del Parlamento, 
(4), Gobierno (1) y quizá a los del Poder Judicial. Mediante la Ley N° 861 del 25 de 
noviembre de 1908 fueron suprimidos los representantes del Poder Judicial, ampliándose 
en cambio, los del Parlamento, con lo cual el civilismo se constituyó en el partido 
hegemónico en dicho organismo. 

Al respecto Basadre comentó: "El Partido Civil, agrupación que reunía a lo mejor 
de la clase dirigente, llegó a monopolizar desde 1899 a la Junta Electoral Nacional que 
manejó los poderes Ejecutivo y Legislativo"36

; añadiendo: "Los cuatro personeros del 
Congreso debían representar a la mayoría y minoría en la Junta. El Gobierno tuvo a sus 
órdenes a los primeros y a veces, mediante hábiles maniobras a los segundos. Para la 
selección de los representantes de las cortes superiores se ejercieron diversos medios de 
seducción con la fmalidad de que fueran obedientes a las directivas emanadas del Palacio 
de Pizarro"37

• El maestro tacneño critica la conducta observada por este organismo 
señalando que: . 

" ... la Junta Electoral ungió como diputados o senadores - mediante ése y otros 
engaños a los candidatos que el grupo político dominante quiso escoger. Seguros 
candidatos contaron-justo es reconocerlo - con auténtica fuerza propia; otros, con 
respaldo escaso o nominal"38

. 

Respecto a la Ley de 1908, Basadre concluye que con su promulgación: " ... quedó 
(La Junta Electoral Nacional) más unida al Gobierno, pues éste contó con la sumisión de 
ambas cámaras a lo largo de todo el período aquí revisado, salvo en el período de 1909-
1911 "39

. Menciona que sólo en dos ocasiones la Junta Electoral fue controlada por la 
oposición: en 1899 y en 1911. Interesa esta última toda vez que durante ella se observó el 
conflicto suscitado entre el civilismo leguísta - en pos del continuismo a través de su 
candidato Aspíllaga - y el denominado civilismo independiente u ortodoxo en la oposición 
y sin candidato. 

Manuel Vicente Villarán enjuició duramente su actuación al señalar que: " ... todos 
guardan el recuerdo de su fracaso" , pese de que algunos hombres altamente respetables, 
fueron miembros de ella y no se hicieron personalmente dignos de censura; sin embargo: 

" ... la institución mandó rápidamente al desprestigio porque, contra el propósito de 
su existencia lejos de ser un regulador y un purificador del sufragio, degeneró en 
el más poderoso agente de corrupción de la vida electoral de la República. Se 
convirtió en causus partidarista, y llegó hasta descender de su encumbrado puesto, 
evitando algunas veces en cábalas y en claudicaciones escandalosas. La voz 
pública le atribuye que acomodó listas de contribuyentes, hizo falsos sorteos, 
acogió imaginarias votaciones para eliminar a los favorecidos por la suerte, y 
eligió como presidentes de juntas departamentales a conocidos agentes ... de 
determinados candidatos"40 

En tomo a la reforma electoral el maestro universitario y constitucionalista la 
enjuició como "saludable", aún cuando restringió el voto: "... limitándolo a los 
ciudadanos en ejercicio que sabían leer y escribir. Al voto secreto instituyó el público en 
doble cédula firmada, intentando así poner un correctivo -que ha resultado ineficaz - al 
inveterado vicio de la falsificación de votos. En fm, creó un nuevo procedimiento 

36 Basadre , Jorge ... Eieeeiones ... p.57. 
37 Loe Cit 
38 Loe Cit. 
39 lbídem ... p.58. 
40 Villarán, Manuel Vieente ... Páginas .. p.201. 
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electoral, servido por un complejo organismo de comisiones o jurados electorales, que 
según la mente de su autor debía formar una especie de cuarto Poder del Estado, 
independientemente del Congreso, del gobierno y de los tribunales y que el proyecto 
original llamó Poder Electoral"41

. En todo caso, según Villarán, este sistema electoral tuvo 
el mérito de suprimir los dos medios más nocivos del antiguo régimen: las batallas 
brutales en las plazas públicas y las calificaciones por las cámaras. Igualmente, declaraba 
- la Ley - que la proclamación del diputado o senador hechos por la respectiva Junta 
Electoral provincial o departamental era definitiva y no podía ser objetada por ninguno de 
los poderes públicos. Asimismo, señalaba que las mesas electorales deberían estar 
constituidas por funcionarios designados por nombramiento y no por elección popular; sin 
embargo: 

" .. .la conquista de las mesas no dejó de ser el objetivo de las contiendas 
electorales, pero los métodos de fuerza fueron sustituidos por los más templados, 
aunque no menos inmorales de la intriga"42

. 

Por otro lado, la Ley adoptó algunas precauciones para que las juntas se 
constituyesen sobre bases aceptables de independencia e imparcialidad. La Junta Electoral 
Nacional debía hacer una lista de veinticinco contribuyentes de cada provincia, por orden 
riguroso de mayores cuotas y designar, en segunda suerte, los cinco llamados a constituir 
la Junta de Registro Provincial. Estas Juntas formaron el Registro Electoral de la 
provincia. A ellas les correspondía, además, nombrar las comisiones receptoras de 
sufragios. Las funciones de hacer el escrutinio de los votos y proclamar al diputado 
correspondía a otras comisiones llamadas Juntas Escrutadoras de Provincia; los 
ciudadanos distribuidos en cinco grupos separados por afinidad de profesiones, elegían 
por cada grupo dos personas y cada dos elegía una Junta Electoral Provincial, para formar 
con los cinco así designados la Junta Escrutadora Provincial. También, anota Villarán, 
que para efecto de los escrutinios de los votos para senadores, existieron las llamadas 
Juntas Electorales Departamentales formadas con delegados nombrados por las juntas de 
registro provincial y un presidente nombrado por la Junta Nacional. Finalmente, existía el 
organismo mayor: la Junta Electoral Nacional 43 mencionada. 

El mecanismo central de este sistema fueron las Juntas escrutadores. Sobre ellas, 
Villarán señaló: 

"Cualquiera que fuese la cormpción . .. ninguna rara voz [impidió] nombrar 
miembros de mesas receptoras de sufragios a individuos designados para el 
candidato entre sus parientes, empleados y partidarios de mayor confianza; las 
mesas se creyeron autorizadas para "hacer la elección", lo cuál significa que 
pusieron en el ánfora votos falsificados por ellos mismos o los recibieron sabiendo 
que eran falsos; que hicieron contar en el acto votos que no habían recibido y que 
distribuyeron y callaron votos verdaderos'r44 

Añade: "Las Juntas escrutadoras hicieron cuenta a su antojo y proclamaron vencedores a 
vencidos. Las juntas departamentales no atendieron las reclamaciones y se hicieron 
culpables de nuevos atentados"45

. 

¿Cuál podría ser el balance de las reformas electorales de 1896?. Villarán 
responde: 

41 Villarán, Manuel Vicente .. Op Cit; p.200. 
42 Villarán, Manuel Vicente ... Op Cit, p.200. 
43 Villarán, Manuel Vicente ... Op Cit; p.201. 
44 Ibídem ... p.202. 
45 Loe Cit. 
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"Aunque el periodo de 16 años (1896-'1912) en que rigió la Ley Electoral, 
representa un modesto progreso sobre la época anterior, se caracteriza siempre por 
un nivel bajísimo en las costumbres electorales. Síguense perpetuando 
impunemente fraudes, abusos y delitos electorales de infinitas variedades y 
especies. La intervención del Ejecutivo no ceja un punto antes bien se extiende, se 
intensifica toma formas agudas. Cuando los medios de solución y de intimidación 
para proporcionar a sus candidatos juntas electorales propicias descollan. Cuando 
las juntas no pueden ser reconstituidas según su deseo, o se muestran rebeldes a su 
voluntad, no vacilan algunas administraciones en usar la fuerza, secuestrando a los 
ciudadanos, enjuiciándolos injustificadamente, arrojándolas del lugar con la 
amenaza de la vida, impidiendo el funcionamiento de las juntas y 
atacándolas ... "46

• 

Con el funcionamiento de estos mecanismos y conductas practicadas en este 
aparato electoral, no resulta dificil comprender que en el país se instalara y practicara el 
vergonzoso continuismo a lo largo de este período de hegemonía civilista y en el interior 
de la República de su aliado el caciquismo provinciano y latifundista; continuismo 
acompañado de nefastas conductas ímprobas llenas de vicios, fraudes, violencia y 
protestas, y acarreando postergaciones, vicios y resentimientos que fueron minando la 
institucionalidad de la República Aristocrática. 

Frente a este panorama es pertinente señalar que en la coyuntura política de 
nuestro estudio (1912), se dio inicio a una saludable reacción por parte de la opinión 
pública conducida por su líder Guillermo Billinghurst y acompañada políticamente por el 
"bloque" parlamentario del civilismo independiente y las fracciones de los partidos 
Constitucional, liberal y de algunos de los miembros del partido Demócrata, contra el 
continuismo y la imposición leguísta representado por la llamada candidatura de la " 
imposición" de Antero Aspíllaga. Asimismo, participaron en esta tarea de saludable 
orientación y oposición la prensa escrita expresada en los diarios El Comercio, La Prensa, 
La Protesta, El Diario, etc. 

Aún cuando las tareas que cumplieron los partidos, la prensa y los grupos de 
presión, se examinan en los siguientes parágrafos del presente capítulo, es necesario 
analizar otros factores que condujeron al desgaste y a la aparición de la primera crisis de 
la República Aristocrática tal como el funcionamiento del Poder Ejecutivo en cuestionado 
proceso y el "renovado" Parlamento. 

En cuanto al Poder Ejecutivo, Belaunde señala que este poder público fue 
dominado por el "absolutismo presidencial"47

, de modo especial desde el año de 1909 y el 
afán continuista aparecido en 1911, así como la desaparición efectiva del gabinete, cuyos: 
" ... síntomas meramente política se traducen en la desaparición de la función colaboradora 
... del ministerio"48 

. 

¿Por que ocurrió este debilitamiento que mermó la institucionalidad de la 
República Aristocrática y más bien favoreció el régimen presidencial y personalista de 
Leguía?. Al respecto V. A. Belunde nos acerca una explicación: " ... creemos que la 
acentuación del régimen personal en los últimos tiempos, se debe a la crisis política del 
Parlamento, a la crisis económica de la clase media y a la crisis moral de la clase 
dirigente"49 

46 Villarán, Manuel Vicente ... p.202. 
47 L e .. Belaunde, Víctor Andrés ... a nsts presente ... p.20. 
48 Belaunde, Victor Andrés ... Op Cit...p.22. 
49 Ibídem ... p.31. 
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A efectos de nuestro estudio interesa apreciar el primer factor señalado por 
Belaunde, quien se aboca a analizar el comportamiento de los partidos, sobre todo los 
representados en el Parlamento. Tomemos como referencia las características señaladas 
por dicho autor a fin de comprender aún mejor el citado factor. Acota: 

"Sintetizando esta reseña podemos decir que la crisis parlamentaria está 
caracterizada por los siguiente rasgos 
l.Falta de representación de la fuerza política que originaria y genuinamente 
encama la oposición; 
2. Burocratización de la función parlamentaria por el sueldo fijo; 
3. Predominio de los intereses locales o provinciales; 
4. Intromisión administrativa, por la influencia de los nombramientos; 
5.lnterpretación financiera que desequilibra el presupuesto y produce el desorden 
fiscal; 
6.Lucha intestina o la anarquía de los partidos; 
7.Tendencia a la prolongación del mandato por la prórroga y la reelección, por 
influencia de la mayoría parlamentaria en el proceso eleccionario50

; 

8. Rapidez d~ la mayoría, y exagerada devoción ministerial y su renuncia a toda 
función contraladora e inspiradora; y 
9.Escasa aptitud para sentir o reflejar los movimientos de opinión" 51

. 

Una observación final, el Congreso y la conducta parlamentaria se relaciona con 
las interferencias del Poder Ejecutivo a éste, ocurrida en los últimos meses del gobierno 
de Leguía (1911), las mismas que fueron violentas reacciones con las cámaras y cuya 
independencia no fue respetada52 

B) . Minorías, ideas y liderazgo Q) • El partido Civil. 

Los partidos53 de aquella época fueron tres de reconocida trayectoria política, 
ideología, programa y de organización y cobertura nacional compartiendo características 
estándares que la Ciencia Política reconoce a los partidos ~olíticos modernos 54

. Estos 
partidos fueron el Civil, el Demócrata y el Constitucional 5

• Quizá, deba añadirse el 
partido Liberal fundado y conducido por Augusto Durand desde 1900, pero de menor 
incidencia. Estos partidos compartieron características comunes, toda vez que: 

" ... tuvieron, en su origen, más allá de la diferencia de principios y de liderazgos, 
una mente común: organizar, en el Perú, un Estado de Derecho, en el cual primen 

.so En julio de 1911 el leguismo parlamentario contando con el apoyo de la fuerza pública brindada por el 
gobierno "renovó" el tercio parlamentario de diputados, con lo cual llegó a controlar la Directiva de dicha 
Cámara desde el 28 de julio, al instalarse la nueva Legislatura ordinaria, desplazando de ese modo al 
civilismo ortodoxo o también llamado poco después como del bloque o independiente que había controlado 
las cámaras y su continuidad desde 1903. 
51 Ibídem ... p.39. 
52 Paz Soldán, Juan Pedro ... Diccionario Biográfico .... p.299. 
53 Planas insiste en señalar la presencia de un sistema de partidos en la medida que funcionaron con 
continuidad y compitieron electoralmente de modo relativo, aún cuando no bajo las mismas condiciones por 
la hegemonía de los llamados partidos aliados (Civil, Constitucional y Cívico). 
54Neumann, Sigmound ... Los Partidos políticos modernos. Véase, también en Duverger, 
Maurice ... Sociología Política. 
55 El primero fundado por Manuel Pardo y La valle en 1871; el segundo fundado y liderado por Nicolás de 
Piérola en 1884 y el tercero por Andrés A Cáceres también en 1884. 
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la Constitución y las leyes, y rija en términos políticos, un sistema de partidos, 
orientado por elecciones libres y continuas"56

. 

Poco antes, en 1884, no existió propiamente dicho un sistema de partidos, tan sólo 
partidos sin competencia electoral; sin embargo, con el pacto de la Coalición Nacional de 
1895 y los años venideros se logró formar un sistema de partidos a base de la deliberación 
política y pragmática de los asuntos públicos y la táctica fluctuante entre alianzas y 
oposiciones. Estas agrupaciones políticas no constituyeron: 

" ... un sistema sólido, pero tampoco fue un sistema estático. Por principio, a 
través del juego entre oposición y gobierno y a través de las consecutivas 
elecciones gubernamentales y parlamentarias, el sistema político se renueva 
internamente al mismo tiempo, se producen renovaciones en las propias 
agrupaciones políticas, sea por la aparición de nuevos liderazgos o por un natural 
relevo generacional"57

. 

Al iniciarse la década de 191 O el sistema de partidos sufrió divisiones internas en 
la medida que: "Surgían a cada paso minúsculas dificultades que alentaban 
incompatibilidad de intereses y de ambiciones personales en el propio Partido Civil. En el 
lado Demócrata se acentuaba la división entre pierolistas ortodoxos y los pro 
billinghuristas quienes conservaban buenas relaciones con Leguía"58

. 

El civilismo 

Leguía y el civilismo. 

Durante su primer gobierno (1908-1912) Augusto B Leguía59 ya se podía apreciar 
un perfil moderadamente personalista y hasta autoritario, en especial a partir de la asonada 
pierolista del 29 mayo de 1909. La crisis del Partido Civil se produjo durante su primer 
período ( 1908-1912) cuando éste reveló su tendencia personalista y autoritaria. La ruptura 
de la armonía procesal entre el Congreso y Palacio y la quiebra momentánea del 
consenso legal afectó por igual a todos los partidos. Así lo demostró el golpe de mano 
intentado por los pierolistas aquel famoso 29 de mayo de 1909, exigiéndole a Leguía 
renunciar a la Presidencia y que desató, luego, una política de persecuciones, no conocida 
en varios lustros y la conformación al interior del Parlamento del célebre "bloque" 
antigobiernista, que no fue sino una alianza parlamentaria entre los tres partidos mas 
importantes (Civil, Constitucional y Liberal) contra los desmanes del gobierno de 
Leguía60 

La tendencia autoritaria y personalista, cuando menos desde 1909, llevó a la 
división del civilismo. Al respecto Martín así lo aprecia: 

"El civilismo, por desgracia estaba dividido por obra y gracia de las intrigas del 
Presidente (Leguía) y que para sus actos anticonstitucionales lo secundaba un 
seudo partido Civil integrado, entre otros por Rafael Villanueva, Huamán de los 

56 Planas, Pedro ... La Repúbiica . .. p.103. 
57 Planas, Pedro . ... Op Cit ; p.1 04. 
58 Belaunde, Vfctor Andrés ... Mi generación en la Universidad .. . p.239. 
59 Augusto B Leguía nacido en Lambayeque estuvo vinculado a los negocios privados (la banca) y con el 
sector público a partir de 1903 cuando se le nombró Ministro en el despacho de Hacienda y Comercio 
durante el primer gobierno de José Pardo y Barreda, y, luego en 1904 se le designó como Presidente del 
Consejo de Ministros. Fue un civilista próximo a Juan Pardo, hermano del Presidente. Fonnó parte de la 
generación de jóvenes que renovó al partido Civil. Logró el aprecio y confianza del Presidente, logrando ser 
nominado candidato a la Presidencia de la República por el partido Civil para el periodo 1908-1912. 
60 Planas, Pedro ... Op Cit ... p.l06. 
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Heros, Idiáquez, Salazar y Oyazábal y otras figuras .... que colaboraron en la obra 
funesta ... Hubo honrosas excepciones en esa agrupación y ellas fueron Antera 
Aspíllaga, Augusto Barrios, Ramón Aspíllga, Miguel Echenique, Augusto Tovar, 
etc n61. 

Esta ala del civilismo fue dirigida por Antera Aspíllaga, Rafael Villanueva, Javier 
Prado Ugarteche y Agustín Tovar, siendo su principal fuerza política el control del 
Senado. En cambio en la Cámara de Diputados, el civilismo gobiernista contó con sólo 38 
representantes contra 58 del civilismo independiente u ortodoxo denominado también el 
"bloque". Entre los incorporados por el gobierno figuraban Ismael Idiáquez, Ramón 
Aspíllaga, Julio Est, Luis Felipe Villarán, Fermín Málaga Santolalla, Roberto Leguía, 
Rafael Grau, Alberto Salomón, Antonio La Torre, Eduardo Basadre, Guillermo Rey, 
Arturo Osores62

. 

¿Cuándo y cómo se produjo el distanciamiento entre el civilismo leguísta y el 
independiente?. Todo hace suponer que en noviembre de 1911; sin embargo, ya desde el 8 
de julio de ese año se había producido una previa "reclamación pública" en la que se 
anunció la conformación de la alianza o bloque parlamentario integrado por los partidos 
Civil, Constitucional y Liberal contra el gobierno y por la" ... defensa del sistema de 
partidos y del Estado de Derecho frente a los intentos del gobernante por retroceder a 
metodologías excluyentes y autoritarias, que rememoraban épocas ya superadas63

, 

comprometiéndose a unir sus fuerzas parlamentarias para aprobar los proyectos de Ley 
necesarios a la defensa nacional; a reformar la Ley Electoral para poner a cubierto de los 
abusos de la fuerza, el derecho de sufragio; a defender y conservar la legalidad y a dar 
leyes para garantizar el presupuesto de la República y sanear las fmanzas64

. 

La división del civilismo se produjo en circunstancias en que una circular fechada 
el 28 de octubre de 1911, suscrita por Antera Aspíllaga hombre leal a Palacio de 
Gobierno, invitó a los delegados civilistas a concurrir a la Asamblea civilista sin tener 
autoridad para tan caso65

; circunstancia que permitió a la Junta Directiva del partido ala 
no gobiemista - es decir la correspondiente al civilismo ortodoxo o Independiente -
reunirse en la víspera ( 11 de noviembre) para considerar: 

" ... un oficio (circular) de Aspíllaga anunciando ~ la convocatoria de dicha 
Asamblea. Allí se reveló que algunos amigos del bloque habían firmado por 
ignorancia o sorpresa dicha convocatoria. Don Juan Pardo se negó a aceptar la 
presidencia de aquella Junta para que no se creyera que su hermano don José tenía 
nuevas pretensiones. De ese modo Aspíllaga resultaba triunfante al elegir esta 
Asamblea otra Junta Directiva, en la que naturalmente quedaron incorporados sus 
amigos "66 

' 

A consecuencia de dicha reunión, el 11 de noviembre la Directiva del Civilismo 
Independiente o histórico que controlaba el partido, presentó ingenuamente su renuncia en 
pleno, facilitando de este modo la reunión convocada por Aspíllaga y el control en 
consecuencia del partido; la misma se efectuó al día siguiente (el 12). En dicha reunión se 
"eligió" sin oposición a la nueva Directiva del partido Civil (que a partir de ese momento 
se la conocería como la oficialista o leguísta). Estuvo integrada por Antera Aspíllaga, 
Agustín Tovar, Alejandro Aza, Daniel Castillo, César Del Riego, Enrique Barrios, 

61 Martín, José Carlos ... José Pardo ... p.35. 
62 Ulloa, Alberto ... Don Nicolás ... p.440. 
63 Planas, Pedro ... Op Cit. .. p .. l06. 
64 Planas, Pedro ... Op Cit p.l06. 
65 Martin, José Carlos ... El gobierno de ... p .. 8-9. 
66 Ulloa, Alberto ... Don Nicolás ... p.447. 
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Eulogio Higueras, Ismael Idiáquez, Javier Prado y Ugarteche, José Manuel García, Juan 
de Dios Salazar, Luis León, Miguel Echenique, Manuel M. Sala.zar, Adrían Ward, Pedro 
Beltrán, Rafael Villanueva, Ricardo Goyburu y Roberto Leguía67

• La reunión se efectuó 
en la Sala General del Convento de Santo Domingo en la que se consagró la escisión del 
partido amparado en un artículo de los Estatutos de éste, mediante el cuál autorizaba a no 
menos de treinta de sus miembros para convocar a la Asamblea General en caso de falta o 
resistencia a la Junta Central de la Directiva, lo que hizo el grupo que encabezaba 
Aspíllga y que figuraban destacados elementos (como Javier Prado Ugarteche, Julio Ego 
Aguirre, Víctor Castro Iglesias, David Torres Aguirre, Roberto Leguía, Juan de Dios 
Salazar Oyarzábal, Juan Manuel Peña, Ramón Aspíllaga, Ernesto Odriozola, Rafael 
Villanueva, Federico Villareal, Ismael Idiáquez y Guillermo Romero68

• 

¿Cuáles fueron las otras causas que comprometieron esta escisión, además de la 
conocida oposición política a Leguía?. Luis Alberto Sánchez apunta entre otras causas, las 
llamadas causas sociales o explicaciones en el orden sociológico, argumentando que: 

"La lucha entre el civilismo histórico bloquista y el civilismo leguiísta asumiría 
sus justas proporciones sociales. Al lado del "bloque" estaba el pardismo, los 
descendientes de Pardo y sus afluentes, del lado de Leguía estaban algunos 
miembros del civilismo histórico que aspiraban algo de sus favores - Aspíllaga por 
ejemplo - y un sector de provincianos civilistas desconfiados del civilismo 
centralista y capitalino encarnado por el "bloque". En el fondo y bajo el mismo 
aspecto de lucha de intereses gamonalescos, se trataba de una insurrección de las 
provincias contra el coloniaje limeño"69

. 

El civilismo independiente 

El civilismo independiente u onodoxo se había distanciado del oficialista desde 
191 O. Sobre el particular Martín argumenta: 

"Los civilistas libres, los enemigos de cualquier personalismo habían formado en 
191 O, el Partido Civil Independiente, manteniendo la verdadera doctrina del 
civilismo inspirados por Manuel Pardo. Esta agrupación tenía como presidente al 
Dr Enrique de la Riva Agüero y como secretario al Dr Francisco Tudela"70

. 

Agrega: "El civilismo Independiente dio una lección de patriotismo al negarse a secundar 
a Leguía, y escribió numerosas enseñanzas para la tribuna parlamentaria como una 
oposición cuyo eco se recuerda hasta ahora". 

Las brechas o diferencias entre ambas alas partidarias se pronunciaron cuando 
Enrique Basadre, entonces Presidente del Gabinete Ministerial, presentó unas " ... bases" 
para pactar con el civilismo independiente; lo hizo por intermedio del general A. Cáceres 
y estuvo dirigido a Juan Pardo. Se juzgó como humillantes dichas "bases" y se las 
devolvió sin haberlas presentado a la Junta Directiva. Las citadas "bases" exigían la 
declaración - por parte del civilismo (independiente) - que no tenía una política que no 
fuese la del gobierno Asimismo, señalaban las mencionadas "bases", que el civilismo le 
prestaría su apoyo parlamentario sin reservas; por último, se indicaba en las "bases" que 
debería variarse la Junta Directiva del Partido Civil. Por todas estas demandas, estas · 

67 Martín, José Carlos ... Op Cit. .. p. 8-9. 
68 Ulloa, Alberto ... Op Cit...p.447. 
69 Sánchez, Luis Alberto ... Raúl Haya o ... p.38-39 La explicación " sociológica" resulta particulannente 
intuitiva; requiere de una investigación específica. 
70 Martín, José Carlos ... Op cit ... p.35. 
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"bases" fueron consideradas como una intervención en la dirección del Partido, generando 
el rechazo, saliendo "a la lucha absolutamente"71

• 

Otro factor que acentuó la escisión del Partido fue la disolución de la Junta 
Electoral Nacional propiciada por el gobierno; acto que exacerbó a la oposición liderada 
por el Partido Civil Independiente. En respuesta a este acto gobiernista, se constituyó la 
conocida Alianza Civil-Constitucional-Liberal en: " ... defensa de la legalidad o sea las 
instituciones establecidas por la Constitución y las leyes de la República"; recibiendo de 
este modo un reconocimiento periodístico y popular bajo este nombre. 

Todos estos hechos y síntomas precursores de distanciamiento entre las dos alas 
civilistas condujeron a una "doméstica borrasca política"72

. El "bloque" se había 
constituido oficialmente en julio de 1911. En la imprenta de El Comercio se reunían todos 
los días, representantes civilistas y constitucionales disidentes y por sus salas y patios 
cruzaban o asomaban decididos, sus amigos políticos73

; esta constitución: " ... motivó para 
que el gobierno diera el golpe de Estado de 1911, vulnerando la independencia de la 
Cámara de Diputados, con la incorporación de un tercio parlamentario confeccionado ad-
hoc"N. · 

La ruptura se acentuó cuando los amigos del gobierno cambiaron de táctica. Esta 
vez propusieron a algunos civilistas colaboradores de Leguía para integrar la Junta 
Directiva del Civilismo Independiente convocando a una Asamblea. La Junta, por 
unanimidad, rechazó el pedido de los solicitantes basándose en que el partido estaba en la 
oposición y que aquellos eran los mas decididos colaboradores del gobierno. Ante tal 
fracaso, en octubre se convocó a la Asamblea de miembros organizada por Aspíllaga. 
Muy posterior a esta Asamblea, se reunió el 6 de enero de 1912 en el Convento de Santo 
Domingo la "Gran Asamblea del partido Civil Independiente bajo la presidencia de uno 
de los decanos del civilismo, don Enrique Barreda y Osma, quién expuso el Programa de 
la agrupación, resaltando sus patrióticos propósitos y ratificando los postulados que 
abrigaron los fundadores" 75

• Con posterioridad se eligió a la Junta Directiva, la cual se 
conformó con Ezequiel Alvarez Calderón, Enrique Barreda, Víctor Eguiguren, José 
Matías León, Julio Loredo, José Matías Manzanilla, Víctor Maúrtua, Francisco Mendoza 
y Barreda, Antonio Miró Quesada, Domingo Olavegoya, Juan C Peralta, Manuel Perez, 
Enrique de la Riva Agüero, Juan E. Ríos, Leoncio Samanéz, Germán Schreiber, Amador 
D del Solar y Francisco Tudela. A su vez estos reunidos eligieron como Presidente a 
Enrique de la Riva Agüero, Vicepresidente a José Matías Manzanilla, Secretario a 
Francisco Tudela y Vicente Maúrtua como Tesorero. 

La nueva agrupación política aparece en 1912 con la denominación de Partido 
Civil Independiente, dirigiéndose mediante un manifiesto a la nación explicando sus fines 
y los medios de lograrlo, pero, sobre todo, destacó el haberse constituido como partido 
" .. . con definido carácter oposicionista"76

• Asimismo, en dicho manifiesto se reconoció a 
don José Pardo y Barreda como el jefe nato del partido. 

C) . Minorías, ideas y liderazgo ( 11 ). Los partidos de oposición. 

71 Martm, José Carlos ... Op cit.. .p. 8 . 
. 

72 Ulloa, Alberto . .. Don Nicolás ... p.439. 
73 Loe Cit. 
74 Matm, José Carlos ... Op Cít . . . p.8. 
75 Martín, José Carlos ... Op Cít p.ll -12. 
76 Basadre, Jorge ... Un fragmento de . . . p.381. 
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- El partido Demócrata 

El segundo partido de importancia de la época fue el Demócrata fundado por 
Piérola en 1884; partido de indudable arraigo popular, pero que a la vez giró alrededor del 
caudillismo de su fundador, por ello, se ha sostenido que: " ... antes que Partido 
Demócrata, fue una asociación de pierolistas"77

• Esta afirmación no es extraña, toda vez 
que Piérola era el caudillo montonero y revolucionario por antonomasia como lo 
reconocen sus biógrafos 78 y estudiosos como Basadre, Stein, Villanueva, etc. Este último 
lo calificó como: " ... el último caudillo auténticamente revolucionario y el último también 
que no vistió uniforme militar aunque el mismo fuera amante de esa vestimenta" 79

• 

Lo cierto es que el Piérola caudillo, se convirtió en su segundo gobierno (1895-
1899) en un auténtico estadista alejado del caudillismo revoltoso de sus mocedades. Forjó, 
al decir de Basadre, el llamado "Estado en Forma", sentando de este modo las bases de la 
institucionalidad en la República Aristocrática al finalizar el siglo XIX, impulsando la 
reconstrucción nacional y promovió la reestructuración económica y social. Debe añadirse 
que fue don: "Nicolás de Piérola el hombre que abrió las puertas al proyecto Civil (e) 
inicia la transformación y adecuación del aparato del Estado a las funciones técnico
administrativos que el nuevo contenido político exige"80

. En lo político, Piérola al abrir 
las puertas de Palacio de Gobierno a su sucesor el ingeniero Eduardo López de Romaña, 
sentó: " .. .las condiciones para la consolidación del civilismo en el poder legitimado"81

, y, 
por lo tanto, su propio y definitivo desplazamiento del Poder junto con el partido 
Demócrata. Basadre comenta el desplazamiento de los Demócratas por los civilistas: 

"La clase dirigente que había derribado al régimen militar utilizando al caudillo 
popular, arrinconó a éste (Piérola) cuando eligió el momento propicio y apoderó 
íntegramente del poder político; ello había ocurrido en la historia republicana 
solo por tiempo breve. En todos los países de América La tina se vio al finalizar el 
siglo y en los lustros del siglo XX el apogeo de aristocracias plutocráticas"82

. 

Arrinconados quedaron los Demócratas durante las sucesivas administraciones 
civilistas de Candamo, Pardo y Leguía. En gran parte de la primera administración de 
Leguía (1908-1912) no sólo estuvieron arrinconados sino perseguidos a consecuencia del 
fracaso del golpe del 29 de mayo de 1909 y sólo recién a los dos años y medio de 
transcurrido los dirigentes demócratas salieron: unos de la Penitenciería, mientras otros 
migraron de sus escondites. Recién 20 de noviembre de 1911, se reinstalaron oficialmente 
bajo la presidencia de su jefe y fundador83

• A aquel acto asistieron José María de la Jara y 
Ureta, José María de La Puente, Joaquín Capelo, Benjamín Boza, Enrique Llosa, Femado 
Gazani, Aurelio Sousa, Carlos de Piérola, Manuel Andrés Rodulfo, José Carlos Bemaies, 
Guillermo Olano, Lino Cornejo, Alfredo del Valle, Manuel Ortiz de Zevallos, Felipe 
Seminario y Arumburú, Pedro Vidaurre, José Oliva, entre otros. 

77 
Planas, Pedro ... La República . .. p.103 , Nota W 15. 

78 Ulloa, Alberto, Pinillos, Alberto, entre otros. . 
79 

Villanueva, Victor ... El militarismo en el Perú ... p,35. Acerca de las vestimentas de Piérola, Gonzáles 
Prada escribió burlonamente que era: " ... imposible no reirse de Piérola al verle recorrer las calles de Lima 
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Naturalmente, para lograr circular nuevamente, los demócratas abogaron por sus 
derechos políticos; otro de los que reclamó por tales derechos fue el destacado miembro 
de la generación novecentista Víctor Andrés Belaunde, quien en sus Memorias recuerda 
tales hechos: "Nuestra generación se vio obli¡ada a intervenir en los acontecimientos 
logrando la amnistía a favor de los Demócratas" 4

• 

El egoísmo exclusivista de Piérola, aún cuando "magnífico" según la hipérbole de 
Ulloa, desgarró al Partido Demócrata en 1909 al impedir a su partidarios y amigos más 
destacados llegar a la función parlamentaria, función entendida en aquella época corno la 
tendencia más natural que podrían cumplir los partidos en una democracia representativa. 
El siguiente acto adverso de Piérola a los demócratas fue prohibirles - infructuosamente -
en 1912 a ellos y sus amigos85

, colaborar con Billinghurts, primero apoyándolo corno 
candidato a la Presidencia de la República y luego como mandatario. Lo cierto es que el 
Partido Demócrata ya había concluido políticamente su ciclo, toda vez que su caudillo 
adoptaba comportamientos intransigentes, por eso se dijo que un "Año antes de su muerte 
fisica ( 1913) [ya] había ocurrido la muerte política en 1912 "86

• 

Hacia enero de 1912 el caudillo aún conservaba el ánimo y la esperanza de ser 
nuevamente candidato a la Presidencia de la República pese a su intransigencia que 
comprometió el futuro del Partido Demócrata en las últimas negociaciones políticas de su 
vida con los partidos de la oposición. El mismo vislumbró: 

"Sombras de muerte han pasado por este pueblo cercando noche espesísirna, pero 
esas sombras se disipan y van a desafarecer y el Perú se levantará ... y se levantará 
sin otra fuerza que la fuerza propia"8 

. 

Constitucionales y liberales 

Los Constitucionales fueron la tercera agrupación política de importancia fundado 
por el héroe de la Breña Andrés A Cáceres. Este partido también se había escindido en 
dos: el histórico liderado por el ex presidente, quién se encontraba, en 1912 alejado del 
país como Ministro Plenipotenciario en Alemania y por lo tanto sin control real de su 
partido; apoyaba a Leguía y estaba confiado al general Canevaro. El otro, estaba 
conducido por el general Pedro Muñiz que: " . ... seguía las aguas del bloquisrno con los 
Pardo y los Miró Quesada"88 y, que continuamente repetía: " ... el orden nace de la 
libertad" ; sin embargo, en el seno del partido existían numerosos partidarios que no 
estaban de acuerdo con aquél divorcio o distanciamiento con el gobierno de Leguía, 
principalmente su propio jefe89

• Pero la expedición del Decreto Supremo del 18 de mayo 
de 1911 que dispuso la clausura del Jurado Electoral Nacional - controlado por el 
civilismo histórico con su aliado el Constitucional del general Muñiz - acentuó la división 
entre estos dos bandos al sentar la facción su protesta por tal rnedida90

. Acompañaban en 
la Directiva a Pedro Muñiz, Hilbrando Fuentes, Pedro García Irigoyen, Mario Sosa, 
Francisco Changanaquí, Víctor Criado, etc. 

El Partido Liberal - cuarto en importancia - surgió con el inicio del siglo XX como 
derivación del ala izquierdista del Partido Demócrata. Fue liderado por el joven y fogoso 

~ Belaunde, Vfctor Andrés . . . Mi Generación en la Universidad ... p.238. 
85 Según Luis Alberto Sánchez se trataba de: " ... elementos populares (que) reconocieron enBillinghuerst al 
auténtico sucesor de Piérola ... Raúl Haya o ... p.40. 
86 Ulloa, Alberto ... Nicolás ... p.462. 
87 Piérola, Nicolás ... en El Comercio; 6 de enero de 1912; edición de la mañana; p. l. 
88 Sánchez, Luis Alberto . .. Op Cit .. . p.40. 
89 Ulloa, Alberto ... Op Cit...p.438. 
90 Loe Cit. 
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montonero Agusto Durand. A este partido pertenecieron Germán Leguía y Martínez, 
Arubal Maúrtua, Alberto Salomón, José Balta, Germán Arenas, Orestes Ferro y Manuel 
Químper, entre otros. Al volver Durand al país en 1912 se propuso impedir la elección del 
candidato oficial y con este objeto contribuyó a la elección de Guillermo Billinghurst por 
el Congreso91 y en las calles como lo examinaremos más adelante. 

D) . Grupos de presión 

El periodismo. Periódicos y revistas. 

El primer grupo de presión por su peso en la formación de la opinión pública fue 
el periodismo escrito. Planas ha señalado que este ejercicio fue libre en el escenario 
político iniciado en 1895 y presente naturalmente en 1912. Tuvo como uno de sus mayores 
logros la desaparición del denominado "delito de opinión", que había significado a lo 
largo del siglo XIX una tácita amenaza sobre el articulista o él periodista cuando el 
contenido de su escrito disgustaba al gobierno de turno. Este periodismo libre sólo tuvo, 
sin embargo, algunas negaciones. Una de ellas ocurrió cuando José de la Riva Agüero y 
Osma, joven intelectual y líder de la generación del novecientos escribió un artículo en El 
Comercio a favor de la amnistía de los insurrectos pierolistas de la intentona de mayo de 
1909. Por tal escrito fue detenido en su casa de Chorrillos y llevado al calabozo de la 
Intendencia de Lima. Ante las protestas de la juventud universitaria y a la emotiva "acta 
de protesta" de éstos, fue liberado. Otro acontecimiento que afectó al periodismo fue la 
detención de Alberto Ulloa, director de La Prensa, por su presunta vinculación con la 
intentona de mayo de 1909. 

En general, la función periodística fue bastante adecuada en términos políticos, en 
especial en la coyuntura entre 1911 y 1912. Al respecto se ha escrito: 

"Se advierte también, al comenzar el siglo XX, como se acentúa la política 
partidista a través de lós diarios. Los partidos tuvieron sus órganos de opinión y 
propaganda. El Partido Civil, el Demócrata, el Liberal y el Constitucional, 
pudieron manifestar libremente sus puntos de vista sin censura previa y reinó un 
clima de equidad y tolerancia. Claro está que no había desaparecido la nota 
violenta, que existió casi siempre en·el Perú"92

• 

En 1903 el periodismo recibió: " ... un importante aporte con la aparición de "La 
Prensa", que fue durante largos años trinchera del partido Demócrata"93

; y desde aquél 
año se sostuvo un debate político entre el decano y el novísimo periódico. El primero 
defendiendo al civilismo y el segundo a los demócratas de Píerola. En éste se observaba la 
colaboración del joven intelectual arequipeño Víctor Andrés Belaunde, quién admiraba a 
don Alberto Ulloa Cisneros: " ... por su vigoroso talento, su amplio conocimiento de los 
problemas nacionales, el recio estilo y el valor cívico"94

• 

Desde 1905 al confiarse la dirección de El Comercio a don Arltonio Miró 
Quesada, éste planteó la lucha con La Prensa95

, y naturalmente reunió a importantes 
políticos, intelectuales e integrantes de la sociedad limeña, entre los que se contaban a 

91 
Paz Soldán, Juan Manuei...Diccionario .. p. 152-153. 

92 
Miró Quesada, Carlos ... Historia del periodismo en el Perú p.182. 

93 Ibídem ... p.l82-183. 
94 

Belaunde, Víctor Andrés ... Mi generación ... p.248. 
95 

Miró Quesada, Carlos ... Historia ... p.189. 
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Manuel Vicente Villarán, Ricardo Palma, José Matías Manzanilla, Manuel Bernardino 
Peréz, Enrique de la Riva Agüero, Mariano H Cornejo, etc. 

A estos dos grandes periódicos se sumaron otros como La Opinión Nacional, El 
Diario, La Crónica, La Protesta, La Acción Popular, y el diario oficial El Peruano. 
Asimismo, circularon publicaciones como Idea Libre, dedicada al ataque ruidoso y 
sensacionalista; también se cuenta a la revista humorística Monos y Monadas de estilo 
zumbón que fue de aceptación de los lectores. Añádase los periódicos de provincias más 
destacados como La Industria y La Reforma de Trujillo, El Sol del Cuzco, El Deber de 
Arequipa, etc. A partir de 1912 circuló La Crónica teniendo como Director a Clemente 
Palma. Este periódico de la familia Prado U garteche apoyó ambiguamente a Aspíllaga en 
la campaña electoral de ese año, es decir a la llamada "candidatura de la imposición". 

Igualmente, destacan las revistas Actualidades, Ilustración Peruana, Variedades, 
etc96

. Circularon otras publicaciones menores tales como Prisma, El Liberal, La 
Evolución, El Bien Social, Lima Ilustrada, Revista Histórica del Instituto Histórico, 
Romana, Revista Militar y Naval, el Ateneo de Lima, el Boletín de la Sociedad 
Geográfica y otros boletines institucionales como los del. Ministerio de Fomento, Postales 
y Telégrafos, Municipal, Escolar, de la Beneficencia, de la Sociedad de Mineros, del 
Cuerpo de Ingenieros, Cuerpo Técnico de Tasaciones, de la Sociedad de Industrias, etc. 
Como apreciaremos más adelante en detalle, estos órganos de expresión comentaron o 
editorializaron en su caso acerca del proceso político y en particular sobre las 
candidaturas de la "imposición"- así conocida la de Aspíllaga- y la "popular"- de 
Billinghurst97

• 

Intelectuales y universitarios. 

Aún cuando ambos grupos sociales fueron analizados en el capítulo anterior - en el 
escenario social - cabe destacar en estos párrafos el rol que cumplieron en la coyuntura de 
1911-1912. Este rol, ciertamente, estuvo configurado por la inclinación política que 
mantuvieron. Sobre el particular, Luis A. Sánchez destacó que los intelectuales de aquella 
época - en el raeríodo comprendido entre 1912 y 191 7 - contaron con ostensible 11 camet 
(sic) político" 8

. En estos tiempos convergieron dos generaciones muy marcadas con su 
respectiva gravitación. La primera correspondió a la de los maestros universitarios 
integrantes de ·la generación positivista de finales del siglo, destacando entre ellos, 
intelectuales como Javier Prado, Carlos Wiese, Alejandro Deustua, Mariano H Cornejo, 
Manuel Vicente Villarán, etc; con vínculos o influencia en los círculos políticos en el 
gobierno de Leguía o en el Congreso, partidos de oposición, o con jueces, parlamentarios, 
funcionarios o como partícipes en contratos, negociaciones públicas o privadas. 

La segunda la constituyó la nueva generación de intelectuales representados por la 
del "novecientos" llamada también "futurista" o "arielista". Ella apareció " ... al comenzar 
el siglo (e) ... irrumpe en los claustros universitarios. La extraordinaria dosis de talento de 
sus integrantes y los hábitos de disciplina, de severidad intelectual que adquieren, 
constituyen sus rasgos más característicos. José de la Riva Agüero, los hermanos 
Francisco y Ventura García Calderón, Víctor Andrés Belaunde, Osear Miró Quesada, 

96 Núñez, Estuardo ... La literatura peruana en el siglo XX ... p.245-352. 
97 Los periódicos nacionales como El Comercio, La Prensa, La Acción Popular, El Diario y los de 
provincias como La Industria y La Reforma de Trujillo y El Sol de Cuzco, apoyaron la Candidatura de 
Billinghurst; en tanto que la Opinión Nacional y La Crónica apoyaron la de Aspíllaga. 
98 Sánchez, Luis Alberto ... La Literatura peruana ... Tomo IV; p.l27. 
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figuran en la flamante promoción"99; agregándose, que "En orden a la ideología política, 
la generación de Riva Agüero se inicia con un claro acento liberal a nombre de las 
libertades democráticas, justamente en 1911 Riva Agüero exige la amnistía para todos los 
presos y perseguidos políticos que pagaban las consecuencias del asalto a Palacio el 29 de 
mayo de 1909"100

. Generación brillante en una Universidad mediocre, toda vez que en ella 
la educación se mantuvo invariable hasta 1919101

• A pesar de ello esta generación 
marcada por los ídolos futuristas y el propósito de redoblar el nacionalismo, se abocó a la 
orientación nacional. Al respecto Belaunde ha testimonia: "Nosotros deberíamos 
colaborar en esa orientación nacional dentro de la seriedad y la ordenada actividad 
intelectual que nos había caracterizado'" 02

. 

Asimismo, nuestro internacionalista, anota en sus Memorias que su generación 
buscó apoyar a Piérola: " La lógica del movimiento iniciado llevaba a la reunión de todos 
bajo la candidatura de Piérola. Esa era en el fondo la convicción de Riva Agüero y el 
anhelo de toda nuestra generación" 103

; por eso: " ... ofreció gentilmente su casa de la Calle 
de Lártiga para que en ella se realizaran como en un campo neutral, las negociaciones de 
los partidos "104

. . 

En el campo intelectual, particulannente en el literario destacan desde 191 O 
nuevas líneas a decir de Estuardo Núñez105

, las mismas que acusaban inquietudes 
diferentes que, dejando de lado a románticos y modernistas, intuyen una literatura 
coherente con el medio y con el tiempo106

. Pertenecieron a dichas direcciones literarias 
José María Eguren, Abraham Valdelomar, José Gálvez, Ventura García Calderón, Luis 
Femán Cisneros, Leonidas Y erovi, Alberto U reta, contando con revistas memorables tales 
como Contemporáneos y Colónida dirigida por el joven A. Valdelomar, quién, además, 
como estudiante universitario manifestó su tendencia política y simpatía por Billinghurst, 
liderando el Centro Universitario a favor de su candidatura como lo apreciaremos en los 
siguientes capítulos. Valdelomar fue cautivado por la política, a tal punto que: "La política 
lo sugestiona con pasión e inquietud social y lo beneficia"107

. 

Asimismo, cabe mencionarse a José Gálvez, joven poeta y periodista político de 
La Crónica quién logró entrevistar a Billinghurst en los primeros días de mayo cuando se 
rumoreaba insistentemente su candidatura en las calles; entrevista que fue de capital 
importancia para la carrera a la Presidencia de la República para el acaudalado político. 
Por otro lado, mencionamos a don Clemente Palma quién fue redactor de La Prensa en 
1912 y director de las revistas Variedades y Prisma de gran aceptación por el público. En 
Variedades escribía sus notas periodísticas en la sección " De jueves a jueves"; crónica 

99 Pareja Paz Soldán, José . .. Evolución constitucional.. .p.46. César Pacheco enumera a los que integraban 
esta generación como José Gálvez, Alberto Ureta, Luis Femán Cisneros, José María de la Jara ~ Ureta, 
Felipe Barreda y Laos. Unidos a ellos cronológicamente se encontraba Julio C. Tello, y pueden ~ons~derarse 
epígonos de la generación Luis Alayza Paz Soldán y Rubén Vargas Ugarte (Pacheco, César ... H1stonografia 
peruana contemporánea ... p.523). 
100 Pareja Paz soldán, José ... Op Cit p.46 
101 Jimez Borja, José ... La universidad peruana ... p.l33. 
102 Belaunde, Víctor Andrés ... Mi generación en ... p.238. El autor escribió artículos en Ilustración peruana: 
" ... de auscultación sociológica sobre psicología nacional en las cuales analiza con penetración fma y severa 
nuestra incoherencia, nuestra ignorancia, nuestro decoratismo" (Pacheco, César . . . La historiografia ... p.540). 
103 Belaunde, Vlctor Andrés . .. Mi generación ... p.239 . 
104 Loe Cit. 
105 Núñez, Estuardo ... La literatura peruana en el siglo XX ... p.257. 
106 Aún cuando no se puede englobar a todos en lo mismo. 
107 Núñez, Estuardo ... Op Cit...p.298. 
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muy leída, la cual: " ... en forma cierta envuelve siempre una fina crítica a los sucesos de 
actualidad" 108

; generalmente su postura era de crítica al gobierno de Leguía. 

Gremios y sindicatos. 

Hacia 1912 se podría apreciar la coexistencia de dos modos y dos conductas de 
enfrentar la lucha laboral, mediante dos tipos de organizaciones de los trabajadores: uno el 
de los artesanos y, el otro, el de los obreros. Las organizaciones de los primeros fueron los 
denominados gremios; en cambio, las organizaciones de los segundos se les conoció 
como sindicatos. Ambas organizaciones concurrieron con su capacidad, experiencia y 
conciencia política en diversos momentos de la lucha laboral y hasta política. 

En las "jornadas cívicas" de mayo de 1912 contra la candidatura de la 
"imposición" y a favor del candidato del "pan grande" tanto los artesanos como los 
maestros y oficiales, constituyeron un buen número en Lima y Callao109

, formando parte 
de la clase trabajadora como: " ... una de sus capas mas elevadas". Ellos estuvieron en 
riesgo o amenaza constante por la escasez de trabajo; quedando obligados a convertirse, 
progresivamente, en un "proletariado del oficio", condicionados a organizarse en 
agrupaciones no propiamente sindicales como Unión y Libertad - que eran algo así como 
sindicatos de oficio - conformando los llamados gremios de artesanos como la célebre 
Unión Universal de Artesanos reorganizada y rebautizada como Confederación Universal 
de Artesanos, a la cual pertenecieron zapateros, sastres, pintores, carpinteros, panaderos, 
albañiles, mecánicos, etc. 

Estos gremios - como lo examina Y epes - no tuvieron problemas con las 
autoridades políticas (salvo en abril y mayo de 1912), ni con las élites intelectuales de la 
época; antes bien, sirvieron de base a las políticas demagógicas de algunos gobiernos 
(tales como el de Piérola y Billinghurts). 

En 1912 estos gremios ya no defendían ortodoxamente posiciones mutualistas o 
gremialistas, sino que fueron cambiando de argumento a tenor de las nuevas ideas 
sociales y laborales y las nuevas coyunturas políticas. 

Una jornada de defensa emprendida por los gremios limeños fue la que organizó 
la Confederación de Artesanos contra el gobierno de Leguía en abril de 1912 (Ver 
Capítulo I). 

El otro nivel de organización de los trabajadores presente en aquella época, fue el 
sindical. Los sindicatos aparecieron en el marco de una nueva dinámica económica, 
originada entre finales del siglo XIX e inicios del XX, afiliando a obreros urbanos, rurales 
y mineros. Estos sindicatos se fueron organizando "progresivamente" en sindicatos de 
pan, textiles, fideos, dulces, galletas, motoristas, estibadores, en cuanto se refiere a la 
urbe limeña y al puerto del Callao. Asimismo, emergieron sindicatos en las minas de La 
Oroya, Casapalca, Morococha, etc, así como sindicatos en las plantaciones azucareras de 
Roma, Casa Grande, Laredo, Cartavio, etc. 

Estas organizaciones sindicales organizaron y condujeron las primeras huelgas 
que conoció el país, particularmente en la costa norte durante los primeros doce años de 
este siglo, teniendo como banderas reivindicativas los aumentos salariales y la reducción 
de la jornada laboral. Se puede decir que la huelga más importante de este período fue la 
llevada a cabo en el valle de Chicama en abril de 1912. (Cfr en el capítulo anterior) . 

108 
Paz Soldán, Juan Pedro ... Diccionario ... p.297. 

109 
Joaquín Capello en su Sociología de Lima ya reconocía a finales del siglo XIX la existencia de algo así 

como 16,000 artesanos. 
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Se puede afirmar que esta coexistencia de organizaciones de trabajadores -gremios 
v sindicatos - y las formas de plantear sus demandas y luchas. reflejó no sólo el lógico 
correlato organizacional de la fuerza laboral dentro de las condiciones del desarrollo 
productivo y tecnológico del país al comenzar el siglo. sino que expresó una nueva 
cultura política del trabajador, producto de la orientación y formación cierta del anarco
sindicalismo y particularmente la prédica del radicalismo de Manuel Gonzales Prada. El 
anarquismo influyó notoriamente en las iniciales voces de lucha entre el mutualismo y el 
radicalismo embrionario. El problema de la carestía de la vida, la desocupación, etc, 
fueron definiendo y escindiendo muy pronto a los asambleístas de la Sociedades Unidas: 

"Estas iniciales voces de lucha estarán, asimismo, profundamente influidas por el 
pensamiento anarquista, corriente ideológica llegada a América Latina con 
inmigrantes eurorceos, muchos de ellos militantes de la Primera Internacional, de 
línea bakunista" 1 0

• 

En cuanto a la influencia de don Manuel, en lo que se refiere al mundo laboral, se 
puede convenir que el mérito más importante fue haber cuestionado en forma agresiva y 
precursora la legitimidad del ordenamiento político impuesto por la clase dominante y 
contra la cual Gonzales Prada no ahorró los adjetivos más duros 111

• Sus discípulos 
formaron el grupo y el periódico anarquista conocido como "La Protesta", integrado por 
obreros e intelectuales. A través del periódico se influyó en el ambiente político, 
particularmente en el ambiente de la sucesión presidencial entre mayo y agosto de 1912. 
Merece tener en cuenta la conformación o constitución del "Comité de propaganda 
sindical", cuyo propósito era " ... hacer un llamamiento a los obreros de este país que 
agrupándose en cada localidad según clase de trabajo a que se hallen, se constituya en 
sindicatos para la prosecución de los generosos ideales del proletariado ". 

En resumen, contando con gremios y sindicatos, con prédicas y periódicos, se 
podría tener el siguiente panorama: "A pesar de éste y otro tipo de trabas, la conciencia 
obrera iba creciendo y en 1912 se produjo una huelga de suma importancia para el 
movimiento obrero" 112

• 

Fuerzas armadas 

En esta coyuntura - en pleno período de la República Aristocrática - y de acuerdo 
con la Constitución de 1860, las Fuerzas Armadas de entonces - Ejército y Marina -
actuaron subordinadas al Gobierno civil constituido. Esta subordinación significó 
indudablemente el respeto a la institucionalidad vigente, en la que se destacaba la vigencia 
del Estado de Derecho, la división y juegos de poderes, el gobierno democrático y 
representativo, la plena vigencia de las garantías constitucionales y la elección de sus 
autoridades; esta subordinación significó, también, adecuar Jos institutos armados a los 
esfuerzos del gobierno en profesionalizar a sus miembros, así como propender a la 
reconstrucción de aquéllos, luego que la guerra con Chile Jos dejó desorganizados, sin 
recursos ni armamentos. Esta subordinación, aún cuando apreciable. sin embargo se 
podría decir que no fue del toda profunda y convencidª' toda vez que a la primera 
demanda de los políticos en febrero de 1914, los jefes del Ejército se "pronunciaron" y 
quebraron el ordenamiento constitucional y la voceada subordinación quedó en palabras. 

110 Yepes del Castillo, Emesto ... Perú ... p.222. 
111 Ibídem ... p.228 . 
112 Kapsoli, Wilfredo ... Las luchas obreras en el Perú por las jornadas de las ocho horas ... p.ll.La huelga de 
1912 que alude el autor fue la que aconteció en abril en el valle de Chicarna, en las haciendas azucareras. 
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Veamos a continuación algunas características de los institutos que integraban las 
Fuerzas Armadas. En cuanto al Ejército, éste se hallaba en los umbrales de una ardua 
empresa de rehabilitación nacional en la que participaban todas las fuerzas vivas del país. 
Emprendió cinco líneas de acción sobre las cuales operó la reconstrucción. Estas fueron: 

a. Servicio militar 
b. Formación profesional 
c. Eficiencia de las unidades y servicios 
d. Impulso técnico, y 
e. Organización de la defensa nacional 113 

En lo que se refiere a nuestra Marina de Guerra se puede afirmar que también 
estuvo involucrada en las tareas de reconstrucción institucional y nuevo equipamiento; no 
fue nada espectacular su recuperación, salvo el considerar la adquisición de los nuevos 
cruceros "Grau" y "Bolognesi", los mismos que llegaron en agosto de 1907 durante el 
primer mandato del Presidente José Pardo; en 1912 llegaron los sumergibles "Ferré" y 
"Palacios" de gran importancia táctica. Hasta entonces solo contaba nuestra Armada con 
la cazatorpedera "Rodríguez", el crucero "Lima" y el viejo pontón" Perú". 

Ambas instituciones bajo la responsabilidad política del Ministro de Guerra y 
Marina, recibieron la asesoría de misiones militar y naval francesas y se aplicaron sus 
doctrinas. 

No obstante que las Fuerzas Armadas no constituían elementos deliberantes en 
materia política, sin embargo, se conocieron opiniones y hasta efectuaron reuniones 
periódicas en las que se formulaban apreciaciones sobre la situación nacional. Por otro 
lado, el Ejército contó tempranamente con un líder: el coronel Osear R. Benavides, oficial 
victorioso en el conflicto de 1911 con Colombia en el Caquetá quien en 1914 dirigió el 
primer golpe de Estado en el siglo XX al derrocar al Presidente Billinghurts; es decir, el 
Ejército actuó y se convirtió en grupo de presión y órgano deliberante contraviniendo la 
letra y espíritu de la Constitución de 1860. 

113 Mendoza, Juan ... EI Ejército en el siglo XX ... p.293. 
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CAPÍTULO 111 

El ambiente de la sucesión 

A) . La nominación y candidatura de A. Aspíllaga. B) . El fracaso de la 
coalición de partidos de la oposición. C) . Mecanismos y métodos electorales. Las 
elecciones municipales y políticas de 1912. 

A). La nominación y candidatura de A. Aspíllaga 

Perfil biográfico 
Antero Aspíllaga, fue hijo de Ramón Aspíllaga venido de Chile, copropietario de 

la norteña hacienda azucarera de Cayaltí con Julían Zaracondequi. A la muerte de aquél 
quedó don Ramón como único propietario de esta plantación. Poseía, además, la hacienda 
pisqueña del Palto. Estas propiedades, fueron heredados por sus hijos Ramón, Antero, 
Baldomero e Ismael. Antero y Ramón condujeron la hacienda del valle de Zaña1 

Antero, fue el que más destacó entre sus hermanos en la carrera política, como 
miembro del Partido Civil; era de tendencia conservadora; tenía fama de hombre 
circunspecto, elegante, honesto, caballeresco y maduro. Como anota Basadre: " ... a su 
larga actuación política, unía una considerable fortuna y su mansión señorial era un gran 
centro aristocrático en Lima'.2. 

Como se puede leer en un documento de propaganda partidaria3
, Antero Aspíllaga 

tuvo una larga carrera pública a través de las cuales fue ocupando los más altos puestos, 

1 Burga, Manuel y Flores Galindo, Alberto ... Apogeo ... p.53. 
2 Basadre, Jorge ... Un fragmento de ... p.381; Tomo Il. 
3 Programa de gobierno presentado a la consideración del país por Antera Aspíllaga ... p.27. 
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destacando en ellos por su integridad y patriotismo, la elevación, el desapasionamiento de 
su espíritu, su versación y permanente consagración a los negocios públicos y a su 
partido. Aspíllaga se incorporó al Congreso desde 1887 y con esa trayectoria aspiró a la 
Presidencia de la República. 

Nominación 

Aquella aspiración empezó a plasmarse a partir de agosto de 1911 siendo 
presidente del Partido Civil (ala leguista) contaba: " ... con el beneplácito del gobierno y 
de un numeroso grupo de legisladores gobiernistas'.4: " ... formados por el gobierno de 
Le guía en el Parlamento, después del golpe de 1911 Gulio) en la Cámara de Diputados 
(que) había (n) demostrado simpatía (s) hacia ese candidato"5

• 

El Partido Civil (facción gobiernista) dueño de la mayoría de las cámaras y de la 
maquinaria del sufragio, lanzó el 10 de diciembre de 1911 en una Asamblea la 
candidatura de Antero Aspíllaga cuyo leal apoyo al gobierno había contribuido a: " ... que 
éste resistiera incólume, las diferencias creadas por la beligerante oposición parlamentaria 
en 191 O, 1911 "6

• Asistieron a la Asamblea Alejandro Aza, Enrique Domingo Barrios, 
Pedro Beltrán, Daniel Castillo, Miguel Echenique, Ricardo Goyburu, Eulogio F. Higueras, 
Ismael Idiáquez, Roberto Leguía, Luis León, Javier Prado Ugarteche, César del Río, 
Manuel Marcos Salazar, Juan de Dios Salazar y Oyarzábal, Agustín Tovar, Rafael 
Villanueva, Adrián Ward, Pedro Diez Canseco, Wenceslao Molina, Francisco Moreyra y 
Riglos, Ramón Aspíllaga, Luis Felipe Villarán, etc7

• 

Javier Prado Ugarteche propuso la nominación en medio de una: " ... huérfana de 
popularidad sin la ventaja de un franco sello oficial''8. En su discurso de proclamación 
manifestó: 

"Señor: Cumplo el honroso encargo de la Junta Central Directiva del partido, 
proponiéndoos, conforme a la práctica seguida en las anteriores ocasiones, que 
designaos como candidato para la Presidencia de la República, en el próximo 
período presidencial al candidato don Antero Aspíllaga"9

. 

La Asamblea se puso de pie, aceptando entre prolongadas y ruidosas manifestaciones de 
entusiasmo la propuesta, y, en consecuencia, el Vicepresidente declaró proclamado por 
aclamación a Antero Aspíllaga, como candidato del Partido Civil a la Presidencia de la 
República. Pocos minutos después se presentó en el salón de la Asamblea Aspíllaga, el 
cual fue saludado de pie por todos los presentes con demostraciones de profimda simpatía. 
Al ocupar el sitio de honor que se le tenía asignado, Prado U garteche le anunció la 
honrosa y merecida designación de que había sido objeto por la Asamblea General 
Extraordinaria del Partido Civil, así como de las fundadas esperanzas que ésta abrigaba de 
que en el poder sabría corresponder a la confianza depositada, no sólo por su partido sino 
por el país entero, en su competencia, honradez y patriotismo. Posteriormente, Aspíllaga 
entre vivas y aplausos inició la lectura de su Discurso-Programa. Con esta postulación -
como señala Ulloa, Aspíllaga: "Coronaba una larga y ponderada vida política de vínculo 

4 Martin, José Carlos ... José Pardo ... p.36. 
~ Martín, José Carlos ... El Gobierno de ... p.l0-11. 
6 Basadre, Jorge ... Historia de la ... Tomo XII p.3673. 
7 • . 

Proclamación ... p,4-5. 
8 Belaunde, Victor Andrés ... Mi generación ... p.242. 
9 Prado Ugarteche, Javier ... Discurso pronunciado ... en Proclamación del señor ... p.25. 
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constante con el Partido Civil al que había dirigido durante varios años como presidente 
de la Junta Directiva, manteniéndose adicto a los elementos que apoyaban a Leguía"10

. 

La propuesta sólo contó con el apoyo de sus amigos y partidarios y del apoyo 
oficial al seguirse: " .. .las costumbres políticas del Perú y de modo especial de Leguía 
quién era hasta ese momento el más destacado miembro del Partido Civil" 11

• Como 
destaca Basadre, quizá este apoyo oficial, seria en retribución al: " ... leal apoyo al 
gobierno (que) había contribuido a que éste resistiera las dificultades creadas por la 
beligerante oposición parlamentaria"12

• La nominación de Aspíllga como candidato a la 
Presidencia de la República fue acompañada por la del general Canevaro, el eterno 
candidato a la primera vicepresidencia y, por Guillermo Rey, miembro de la Unión Cívica 
y aspirante a la segunda vicepresidencia. 

Programa 

En su discurso de aceptación, Aspíllaga acotó que los problemas nacionales no 
eran labor de una administración, sino de una época; aquellos, sin embargo, deberian ser 
acometidos con resolución y con inquebrantable firmeza., habiendo puesto él a su servicio 
toda su inteligencia y patriotismo13

. Añadía, la reforma y prosperidad de un país no es 
obra súbita, sino labor perseverante de todos los hombres de sana voluntad, así veía con 
profunda satisfacción el que pudiera realizarse la unión y la concordia nacional y que 
todos los partidos actuaran activa y eficazmente dentro de la armonía, respeto y 
estimación recíprocos y que todos los peruanos nos reconociéramos hermanos en el 
sentimiento común, de unir nuestros esfuerzos por la voluntad y engrandecimiento de 

• 14 nuestra patna. 

El Programa de Gobierno consideró necesario la armonía entre los poderes 
públicos, debiendo el Poder Ejecutivo recibir directamente las inspiraciones del Congreso. 
En el orden internacional, era simpatizante de hallar solución a los conflictos; mantener la 
cordialidad y buenas relaciones con los países con lo cuáles teníamos escasas relaciones. 
Postulaba la solución a cuestiones pendientes con países vecinos, sin menoscabo de la 
honra y dignidad de la República. En cuanto a la Defensa Nacional, la condición de la 
seguridad exterior era indispensable para la vida y el progreso nacional. Abogaba, 
naturalmente, por el orden y la paz pública y por un país fuerte y próspero. Propuso la 
reforma de la Ley Electoral, así como el mantenimiento del mayor orden, vigilancia, 
fiscalización y buen servicio de las diversas ramas de la administración pública. De otro 
lado, señaló que el bienestar natural, se alcanzaría con irrigaciones, con el mejoramiento 
de los puertos, el saneamiento y las vías de comunicación. En el ámbito social creía en el 
mejoramiento y bienestar de la población o raza indígena y de las clases obreras; el 
gobierno deberia interesarse vivamente en procurar que tengan habitaciones cómodas e 
higiénicas, así como el abaratamiento de los artículos de subsistencia, trabajo, movilidad e 
instrucción popular15

. Adicionalmente, instaba al: " ... decisivo apoyo de los poderes 
públicos "... a la protección al niño, al anciano, al enfermo y al desvalido, debiendo 
recaer en la labor eficaz del Estado. En cuanto a la instrucción pública, ésta deberia ser 
mejorada; mejoramiento que deberia alcanzar a la instrucción militar. 

10 Ulloa, Alberto ... Don Nicolás ... p.446. Algo parecido afirma Juan Pedro Paz Soldán al sostener que con 
esta nominación, Aspfllaga: " ... alcanzó su mas alto prestigio político" . Op Cit; p.30. 
11 Loe Cit. 
12 Basadre, Jorge ... Un fragmento de la ... p.379. 
13 Aspfllaga, Antero ... Discurso en Partido ... Proclamación del...p.54. 
14 Aspíllaga, Antero Op Cit. .. p.55. 
15 lbfdem ... p.40. 
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Finalmente, ofreció que: ..... se esforzaría por construir un poder tranquilo y 
moderador que, respetando todas las opiniones, contribuyese a la espontánea y fecunda 
acción de los ciudadanos" 16• 

Este Programa como señala Pareja careció sin embargo de un sentido: 
" ... popular v social por lo que fue vencido fácilmente cuando se daba a la opinión pública 
la oportunidad de pronunciarse como ocurrió con el tiempo de la candidatura popular de 
Billinghurst"17

• El Programa aún cuando articuló y balanceó los llamados aspectos 
sociales y populares; no fue apreciado por la opinión pública la cual enjuició la 
candidatura que considerándola impopular por el modo como fue impuesta, 
reconociéndola corno la candidatura de la "imposición" por ser la prolongación de un 
régimen resistido y desgastado como fue el de Leguía. En consecuencia, la nominación de 
Aspíllaga apareció con resistencias. Basadre sotuvo que en: 

" ... su contra surgió la circunstancia que representaba de un lado, continuidad de 
un régimen político duramente combatido a lo largo de sus cuatro años de 
existencia y de otro, el predominio de un partido que de hecho gobernaba el país 
hacía ya trece años; no fue la suya una candidatura popuiar aunque estuvo provista 
de abundantes recursos económicos. Aspíllaga a pesar de todo acaso hubiera 
triunfado en 1903 o en 1904 o en 1908"1 

• 

Ulloa, en parecido juicio, comenta: 
"Naturalmente que la resistencia contra la candidatura Aspíllaga fue haciéndose 
cada vez más fuerte y que empezó a abrirse camino; la idea de una nueva 
Coalición, que juntos todos los elementos oposicionistas no en una campaña 
armada como en 1894, por lo menos de inmediato, sino en una previa lucha 
electoral" 19

. 

Diría Basadre que la candidatura de Aspíllaga fue: " ... víctima del fenómeno de 
hastío político"20

, al surgir: " ... una súbita e inesperada reacción desde abajo"21
; bastaron 

veinte días de civismo - como apuntó Ilustración Peruana - para hacer rodar al abismo 
ocho meses empleados en hacer el armazón del más inmoral y descabellado edificio 
concebido por una ambición injustificable"22

; agregando, que dicha candidatura 
constituyó no sólo: " ... una inmoralidad, en cuanto a su origen, sino una amenaza, en 
cuanto al porvenir"23

. 

Así nació y evolucionó esta candidatura: con resistencias que amenazaron su éxito, 
a pesar de que contó con los "elementos legales" y el Parlamento; ambos movidos desde 
Palacio de Gobierno, aún cuando después, en desleal actitud abandonaría Leguía esta 
candidatura para apoyar indirectamente a la popular surgida en reacción a aquélla corno 
se puede apreciar en los siguientes capítulos. 

Adhesiones; organización y manifestaciones 

16 Basadre, Jorge ... Un fragmento ... p.380. 
17 Pareja Paz Soldán, José ... Evolución constitucional...p.4. 
18 Basadre, Jorge ... Historia de la República ... Tomo XII; p.209. 
19 Ulloa; Alberto ... Don Nicolás ... p.447. 
20 Basadre, Jorge ... Elecciones y centralismo ... p.68. 
21 Loe Cit. 
22 Ilustración Peruana; 29 de mayo de 1912; Wl39; p.506. 
23 Ilustración Peruana; 15 de mayo de 1912; N°138; p,458. 
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El primer partido que se adhirió a la candidatura fue el Constitucional: " ... de 
conocida tendencia leguista, presidida por el general de división César Canevaro "

24
. 

Asimismo, se adhirió la Unión Cívica: " ... incolora agrupación encabezada por el doctor 
Mariano Nicolás Valcárcel de poca, por no decir, nula fuerza política"25

• Con 
posterioridad se dio cuenta del perfeccionamiento de acuerdos entre los partidos Civil y 
Constitucional gobiernistas y el grupo de V al cárcel - de la Unión Cívica26

. Ambas 
agrupaciones en meses posteriores y en "plena campaña electoral", ratificaron sus 
adhesiones correspondientes a la candidatura de Aspíllaga. El Partido Constitucional en su 
sesión de Directiva, efectuada el 11 de mayo de 1912, acordó por unanimidad declarar: 

"El partido Constitucional fundado y presidido por su jefe fundador señor general 
D .Andrés A Cáceres confirma sus acuerdos del 12 de julio de 1911 y 3 de febrero 
del presente año (1912), por los cuales ha declarado 
1.Que desautoriza a los Constitucionales disidentes presididos por el señor general 
don Pedro E. Muñiz y que hoy actúan bajo la presidencia del doctor David Matto, 
ex segundo vicepresidente, siempre que hablen en representación del partido, cuyo 
nombre no tienen derecho de usar. 
2.Que reitera· a los afiliados del partido Constitucional de toda la República el 
cumplimiento de la orden del día aprobada por unanimidad por la Asamblea de esa 
fecha por la cual declaro que siendo un deber cívico concurrir a las elecciones 
próximas sobre renovación del personal del Poder Ejecutivo, resuelve apoyar 
decididamente y hacer suya la candidatura del señor Antero Aspíllaga, presentado 
por el partido Civil"27

. 

Por su lado la Presidencia de la Unión Cívica a cargo del señor Guillermo Rey, en 
circular apoyó a la candidatura de Aspíllaga a la Presidencia de la República28

. 

En lo que se refiere a las primeras manifestaciones de adhesión de grupos en Lima 
a la candidatura de Aspíllaga, se puede apreciar lo ocurrido en la tarde del 31 de marzo en 
el barrio de La Victoria. El Diario - de orientación gobiernista - resumió el mitin: 

" .. .la tarde de ayer (31 de marzo) ha sido de mucha alegría para el barrio de La 
Victoria con motivo de la instalación de un club político denominado: "Junta 
distrital de la Victoria". Se hallaron reunidas más de mil personas en dicho local, a 
donde llegó el señor Aspíllaga y su comitiva. El candidato habló luego del señor 
Presidente del Club José González. Luego brindaron champán con el candidato, 
acompañándolo hasta su casa en manifestación bulliciosa y entusiasta"29

. 

Un segundo acto de adhesión al candidato oficialista se produjo en el almuerzo 
ofrecido por el Círculo Juventud Civilista el domingo 7 de abril en el elegante Restaurant 
del Parque Zoológico de La Exposición30

. Sobre este evento político, los diarios limeños 
comentaron a su modo. Así, La Crónica, informó escuetamente: "Ayer domingo se ofreció 
al señor Aspíllaga un banquete en su honor en el Restaurant del Parque Zoológico. Lo 
ofreció el señor Fernando de Fuchs a nombre de la Juventud Cívica". La Prensa, en 
cambio, con ironía apuntó: 

24 Marín, José Carlos ... El Gobierno de ... p.12. 
25 Loe Cit. 
26 El Comercio; 27 de abril de 1912; edición de la tarde; p.2. 
27 El Comercio; 12 de mayo de 1912; edición de la mañana; p,2. 
28 El Diario; 30 de abril de 1912; edición de la tarde; p. l. 
29 El Diario; 1 de abril de 1912; edición de la mañana; p. 3. 
30 El Comercio; 1 de abril de 1912; edición de la tarde; p.2.Tanto El Comercio como El Diario de su edición 
del 6 de abril trasmitían que el domingo 7 de abril a las doce y media del día se llevaría a cabo el almuerzo 
en el lujoso Restaurant del Parque de la Exposición. 
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"Es del caso de exclamar: ¡Por fin se realizó el almuerzo!. Un mes de organización 
Y veinte días de anuncio era ya para aburrir a todo el vecindario .. . Pero por fin 
hubo banquete; y por fin, se dio el señor Aspíllaga el lujo de salir seguido de los 
amigos, grandes y niños, aclamado estrepitosamente, cargado, empujado, 
atropellado por el entusiasmo de todos ¡Día memorable!. La única vez que el 
señor Aspíllaga ha visto tanta gente ... "31

. 

La Opinión Nacional, por el contrario, resaltó el acontecimiento toda vez que: 
" ... ha resultado como no podía dejar de suceder una manifestación brillante y elocuente 
de las simpatías que la personalidad conspícua del agasajado ha sabido inspirar en los 
jóvenes oferentes"32

• El Diario también dio cuenta de la reunión de modo favorable: 
"Banquete de 700 cubiertos en el restaurant del Parque Zoológico. Notable discurso del 
ingeniero señor Fuchs. Patriótica contestación del señor Aspíllaga. Cariñosas 
aclamaciones al Dr Prado y Ugarteche. Manifestaciones al Presidente de la República"33

• 

En cuanto a la organización y apoyo a la candidatura contó con un significativo 
respaldo en el ámbito nacional toda vez que existía el aparato partidario del civilismo y 
aún del propio gobierno; el problema era el candidato y su origen34

• Se puede mencionar 
que el primer club aspillaguista en Lima fue la "Junta Distrital de la Victoria"; el segundo 
club en aparecer fue el denominado Club Político Aspíllaga N° 235

, el mismo que se 
instaló en la noche del 6 de abril de 1912 en la calle de Pachacamilla N°2, asistiendo 500 
personas, ante los cuales habló el candidato. Fue amenizada con banda popular y se 
agasajo a los miembros de la Directiva. Merece destacar el registro de estos clubes 
llevado por el diario decano del periodismo nacional36

, anotando que hasta el 30 de abril 
se habían formado el Círculo Juventud Civilista, los clubes: Aspíllaga Comercio, Obreros 
Independientes, Aspíllaga de la Huaquilla, Aspíllaga de Breña, Antero Aspíllaga N1, 
Libres de Ayacucho, Electoral Victoria, Vanguardia de la Alianza Civil Constitucional, 
Artesanos de la Victoria, Antero Aspíllaga N°3, Aspíllaga de Abajo del Puente, Antero 
Aspíllaga, Firmeza Aspíllaga N° 1, 2 ,3 y 4 , Libertad y Progreso, Volante Aspíllaga, 
Unión Trabajo, Rural Aspíllaga, Aspíllaga Miraflores, Barranco, Chorrillos, Magdalena, 
Callao, Centro Político Callao, Obrero Vanguardia y Asociación electoral obrera. 

Cabe mencionar que la organización de la candidatura también alcanzó a 
provincias. Naturalmente el primer club por su proximidad, vínculos e intereses 
económicos fue la ciudad de Chiclayo. De ella. s~ diría que la candidatura "ganaba 
terreno", no obstante la tibieza de los dirigentes . y: " ... del ruidoso fracaso de la 
Convención tripartita'o37. Igualmente, se menciona la instalación del club en lea, quizá 
también por la proximidad de sus intereses patrimoniales en Pisco; la Directiva 
departamental del Partido Civil (ala gobiernista) proclamó su candidatura38

• En el Cuzco, 
también se llevó a cabo una asamblea de los partidos adherentes a Aspíllaga, en el Salón 
de Artesanos; luego de los discursos de apoyo, recorrieron las calles, terminando la 

31 La Prensa; 8 de abril de 1912; edición de la mañana; p. l. 
32 La Opinión Nacional; 8 de abril de 1912; p. l. 
33 El Diario; 8 de abril; edición de la mañana; p.1-2. 
34 Si bien la candidatura fue impopular por su origen e imposición, no quiere decir sin embargo, que no haya 
contado con una adecuada organización a nivel nacional inclusive, que le permitiera la movilización Y 
propaganda electoral del caso. La candidatura contaba con la maquinaria partidaria que articulaba 
autoridades pollticas, municipales, jueces, parlamentarios, etc en adición a sus partidarios. 
35 Aparece registrado en El Diario del 7 de abril de 1912; edición de la mañana; p.3. 
36 El Comercio 17 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.S. 
37 La Opinión Nacional; 8 de abril de 1912; p. l. 
38 El Comercio; 8 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.2. 

91 



jornada después de dos horas de manifestaciones39
• Se pueden añadir a otras provincias 

que apoyaron al candidato, tales como Arequipa, Huánuco, Huallanca, Azángaro, 
Abancay, Huaraz, Cangallo, Chota, Ayabaca, Huancané, Puerto Casma, Tarma, 
Cajatambo, etc40

. 

Otra modalidad de apoyo a la organización de la candidatura fue la propaganda 
electoral conducida a través de las conferencias ofrecidas a los afiliados o miembros de 
los clubes, invitados y en general a los interesados. Sobre esta modalidad se ha podido 
detectar hasta 4. La primera organizada por el Club Obreros Independientes se llevó a 
cabo el viernes 12 de abril a las 9 de la noche en la calle de La Milla N° 726; estuvo a 
cargo de su secretario, Carlos A Velásquez. La segunda conferencia, organizada por este 
mismo club el viernes 26 de abril a las 9. 30 de la noche asistiendo Aspíllaga quien hizo 
uso de la palabra41

. Una nueva conferencia se llevó a cabo el lunes 13 de mayo, 
organizada por el Club Obreros Independientes con la cooperación del Centro Político 
Aspíllaga en su local de la calle de Milla a la cual asistieron 500 ciudadanos según el 
cálculo de El Diario. En dicho acto se hizo se presente Enrique Echenique, en tanto 
Presidente de la Junta Departamental del Partido Civil y en representación del 
candidato 42 

B) . El fracaso de la Coalición de los partidos de oposición. 

Actores y expectativas 

Los antecedentes de estos esfuerzos por reunir una candidatura de oposición se 
remontan al acto político del 6 de enero de 1912, cuando los civilistas independientes se 
congregaron- tal como anotábamos en el Capítulo I- en el Colegio de Santo Tomás de 
Aquino bajo el signo de una franca reunión crítica al gobierno y para elegir a la Junta 
Directiva del Partido Civil ortodoxo o Independiente, como luego se le conoció, para 
diferenciarse del presidido por el candidato Aspíllaga que se conoció como el civilismo 
oficialista o leguísta. 

Poco después, en febrero de ese año, se organizaron hasta dos conferencias entre 
demócratas (representados por Piérola) y civilistas (representados por Enrique de la Riva 
Agüero y Enrique Barreda), liberales (con sus personeros Augusto Durand y Wenceslao 
V al era) y constitucionales (cuyos delegados fueron el general Pedro Munñiz y David 
Matto ). Estas conferencias tuvieron como propósito: " ... buscar un candidato presidencial 
común "43

, así como repetir el pacto de 1894 que dio origen a la célebre Coalición 
Nacional para alcanzar la alternancia de gobiernos y la renovación democrática de las 
cámaras legislativas y consecuentemente la estabilidad política e institucional del Estado. 

Reuniones, planteamientos y fracaso 

39 El Comercio; 22 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.l.Véase, asimismo, en El Diario del22 de mayo 
de 1912; edición de la mañana; p.l.En este ejemplar se trascribe un telegrama del Prefecto Nuñez al 
Ministro de Gobierno. 
40 Véase los telegramas que aparecidos en El Comercio del21 de mayo (p.5); 29 de mayo de 1912 (p.2-3) y 
del 31 de mayo ( p.4). 
41 El Diario; 27 de abril de 1912; edición de la mañana; p.2. 
42 El Diario; 15 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. 3. 
43 Basadre, Jorge ... Historia de la ... p.209; Tomo XII. 
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Los partidarios y simpatizantes adherentes a la otra alianza, la de los partidos 
Civil- Constitucional-Liberal opuestos a Leguía y su candidato que anduvieron desde 
noviembre de 1911 desorientados, lograron reaccionar logrando reunirse en el verano de 
1912 en varias conferencias..lrlíticas alcanzó:" ... la adhesión del Partido Demócrata (en), 
el llamado "Comité Mixto" tras una invitación inusual que le formuló, el Partido Civil 
su competidor y enemigo. Este Comité - como anota J C. Martín - llegó a expresar la 
uniformidad de ideas que abrigaban todos ciudadanos libres frente a los actos 
desquiciadores y a los propósitos extraviados que abrigaban los hombres del gobierno. 
Los partidos estaban decididos a luchar en el campo de la ley frente a los atropellos 
deplorables del régimen personalista de Leguía45

• 

La Directiva del Comité Mixto estuvo integrado por los delegados de los partidos 
políticos participantes: Riva Agüero y Barreda (por el civilismo independiente); Muñiz y 
Matto (por los constitucionales); Píérola (por los demócratas) y Durand y Val era (por los 
liberales) .. 

La primera conferencia se efectuó el 4 de febrero de 1912, en casa (en la calle de 
Lártiga) de la joven promesa de su generación: José de la Riva Agüero" y Osma, en vista 
de que este brillante intelectual aspiraba hallar una solución política favorable a través de 
los dos partidos más importantes del país: el Civil y el Demócrata; aspiración que, en 
buena cuenta, él resumía por lazos familiares con ambas tendencias políticas: era civilista 
por los Riva Agüero, y Demócrata por los Osma. Al instalarse, conforme a la citación, la 
primera reunión: 

" ... fue presidido por el señor de Piérola, quién asimismo presentó una serie de 
bases para solucionar la situación política, bases que no fueron aceptadas por los 
otros partidos y que motivaron su retiro del Comité Mixto"46

. 

Sánchez conjetura que: "La nueva coalición anti-leguísta fracasó por que el civilismo no 
quiso otorgar amplios poderes a Piérola, el más significativo de todos los políticos, 
recelando de su influencia"47

. 

En efecto, en la segunda Conferencia celebrada el domingo 11 de febrero, se 
produjo la ruptura del Comité Mixto, es decir entre Piérola y los demás delegados; ruptura 
que se produjo en vista que el ex presidente formuló una serie de condiciones o exigencias 
para el pacto, tales como: la protesta por las mutilaciones territoriales; el respeto a la 
ConstitUción, sobre todo las garantías ciudadanas, así como la exigencia de penas para 
quienes la violaran; el reajuste del tesoro ric;tcional, la negativa ante el empréstito exterior, 
el cuidado en la administración del dinero público; las libertades y verdad del sufragio; la 
lucha contra candidaturas oficiales y en pro de la designación de autoridades y 
organismos dignos de la confianza ciudadana; la elección de un candidato común; la 
autonomía de cada partido que no debía ser incompatible con la designación de un jefe 
para la alianza 48

• Algunos de estos planteamientos - principalmente este último acarreó, 
como era de imaginar rechazo por los civilistas que prefiguraban la designación del jefe 
de la alianza; igualmente, era rechazado el planteamiento para elegir a un candidato 
común. Es decir, planteamientos que se asociaban inexorablemente con la persona del 
caudillo. Basadre al destacar la réplica formulada por Enrique de la Riva Agüero sobre la 

44 Martín; José Carlos ... El Gobierno de ... p.l2. 
45 Loe Cit 
46 Loe Cit. Los planteamientos fueron presentados el 11 de febrero, es decir en la segunda sesión a tenor de 
lo que sostiene Basadre, Cfr Nota 4 7. 
47 Sánchez, Luis Alberto ... Raúl Haya o ... p.40. 
48 Basadre, Jorge ... Historia de ... ; p,210; Tomo XII. En el Anexo N°1 de este capítulo aparecen con mas 
extensión los planteamientos de Piérola bajo la denominación Memorandum de Nicolás de Piérola del 11 de 
febrero. 

93 



nominac10n del candidato a la presidencia señalaba que, éste no debería ofrecer 
resistencias al Presidente Leguía, y recalca que quizá este planteamiento indujo a Piérola a 
rechazar la fórmula y negarse, a firmar el acta, para luego contraatacarla como 
inaceptable. Con esta desinteligencia, agregaba Basadre: "Una vez mas, como en 1903, en 
1904 y en 1908, la aristocracia civilista le cerraba el paso. Y él, una vez más también con 
criterio vertical y no horizontal, se negaba a ceder y apoyar a otros'.49

. 

Ulloa: 

Parecida apreciación tiene Belaunde al señalar que: 
"El obstáculo para la candidatura de don Nicolás venía del cogollo civilista. Ellos 
se aferraban en buscar una figura neutra, aceptable para todos, y pensaron en un 
momento en don Alejandro Arenas ... El cogollo del civilismo querría una alianza 
con los demócratas, pero sin Piérola cuando la fuerza efectiva del Partido 
Demócrata era el prestigio de su jefe y caudillo"50

. 

Al parecer podrían existir dos argumentos de fondo que explican la ruptura, según 

"1.Piérola opuso a la fórmula de una Convención Electoral, la de una coalición 
ejecutiva, con jefe unipersonal, determinado de antemano a obtener la depuración 
de las viciadas instituciones. 
2.Examinada en el fondo la fórmula Liberal, era la evolución, dentro de la 
legalidad existente, pero la fórmula Demócrata era de la una revolución" 51

• 

A esta explicación, hay que añadir la de Sánchez: "Augusto Durand despertaba la 
ambición de Enrique de la Riva Agüero -pequeño meticuloso, lentes apenas asentados 
sobre las naricillas, orgullosas y ariscas, paseo menudito y tacones aperillados - a fin de 
impedir el nuevo auge de Piérola ... él, Durand no tenía influencia desde la ruptura de 
1895"52

. 

En fin, rechazados los puntos 9 y 1 O del Memorando: " ... propuesto como bases 
para la caolición", alcanzados y leídos por Piérola en la segunda conferencia y más bien 
en cambio aceptados los del Presidente de la Conferencia Enrique de la Riva Agüero por 
los representantes de los otros tres partidos; Piérola expresó que hallándose en presencia 
de puntos de vista absolutamente contrapuestos entre los de aquellos partidos y los 
consignados en la bases de su Partido Demócrata, consideraba que era inútil seguir 
tratando del asunto y daba por terminada su presencia y la de su partido53

. Así acabó, esta 
Conferencia con ruptura como lo calificó Basadre. 

El Comercio del 18 de febrero en su edición matutina, como era natural - por ser 
sus propietarios miembros del civilismo Independiente - publicó en la página 1 a modo de 
réplica a Piérola, una apreciación de los hechos ocurridos en al Segunda Conferencia 
según los juicios de los otros protagonistas: los partidos Civil Independiente, 
Constitucional y Liberal. 

Candidatura fracasada de la Alianza 

Fracasada la Coalición de partidos de la oposición, los integrantes agrupados en la 
llamada Alianza Civil-Constitucional-Liberal analizaron el problema con toda atención y 
sin poder arreglar irunediatamente asunto tan complejo, iniciaron contactos con José 

49 Basadre, Jorge ... Op Cit; p. 210; Tomo XII. 
50 Belaunde, Víctor Andrés ... Mi generación ... p.240. 
51 Ulloa, Alberto ... Don Nicolás ... p.449. 
52 Sánchez, Luis Alberto ... Raúl Haya o ... p.40. 
53 Circular de don Nicolás de Piérola a los Demócratas sobre el fracaso de la Coalición de los partidos 
Demócrata, Civil, Independiente, Liberal y Constitucional. Ver en Anexo N°2 del capítulo. 
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Pardo, ofreciéndole la candidatura presidencial, la misma que fue mirada hasta con agrado 
por el Partido Liberal. El prestigio que gozaba el ex presidente, era enorme y su presencia 
hubiera desbaratado la candidatura de Aspíllaga, varios de cuyos partidarios eran adictos a 
éste54

• El ex mandatario contestó mediante cablegrama desde Europa agradeciendo tan 
honrosa invitación, a la vez que declinaba tal candidatura: " ... por carecer el sufragio de 
las debidas garantías". En vista de esta declinación la Alianza acordó no exhibir 
candidatura presidencial alguna por la falta de garantías55

. 

Sobre la abstención de la Alianza, la revista Ilustración Peruana la examinó 
drásticamente: 

"Nosotros escépticos recalcitrantes, insistimos en creer que el documento de 
abstención- que ya habíamos previsto ha más de un mes - no es sino el primer 
paso de la acomodación. El señor Aspíllaga - si llega a ser gobierno - gobernará 
con los liberales, con los constitucionales y con los civilistas independientes. No 
habrá viejos quienes no lo verán "56

. 

Acomodación o garantías, fueron conceptos que se repitieron a finales del verano de 
1912, por parte de los partidos de la oposición al régimen y al continuismo de Leguía, a 
fin de que se abstengan de presentar candidatos contrincantes a Aspíllaga, y con ello el 
fracaso fue ostensible. Uno de los argumentos para la abstención fue la falta de garantías, 
toda vez que predominaban mecanismos y métodos electorales consustanciales a la 
hegemonía política de la República Aristocrática. 

Actitud de Piérola 

Casi paralela a esta decisión, los demócratas, por decisión de su Jefe, tampoco 
participaron con candidato frente a las elecciones políticas de mayo. Piérola mediante 
Circular firmada el 7 de marzo (Ver Anexo al Capítulo), dispuso que los demócratas no 
sólo no contaran con candidato sino que además se abstuvieran, por no existir las 
garantías del caso. 

Esta actitud ha sido enjuiciada severamente inclusive por su biógrafo más 
destacado Alberto Ulloa calificándola de sublime egoísmo. Como se ve mas adelante esta 
Circular o "directiva política" no sólo no fue acatada por sus partidarios que apoyaron 
decididamente la candidatura billinghurista, sino que le acarreó su "muerte política". 

C) . Mecanismos y métodos electorales. Las elecciones municipales y políticas 
de 1912. 

Métodos electorales 

" .. .los hechos que se han producido en la historia 
política del Perú en los últimos meses (setiembre 
1911-mayo 1912) manifiestan que debemos 
abandonar, por ahora, toda esperanza de sanción 
espontánea en el gobierno. Siguen los mismos 
métodos punibles que cada día deprimen más a la 
República". El Comercio, 1 de mayo de 1912, p. l. 

S4 Martin, José Carlos ... El Gobierno de ... p.13. 
ss El Comercio; 23 de abril de 1912; edición de la mafiana; p. l. 
56 

Ilustración Peruana; 27 de marzo de 1912; W 130; p.290. 
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Los mismos métodos punibles aplicados en la disolución del Jurado Electoral 
Nacional en abril de 1911 y en la "renovación" del tercio de la Cámara de Diputados en 
julio de ese mismo año, llegaron a replicarse en los procesos electorales municipales y 
políticos de 1912. por lo cual la oposición alleguismo y al continuismo juzgó no había 
las garantías para competir en las elecciones. 

Los elementos legales 

La lucha de los partidos por contar con garantías electorales aceptables y una 
candidatura unificada para las elecciones presidenciales, lamentablemente no obtuvieron 
resultados favorables. Este fracaso - ya visible a finales del verano de 1912 - hizo 
presumir que el candidato del oficialismo y, por consiguiente, del continuismo "corría" 
sólo sin competidor, convirtiéndose en el virtual mandatario electo, en tanto se había 
convertido en el candidato único, al gozar de las simpatías y el apoyo del presidente 
Leguía y del aparato del Estado. Esta doble condición de candidato oficialista, hizo 
presumir que todos los "elementos legales" del Estado se hallarían a disposición de éste, 
habida cuenta que así estaba diseñado y operaba el "sistema electoral"; de este modo, el 
civilismo - leguista - podría continuar dominando el poder y, permanecer en él cuatro 
años más y controlar las principales instituciones del régimen político. 

Al respecto, el decano del periodismo nacional, testimonia la conducta siguida 
por: " .. .los diversos funcionarios públicos del Perú que, ya en un banco ministerial, ya en 
una curul parlamentaria, ya en los estratos judiciales, ya en el despacho de una 
subprefectura saben que no ha de haber sanción para sus actos, no se esfuerzan por 
mantenerse dentro de la Constitución y de las leyes, cuando hay gobiernos que los quieren 
para que salten sobre ellos "57

• 

Esta conducta observada por el "buró" y sus funcionarios, a cargo de las 
decisiones y de la administración del Estado, no era extrañª' toda vez que se inscribía en 
el marco de la institucionalidad hegemónica del civilismo para permanecer en el poder. 
Para ello hicieron uso de los llamados "elementos legales" que comprendían varias 
instituciones, mecanismos, niveles e instancias político- administrativas. 

Mecánica electoral 

Entre las instituciones que podemos mencionar se cuentan el Congreso de la 
República, a través de sus dos cámaras. A este Congreso le correspondía - dentro del 
Sistema Electoral" -recibir y revisar finalmente los escrutinios remitidos por las diversas 
Juntas departamentales de escrutinio, para luego proclamar al ganador como Presidente o 
vicepresidentes de la República. Como se sabe este proceso de revisión de los escrutinios 
lo efectuaba el Congreso reunido y no independientemente en cada cámara. En todo caso, 
el civilismo leguista desde 1911, no sólo llegó a controlar el Senado, sino también la 
Cámara de Diputados. El Congreso reunido constituía una Comisión dictaminadora con el 
propósito de atender el mencionado "proceso". Al cabo de sus labores rendía cuentas al 
pleno, a través de dictámenes en mayoría o en minoría, o uno sólo, en caso de una rara 
unanimidad para procesos políticos. En agosto de 1911 se ofrecieron dos dictámenes. En 
todo caso, mediante estas comisiones, se llegaban a manipular los resultados electorales 
venidos de las instancias del sistema electoral correspondiente, especialmente de 
provmc1as. 

57 El Comercio; 1 de mayo de . 1912; edición de la mañana; p.l. 
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Otra institución clave en este Sistema electoral, y uno de los elementos legales, 
fue el denominado Jurado Electoral Nacional, el mismo que se integraba por 9 miembros 
designados por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo, bajo el signo del civilismo 
leguista. El Jurado fue "renovado" en abril de 1911, constituido por delegados adscritos al 
leguismo intrigante, a diferencia del anterior que controlado por el civilismo histórico u 
ortodoxo. Este Jurado "renovado" llegó a manipular las llamadas asambleas de 
contribuyentes, fuente principal para constituir tanto las juntas de escrutinio como las de 
recepción. Estas a su vez eran supervisadas por las llamadas "autoridades políticas", es 
decir, por los prefectos, subprefectos y gobernadores; quienes, a su vez, eran supervisados 
y "orientados" por el Ministerio de Gobierno, de gran influencia su efectividad e 
importancia política y cumplimiento de la voluntad del gobernante. 

Los "elementos legales", como en otras oportunidades, entraron a funcionar 
nuevamente con todos sus mecanismos y medios para las elecciones municipales. Así : 

"En los últimos días de marzo de 1912 se realizaron las elecciones municipales 
con numerosos incidentes provocados por el gobierno y pese a ello triunfaron 
numerosos opositores del gobierno como los partidarios del doctor Tudela en la 
Alcaldía de Miraflores. El escenario político era un polvorín que estallaba en 
cualquier brote y que el gobierno explotaba a su favor"5 

. 

Elecciones municipales en Lima y Callao 

El proceso electoral municipal fue convocado por Decreto Supremo rubricado por 
el Presidente Leguía y publicado59 a ciento veinte días de las elecciones. Al respecto El 
Comercio advirtió irregularidades o fraude en este proceso y manifestó su oposición al 
manejo por el oficialismo leguista.60

• La Prensa opinó61 que dicho proceso electoral se 
encontraba signado por el "fraude". presentando en su crónica política, pruebas de ellos en 
las: " ... escandalosas escenas en el Callao y Miraflores" en las que hubo: " ... tiros y 
pedradas a granel"; añadiendo, que en Lima no se habían producido las elecciones: " ... por 
cuanto la Junta de Registro no funcionó", pese a que las autoridades se esforzaban por 
reanimarla. 

En Callao ocurrieron fraudes y atropellos a granel, así como balazos en la 
población; se produjo el secuestro del Presidente y de los libros de la Junta de Registro, 
haciéndose inscripciones en la Junta Departamental "62

• 

Esta versión no fue compartida por la Opinión Nacional pues calificó de agoreros 
de conflictos a La Prensa al estar: " ... pronosticando fracasos: hablan de ilegalidades para 
que se embrolle el proceso electoral y por ello conviene a su práctica de criticarlo todo J 
de esparcir alarmas fantásticas sobre posibles complicaciones, que no se realizarán" 6 

• 

Otro periódico oficialista, El Diario, descargó las imputaciones hechas por la prensa de 
oposición, señalando: "No se puede arrancar a nadie lo que se imaginó pertenecerla para 
siempre, sin que se prorrumpa en quejas y gritos. Esto es lo que sucede bien lo sabe el 

58 Martín, José Carlos ... El Gobierno de ... p.13. 
59 Publicado en El Comercio del8 de enero de 1912 
60 Véase en sus ediciones del 15 enero (matutina, p.1 ); del 17 (matutina, p.1 ); del 19 del mismo mes 
(matutina, p.1) y del 19 (matutina, p.1) testimonios de oposición a través de sus editoriales. En su edición 
matutina del 29 de marzo (p.1) el decano calificó de grave irregularidad, las elecciones municipales. 
61 La Prensa; 1 de abril de 1912; edición de la mañana; p.1. 
62La Prensa; 1 de abril de 1912; edición de la mañana; p.1 . 
63 La Opinión Nacional; 3 de abril de 1912; p.l. En su edición del 6 de abril (p.1) calificó la actitud de la 
oposición de "recalcitrante". 
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gobierno gue sin desplantes ni jactancias hará curriplir con firmeza y autoridad esta Ley 
Municipal tan temida por muchos"64

. 

La Prensa, días después, manifestó su preocupación por: 
"... la intervención, el uso arbitrario y por ende cobarde de la autoridad, del 
poder, de la fuerza pública, de la policía franca o encubierta, de los jueces serviles, 
de los funcionarios sin escrúpulos ... El Gobierno, naturalmente se frota las manos. 
El ingenio de sus agentes ha dado en el clavo, y amenazando, por un lado, a los 
tímidos y a los que se estiman, empujando por otro a los audaces, va organizando 
por todas partes un proceso electoral gue espeluzna por lo impúdico, por lo 
viciado, por lo corrompido, por lo gue lleva de sello de la inmoralidad gue nos 
gana"6s 

Concluía el citado diario, que era necesario enfrentar a: " ... este sistema de fraude 
electoral" con nuestro instinto de conservación "salirle al encuentro". 

La Crónica de Clemente Palma, enjuició las elecciones municipales del Callao 
porque: 

" ... no las ha hecho ese pueblo, sino el formidable núcleo de soplones y de gente 
de bronca que desde hace varios meses forman la legión mazhorquera, el brazo 
derecho de la combinación política y electores ... Lo que ha sucedido en el Callao 
es el modelo de lo que sucederá con mayor razón en Lima, donde por parte del 
gobierno, se han diferido proyectos de orden municipal... Con la elección del 
Callao es un hecho que sobre el principio del sufragio en el Perú se ha puesto , con 
los procedimientos seguidos en el Callao y Miraflores, una lápida mortuoria"66. 
Al día siguiente este periódico repitió la crítica sobre los procedimientos y 

métodos utilizados en dicho proceso electoral, así como en el ámbito laboral toda vez que: 
"La concurrencia lógica de los métodos deplorables que han regido el simulacro de 
elecciones municipales en el Callao, es el ensañamiento torpe [con jgue se pretende 
reprimir el monstruoso delito gue han cometido en Lima tres distinguidos miembros de la 
Directiva de la Confederación de Artesanos "67. 

El Diario replicó las notas y opiniones de La Crónica, desmintiendo la conducta 
que había seguido el Gobierno frente a las elecciones municipales, porque: "Si 
quisiéramos atenemos a lo que personas adictas al gobierno aún en el órgano oficial, 
sobre la intervención de aquél en las elecciones municipales, resultaría que el gobierno es 
perfectamente ajeno a todos los inmorales escándalos y asesinatos que se han producido 
en el Callao y en otros lugares de la República"68 . 

En tomo al proceso electoral municipal en ciernes para Lima, La Crónica infirió 
la estrategia que se utilizaría: 

" Y a se ve, pues, cual ha de ser el proceso de las elecciones municipales en Lima. 
Si tiene éxito la fórmula de intimidación y sólo se deja inscribir a los electores 
amigos del señor Aspíllaga y del gobierno, se obtendrá la mayoría apetecida, gue 
hasta ahora no se tiene, y entonces, el cinco de mayo resultaría legalmente elegida 
la misteriosa municipalidad que ha de servir para cocinar la elección 
presidencial "69. 

64 El Diario; 4 de abril de 1912; edición de la mañana; p.1 . 
65 La Prensa; 7 de abril de 1912; edición de la mañana; p. l. 
66 La Crónica; 15 de abril de 1912; p.4. 
67 La Crónica; 16 de abril de 1912; p.2. 
68 La Crónica; 18 de abril de 1912; p.2. 
69 La Crónica; 19 de abril de 1912; p.2. 
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El citado diario complementaba sus apreciaciones de este modo: " Como era de esperar, 
se ha comenzado a hacer en Lima las mismas operaciones y estrategias preliminares que 
se hicieron en el Callao y se practican en Miraflores a fin de conseguir el triunfo de la 
hasta ahora desconocida - al menos para nosotros - lista de concejales y alcalde que 
preconiza el gobierno procediendo con actividad, desde el 6 hasta el 25, podrá quedar listo 
el pastel para la elección presidencial y el 1 o de junio ya podrá el señor Aspíllaga 
limpiarse el sudor de la frente.(; poner en limpio la cuenta de gastos "70

. 

El Comercio difundió 1una nota denominada "Recomendaciones para inscribirse 
en los respectivos registros"; recomendaciones provenientes de la Junta de Registro de 
Elecciones Municipales de Lima. Poco tiempo después sobrevendrían las "incorrecciones" 
en las respectivas inscripciones, debido al manejo prepotente de los "agentes" de 
Aspíllaga, acarreando la protesta de los electores y el choque de éstos con la policía72

. 

La Crónica volvió a advertir sobre el irregular proceso electoral municipal en la 
capital opinando que: "Se necesita tener una impudicia que pase sobre toda medida, el 
desprecio mayor aún por los ciudadanos y por la patria para proceder en la forma 
cínicamente ilegal y brutal en que se está procediendo para fraguar en Lima unas 
elecciones municipales tan desvergonzadamente fraudulentas" 73 

; agregando: 
" No se creería en ninguna parte, en que se conserve estimación por el Perú, que el 
pueblo que va a elegir a sus gestores municipales, es un grupo de rufianes y 
malhechores y de soplones y que esta gente representa hoy, entre nosotros, así en 
su corto número, con relación a la población del país, la soberanía popular. No se 
creería que ese grupo de gente indigna es el que hace municipalidades y 
presidencias de la República, que esa gente es hoy el Poder Ejecutivo en esta 
desventurada tierra" 74

. 

Las irregularidades, ilegalidades o desvergonzadas actividades fraudulentas, se 
detectan a través de las ediciones del 23 y 25 de abril de El Comercio. Así, en uno de sus 
titulares se lee: "Continua la entrega de los títulos"75

; en otro, denuncia la: "Sustracción de 
las boletas de sufragio"76

; asimismo, este otro: "Los escándalos electorales en Lima. 
Incorrecciones de la Junta de Registro. Nulidad evidente de las elecciones"77

• Por último 
la edición de la mañana del 25 (p, 1) informaba que no había funcionado la Junta de 
Registro por los escándalos ocurridos. 

La Prensa, por su parte, recogió también en su .sección política los hechos bajo el 
siguiente titular: "Escandalosa sesión de la Junta de Registro", en la que se registró una 
violenta discusión sobre los títulos desaparecidos, así como el registro, frustrándose un 
plan para festinar los trámites; igualmente, anotó sobre las "protestas airadas" de los 
adjuntos de la oposición y el: " .... atentado contra la libertad de prensa" 78

• El Comercio 
apuntó en su edición vespertina del 27 de abril la: " ... otra faz del escándalo"79

. La Prensa 
difundía la noticia que "El Secretario de la Junta de Registro puede seguir desempeñando 
su cargo. El Presidente señor Alvarado Thorne se asila por enfermedad en el hospital 
Italiano. Un empleado de la Junta logra apoderarse de las llaves que tenía el secretario. 

70 La Crónica; 19 de abril de 1912; p.2. 
71 

El Comercio; 19 de abril de 1912; edición de la mañana; p.7. 
72 El Comercio; 22 de abril de 1912; edición de la mañana; p.1. 
73 La Crónica; 23 de abril de 1912; p.2. 
74 

La Crónica; 23 de abril de 1912; p.2. 
75 

El Comercio; 23 de abril de 1912; edición de la mañana; p.2. 
76 Ibídem; p.1. 
77 

El Comercio; 24 de abril de 1912; edición de la maf'lana; p. l. 
71 

La Prensa; 27 de abril de 1912; edición de la mañana; p. l. 
79 

El Comercio; 27 de abril de 1912; edición de la tarde; p. l. 
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Denuncia este hecho a la policía"80
. A juicio de La Crónica estaba proxuno " ... el 

desenlace del.. .. bufo electoral. Dentro de una semana tendremos la municipalidad que 
apetecen el señor Aspíllaga y el Gobiemo"81

, sustentando su pronóstico en lo siguiente: 
"Repetimos, reducida la Junta de Registro a un vocal, por enfermedad del 
Presidente y el Secretario, revestidos todos los actos practicados de un carácter 
bufo y deshonroso, mediante robos sobre robos en el movimiento interno de la 
Junta, siendo no menos clamorosos los fraudes y robos en el reparto de los títulos, 
no es posible ya que el gobierno cierre por más tiempo los ojos para fingir no ver 
nada: La nulidad honrada o la imposición descarada, se imponen o se es el émulo 
de Saénz Peña, que se quiere ser, o se es el émulo de Francia, que no se quiere 
ser. Pero no existe con la máscara de aquél" 82

. 

Para ello, ya había ocurrido la sustracción de las llaves del local de la Junta a cargo del 
Secretario en el Hospital83

. 

El primero de mayo, dos fuentes periodísticas opinaron dos enfoques distintos 
acerca de las elecciones municipales de Lima. La Crónica (p,2) comenta: " ... pudiera ser 
que se nos hiciera la gran comicada de anular por Uii Decreto el proceso electoral"; la 
Opinión Nacional (p,l), sostiene en cambio, que: " ... las elecciones ... que se practiquen el 
5 de mayo presente serán válidas, porque tienen todos Jos requisitos que garantizan su 
legalidad", pese a los: " ... accidentes en las últimas elecciones". En opinión de El Diario, 
La Prensa y El Comercio, actúan a dúo sobre el proceso electoral, y: " ... continúan 
entonando a la puerta de sus favorecedores la eterna y monótona cantinela de la 
intervención gubernativa en las actuales elecciones de los municipios"84

. 

Se ha estimado que por todas estas denuncias y opiniones vertidas, las elecciones 
municipales para Lima fueron prorrogadas; sin embargo, ya el ambiente de la sucesión 
presidencial, se hallaba agitado a pocos días de realizarse el sufragio (25 y 26 de mayo), 
en razón entre otros factores, al proceso electoral municipal enturbiado por escándalos, 
prácticas vedadas y falta de garantías, en especial en Lima, Callao y Miraflores. 

Convocatoria a elecciones para Presidente y Vicepresidentes de la República 

La sucesión presidencial debería producirse en ese año de 1912, a fin de renovar 
los cargos de Presidente y vicepresidentes, según la Constitución de 1860 que mandaba la 
renovadón cada cuatro años, plazo que vencía esa fecha. Por dicho motivo y en 
aplicación de la legislación electoral, el Presidente Leguía convocó a elecciones por el 
Decreto el 25 de febrero las cuales tendrían Jugar dentro de 90 días85

. 

Opiniones sobre el proceso electoral 

El proceso electora! se hallaba "frustrado" en opm10n de La Prensa86
; el 

movimiento político también se encontraba en: " ... todo extremo, grave y solemne", por la 

80 La Prensa; 27 de abril de 1912; edición de la tarde; p. l. 
81 

La Crónica; 28 de abril de 1912; p.2. La fecha que se alude podría haber sido el 5 de mayo de ese mismo 
afio. 
82 La Crónica; 29 de abril de 1912; p.2. 
83 

La Prensa; 29 de abril de 1912; edición de la maiiana; p. l. 
"El Diario; 7 de mayo de 1912; edición de la maiiana; p.1. 
85 

El Comercio; 27 de febrero de 1912; edición de la maiiana; p. l. 
86 

La Prensa; 9 de abril de 1912; edición de la mañana; p. l. 
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falsificación del: " ... Congreso el 14 de julio[ de 1911 ][que] lo hicieron para asegurar la 
sucesión; el tiempo les sobró, para ello le han dejado correr sin preocuparse el asunto, X 
ahora se encuentran con el agua hasta el cuello"8 

. La réplica no se hlzo esperar, a través 
de El Diario: 

"El atraso de la cultura nacional es fruto, amargo y triste fruto pues de su prensa de 
oposición porque se empeña en gastar todos los resortes morales que la elevan y 
engrandecen. No es por lo tanto extraño que aún no tengamos en el Perú, como 
El Comercio dice, la cultura necesaria para extraer del sufragio universal los 
beneficios que de su práctica se obtendría en otros países porque tampoco hay 
ejemplo que en esos países los diarios opuestos al gobierno actúen tan hondo y 
constantemente en daño de las virtudes ciudadanas"88

• 

Algo semejante comentó La Opinión Nacional al señalar que: 
"El problema no es, por lo tanto netamente electoral: es de estabilidad o desastre. 
En el primer término están los que trabajan dentro de la Ley y en el segundo los 
que fijan al desquiciamiento sin posibilidad de predominio ... Basta ver su 
actuación desquiciada: en todos los centros donde tienen voz se desata en 
improperios nada hay respetable, ni respetado por ellos"89

. 

responsabilizaba a la oposición y sus medios, en la medida que: " ... hay imprudente afán 
de desmoralizarla (a la masa ciudadana), azuzando las realidades, enardeciendo las 
pasiones y convirtiendo en campo de batalla fraticida el augusto escenario del sufragio: tal 
es la obra de la oposición"90

. 

Para los medios oficialistas, no existía desde luego un proceso electoral viciado, 
sino una vergonzosa x punible actitud de la prensa de oposición, toda vez que emprendían 
no una campaña política contra sus vencedores, sino una campaña de disociación social 
contra el país, induciendo al pueblo a la rebelión y a la anarquía91

; argumento reiterado, a 
modo de cortina de humo, al sostener: 

"Las páginas de la oposición están gráficamente retratadas en su actitud respecto a 
las actitudes conflictivas: mientras todos procuran conjurarlos empleando los 
medios eficaces para conseguirlo, ellos les dan aliento de conflagración 
estimulada, lo que venga no les importa, o les importa mucho, si trae escándalo y 
desgracia"92

. 

En el marco de las réplicas y dúplicas, El Diario subraya: "El Comercio - extraño, 
completamente extrafto a esta patria peruana - no tuvo nunca otra inspiración ni mas acto 
ideal que su propia existencia ... Bien con quienes le favorecían, enemigo de cuantos por 
deber público lo molestaban, su actuación dependió siempre y exclusivamente, de sus 
intereses en juego"93

. Este enfoque sobre la línea seguida por los órganos de la oposición, 
es semejante a la que formuló La Opinión Nacional que sostuvo que en estos diarios 
existía una hidrofobia por el tono y: " ... por desborde de la palabra hasta los límites 
prohibidos. Un vocabulario que parece arrancado a los feos tabernarios ... Nadie es 
honrado, ni decente, ni veraz si fuera hasta la víspera de ocupar un puesto público: todo 
eso se pierde con la investidura oficial, al decir de los pasquines"94

• 

87 La Prensa; 1 O de abril de 1912; edición de la maftana; p.1. 
u El Diario; 1 O de abril de 1912; edición de la maftana; p.1. 
89 La Opinión Nacional; 14 de abril de 1912; p. l. 
90 La Opinión Nacional; 16 de abril de 1912; p. l. 
91 La Opinión Nacional; 18 de abril de 1912; p. l. . 
92 La Opinión Nacional; 19 de abril de 1912; p. l. 
93 

El Diario; 29 de abril de 1912; edición de la maftana; p. l. 
94 La Opinión Nacional; 24 de abril de 1912; p. l. 
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En tomo a la cortina de humo que sobre el proceso electoral los diarios oficialistas 
habían tendido, La Crónica opinó: "Estamos al frente de un proceso electoral escandaloso 
bufamente escandaloso, en que hay no uno ni diez motivos, sino cien causas de nulidad: 
insuficiencia, fraudes, robos, suplantaciones, cohechos, violencias, amenazas a los 
electores, amenazas a los miembros de las Juntas de Registro ... "95

. Algo parecido 
comentó Variedades: 

"El movimiento de repudio con (sic) a éste proceso electoral es de una justicia 
clamorosa, y no es posible que, sin un resuelto empeño para violentar brutalmente 
la Ley y para pisotear la voluntad del país, se le pueda desatender. En buena 
cuenta el gobierno conceda garantías para que el sufragio .. .lo cuál no sería posible 
si se persiste en dejar en manos del señor Aspíllaga todos los resortes de la 
elección, los que, para proporcionársela victoria han sido torcidos "96

. 

Inicio del proceso electoral 

El proceso electoral por la sucesión presidencial comenzó con la convocatoria y 
reunión de la Asamblea de mayores contribuyentes97

, bajo la presidencia del señor Juan 
Esteban Ríos en su calidad de Presidente del Jurado Electoral Nacional, eligiéndose a los 
8 miembros por mayoría y por minoría entre 29 asambleístas, los cuales conformarían la 
importante Junta Escrutadora. Los electos fueron Germán Aparicio, Genaro Castro, 
Miguel Echenique, Francisco Moreyra, Juan F Ramírez, Juan Remy, Aurelio Rodrigo, 
Rodolfo Zapata, Miguel Zapata, Miguel Delgado, Víctor Larrea. 

Con esta elección empezó a rodar el proceso electoral que sería cuestionado en las 
siguientes semanas. 

95 La Crónica; 25 de abril de 1912; p.2. 
96 

Variedades; N° 220; p.599-600. 
97 

El Comercio; 30 de abril de 1912; edición de la mañana; p. l. 
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ANEXOS 

Memorandum de Nicolás de Piérola delll de febrero de 1912. 

El Partido Demócrata entrará inmediatamente en Coalición con los partidos Civil 
Independiente-Constitucional-Liberal, si en esa coalición se pacta lo siguiente: 

l. Protestar enérgicamente, en nombre del pueblo peruano contra las colosales, 
oprobiosas e inexcusables mutilaciones, impuesto por sus gobernantes a la nación, sin 
participación alguna de ésta, ni otra noticia significa que la del hecho, irreparablemente 
consumado. 

2. Oponerse, por acción solidaria, a toda violación de la Constitución i (sic) las 
leyes, teniendo todo ataque como inferido a cada uno de los ciudadanos coaligados; 
obtener la fijación de pena y procedimiento rápido, para hacerla efectiva en los 
violadores. 

3. No consentir en ningún nuevo impuesto, ni carga nueva alguna sobre el tesoro 
nacional, mientras éste no se halle realmente asegurado de la liberación de las existentes. 

4. ·Reducir los gastos públicos de manera que sean indudablemente cubiertas por 
los ingresos; e incluir precisamente, en aquellos, un Fondo Permanente de Reserva, de 
carácter intangible i (sic) destinado a la defensa nacional. 

5. No consentir en la celebración de empréstito exterior, o que pueda ser 
transferido al extranjero. 

6. Velar por el cumplimiento inflexible de la leyes relativas a la administración de 
los caudales públicos, i (sic) por la aplicación de la pena a los infractores de ellas. 

7. Obtener, por todos los medios debidos, la libertad i verdad del voto electoral i 
el castigo, por procedimiento ejecutivo, de los que atenten contra él con pena doblada para 
los que ejerzan autoridad. 

8. Combatir resueltamente las candidaturas oficiales i (sic) prescindiendo, en la 
elecciones próximas de modificaciones en la lei (sic) i (sic) aún en la Junta Electoral 
Nacional exigir que los miembros del gabinete i ( sic) las autoridades políticas sean de 
condición a inspirar confianza al ciudadano elector. 

9. Obtenida realmente. esta garantía, i (sic) no antes, los partidos coaligados 
reunirán Asamblea de Delegados, en núrilero no menos de cincuenta para cada uno, los 
cuales por voto individual i (sic) no de partido, designaran candidato a la Presidencia y 
vicepresidencias de la República. La designación de estos candidatos, no tendrá otro 
valor que el de recomendación hecha a los partidos i (sic) a la nación, sin carácter 
obligatorio para ningún votante. 

1 O. Los partidos coaligados conservarán su autonomía, gozarán de idénticos 
derechos, i (sic) tendrán, para la acción coaligada, jefe unipersonal, que, reuniendo las 
condiciones exigidos por ella, haya sido previamente aceptado por dichos partidos. Este 
Jefe estará asistido por un Comité de Consulta, compuesto de dos representantes de cada 
partido 

Lima, febrero 11 de 1912 

( frrmado. N. Piérola )98
. 

98 
La Crónica; 9 de marzo de 1912; p.3. 
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Circular de Don Nicolás de Piérola a los Demócratas sobre el fracaso de la Coalición 
de los partidos Demócrata, Civil Independiente, Liberal y Constitucional 

Circular del Partido Demócrata 

Jefatura del Partido Demócrata 

Lima, febrero 13 de 1912. 

Señor Presidente del Comité .......... . 

S.P. 

Nuestro Comité Central Directivo a quien en sesión ordinaria de la fecha, informé 
ie lo ocurrido en la segunda Conferencia celebrada en la tarde del domingo, entre el 
nfraescrito,(sic) obrando a nombre del Partido Demócrata, i los representantes de los 
)artidos: Civil Independiente, Constitucional i (sic) liberal, así como del término puesto 
)Or mi a la participación del Demócrata, en la proyectada Coalición de los cuatro partidos, 
1cordó por unanimidad: 

l. Hacer suyo el texto de las bases de Coalición presentadas por el Jefe del 
)artido. 

2. Darle voto de caluroso aplauso, por su actuación en la negociación 
3. Poner lo ocurrido en conocimiento inmediato de nuestros correligionarios de la 
República, acuerdo que cumplo en la presente carta circular. En la precedente de 
enero 3, informé a ud del curso i (sic) término de la fatigosa e inútil negociación 
anterior que me vi en la necesidad de cortar a principios de noviembre último. 
Aunque aleccionado por esta experiencia, pero resuelto a que no omitiésemos nada 
que pudiera consultar la salud pública, tan luego como, el 14 del mes anterior, 
fuimos invitados por el Partido Civil Independiente - recientemente constituido - y 
días después, por los aliados- el Constitucional i (sic) el Liberal - a una coalición 
de esos tres partidos con el Demócrata, presenté sin requisito alguno a tratar del 
punto correspondiente yendo en persona a confeccionar con ellas, por tener 
detallado i (sic) entero conocimiento de las antecedentes del asunto. 
En la primera Conferencia celebrada el 4 del presente, se propuso dejar 

Constituido un Comité de los partidos, formado por los asistentes a la Conferencia; 
constitución a la que me opuse, antes de que hubiera celebrado pacto, sobre bases 
definidas, que era lo importante desde luego. 

En esta Conferencia no se hizo cosa de provecho, sin embargo de lo que circuló 
inmediatamente, que todo quedaba arreglado i (sic) convenido entre los partidos. Se me 
pidió, sí, cediendo a instancias mías, de ocuparnos sin demora del asunto que mantenía en 
dañosa expectativa (sic) el ánimo público, que a la sesión posterior, cuya fecha fijaría el 
Presidente del Partido Civil Independiente, llevase yo redactado el proyecto de bases para 
la Coalición. 

Así lo hice en la segunda sesión celebrada anteayer (11) en la que, después de 
poco tiempo consumido por la lectura de un memorial al gobierno, que se invitó a 
suscribir a los presidentes y jefes de partidos concurrentes, negándome yo a hacerlo por 
mi parte, se llegó por fin a dar lectura del siguiente Memorandum (véase en Anexo al 
Capítulo. 
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Terminada la lectura de este documento, el señor de la Riva Agüero, que hacía 
oficio de Presidente de la reunión, declarando, que a su juicio, había no poco que cambiar 
en aquél, entró, desde luego, a combatir la base última, con objeciones que no hai (sic) 
utilidad en examinar aquí, concluyendo por declarar, literalmente lo que sigue: 

" Lo que necesitamos hacer es reunir inmediatamente la Asamblea de los partidos 
de oposición, i (sic) trabajar en ella para que designe como candidato al que menos 
resistencias ofrezca al señor Le guía". 
Consultados los representantes de los tres partidos i (sic) habiendo expresado 

éstos, unánime aceptación de la fórmula del señor de la Riva Agüero, expresé que 
hallándome en presencia de puntos de vista absolutamente contrapuestos el de esos 
partidos i ( sic) el consignado, en las bases del Demócrata, consideraba de todo punto 
inútil seguir tratando del asunto; dábalo por terminado para el Demócrata, poniéndome de 
pie, poco tiempo después. 

Ocioso sería hacer comentarios. Me bastaría repetir aquí, lo que tratándose del 
mismo asunto, escribiría en agosto del año pasado: 

"No, no es cambiar hombres lo que importa; es enderezar lo torcido, depurar lo 
infestado, sacar a la Patria de [la] senda de extravío, trayéndola a camino de bien. 
Los hombres no tienen otra importancia, que la del contingente que salgan a esa 
obra para ella, los señores civilistas nos hallan siempre resueltos i (sic) con todas 
nuestras fuerzas, para otro no!!". · 
¿ Que vínculos tienen entre sí los partidos que se reúnen sólo para elegir 
candidato? .... ¿ Qué soluciones llevan a los gravísimos problemas nacionales de 
hoi? (sic) ... Serán forzosamente diversas, sin falta de ellos. 
¿ Qué medios tienen los miembros de la Asamblea, al votar por el candidato, para 

conocer por cual de aquella solución optará ésta? ... ¿ Adoptará la .... de uno de los 
partidos? ... ¿Será ecléctico? ... ¿Tendrá soluciones propias? .... El candidato no puede saber 
tampoco, que esperan de él los que lo escogen. 

En tales condiciones, la patria no entrará, no puede entrar para nada, en la obra de 
esa Asamblea, por mucho que sus miembros quisiéramos lo contrario. 

Tal es lo acontecido, sin que esto signifique para mí otra cosa, sino que el instante 
de voluntad avasalladora que salva a las naciones, no ha llegado para el Perú aún; que el 
camino de lograrlo, es afanarse porque penetra en todos la convicción íntima, de que en 
medio del desastre i la ruina de la nación, no hai (sic) bien para nadie; que doblegarse ante 
el mal es acrecentarlo, haciendo imposible su remedio; i (sic) que el tamaño de aquel, solo 
o de medios? del esfuerzo para destruirlo. 

De usted afectísimo 

(fdo) Ni. De Piérola99
. 

99 
Partido Demócrata ... Doctrina de Dn ... p.l69-174. 
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CAPITULO IV 

La candidatura de GuiHermo E. Billinghurst 

A ) .Los orígenes. B ) . Billinghurst , líder. C ) . Ascendencia " organización . D ) . 
Apovo de los partidos aliados . La oposición de Piérola . 

A) .Los orígenes 

Lejanas reuniones en el verano 

Todo parece indicar que la candidatura de Guillerno E. Billinghurst tuvo sus 
orígenes en el verano del año de 1912 y no a inicios de mayo como se tenía entendido 1; en 
consecuencia, tal vez corrió paralela a las conversaciones y tratativas que venían 
sosteniendo los partidos de oposición en pos de una nominación unificada a fin de hacer 
frente a la candidatura oficialista de Antenor Aspíllaga. Alberto Ulloa recoge esta 
impresión, la cual aún no se ha podido verificar: 

"Desde principios de 1912, surgió como reunión y enseguida como una realidad y 
mas tarde avasalladoramente, la candidatura de don Guillermo Billinghurst ... al 
margen de convenciones, de alianzas y de conciertos políticos, tuvo desde el 
primer momento el apoyo popular que La Prensa alimentaba y encabezaba. Poco a 
poco se le fueron plegando las instituciones obreras y formaciones emergentes, 
algunas deliberaciones y otras espectativas (sic)"2

• 

1 
Como lo señala Basadre en su quinta edición de la Historia de la República. 

2 
Ulloa, Alberto ... Don Nicolás ... p.401. 
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Esta impresión enmienda la sostenida por Basadre quien precisó que el punto de partida 
de la candidatura se hallaría recién en los días próximos a la entrevista que le hiciera el 4 
de mayo José Gálvez B3

. 

La Crónica del 11 de abril anotó un ambiente adverso a la candidatura oficialista, 
al recalcar que: 

" ... hay mucha gente, repetimos, a la que se le antoja creer y asegura con 
misteriosa firmeza que llega a intrigar, que habrá algo que impediría al señor 
Aspíllaga tener la tan ambicionada banda. Claro es que si supiéramos lo que es no 
deberíamos [desconocer] que el ambiente se obscurece y que la solución del 
problema electoral se nubla cada día . .. Nada se sabe: es como un vago olor a 
ozono que acusa electricidad en la atmósfera, o como un frescor indefinible que 
acusa agua "4

. 

Rumores sobre las primeras reuniones entre Billinghurst y Leguía. 

El más lejano, pero no menos importante rumor que corrió en Lima a inicios del 
otoño de 1912, fue en tomo a la reunión en Palacio de Gobierno entre Leguí~ Billinhurts 
y dirigentes del Partido Civil oficialista. El rumor irónicamente decía: "Entre labor y labor 
presidencial, se da un [Leguía] tiempecito para recibir visitas de personas distinguidas 
[tales como ]el señor Javier Prado, el señor Salazar Oyarzábal, el señor 
Billinghurst. .. Mano a mano en sofá del despacho, el Presidente y el ex -Alcalde se pasan 
las horas" 5

. 

La Prensa informó de las conversaciones palaciegas, zahiriendo con ironía al 
candidato Aspíllaga: "Tristezas de todos, alegría del Presidente ... ayer habló, media hora 
con el señor Aspíllaga y hora y media con el señor Billinghurts"6

. El rumor de la reunión 
mereció comentario sarcástico de La Crónica al apuntar: "¡Caramba! no vaya a resultar 
que [lo que] el señor Billinghurst y el Presidente han estado sembrando en inglés nos 
venga a dar fruto en criollo" 7; resaltó que dicha reunión se repite con insistencia entre 
ellos a través de conferencias largas todos los días8

, así como se comenta de la posible 
candidatura de don Guillermo y de la próxima realización de un acontecimiento 
sensacional que ha de dar mucha vida a la tal candidatura9

. 

Estos continuos encuentros entre el Presidente y el acaudalado ex Vicepresidente 
de la República merecieron más de un rumor y explicación como el siguiente: 

"Desde hace mucho tiempo los aficionados a las observaciones psicológicas (y) 
políticas, vienen notando una intimidad y un afecto loco entre el Presidente y el 
señor Billinghurst. En los primeros tiempos de esta naciente amistad, ella fue 
atribuida a cuestiones comerciales e industriales ... Pero, ya en los últimos tiempos, 
los maliciosos han observado que eran demasiadas charlas sobre tantos asuntos, 
han observado que, cuando ya debía haberse dicho cuanto había que decirse, es 
cuando, precisamente, se hace un mayor gasto de inglés. Parece que esto no hace 
mucha gracia al candidato, quién ... está un poco alejado del Presidente" 10

• 

3 Basadre, Jorge ... Un fragmento .. . p.33 . 
• La Crónica; 11 de abril de 1912; p.2. 
5 La Crónica; 12 de abril de 1912; p. lO; Columna Burla burlada. 
6 

La Prensa; 25 de abril de 1912; edición de la mañana; p. l. 
7 La Crónica; 26 de abril de 1912; p.2. · 
1 

La Crónica; 26 de abril de 1912; p.3 ; Sección Decires sin comentario. 
9 

La Crónica; 27 de abril de 1912; p.2. 
10 La Crónica; 27 de abril de 1912; p.2. 
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Otra explicación a las charlas, en el . decir de las gentes, sería que ante la 
imposibilidad de realizar las elecciones políticas de mayo: " ... prorrogaría el mando 
supremo por seis meses más" 11

; prórroga que no sería sino la aspiración del presidente 
Leguía, para lo cuál sería el mentor y promotor de estas aproximaciones y maniobras con 
el potencial candidato Billinghurst . 

Apréciese que las causas que pudieran condicionar los iniciales momentos de la 
candidatura de Billinghurst sirvieron en todo caso de: " ... propaganda subterránea a 
favor de la candidatura .... (la cuál ) gana cada día terreno" 12

, generándose repercusiones 
favorables a ésta entre finales de abril e inicios de mayo tanto en Lima como en 
provincias. Lo evidente es que hacia el último día de abril, el rumor de la candidatura Y-ª 
tomaba cuerno, constituyéndose en el eventual contendor al candidato oficialista Antero 
Aspíllaga. 

Primeras adhesiones de provincias 

Confluyendo a los rumores de encuentros en Palacio entre el Presidente Leguía y 
Guillermo Billinghurst, se sumó noticias venidas de provincias en el sentido que se venían 
efectuando trabajos y apoyo al éxito de la candidatura de Billinghurst a la Presidencia de 
la República 13

. Basadre corrobora sobre el particular: " ... poco menos de un mes antes de 
las elecciones (25 y 26 de mayo) comenzó a circular la noticia de que en provincias se 
hacía propaganda a favor de Guillermo Billinghurst" 14

. 

Los primeros telegramas de adhesión provinciana provinieron de Jauja, Arequipa, 
Chiclayo y del puerto de Chancay 15

. En todas estas localidades se anuncia la organización 
de "trabajos" de la candidatura de Billinghurst. 

Los iniciales rumores limeños de la presencia de Billinghurst en Palacio, la 
entrevista a Billinghurst en La Crónica y la divulgación de los telegramas de adhesión de 
provincias a éste, repercutieron y crearon las condiciones más favorables para una 
candidatura de oposición. 

En cuanto a las adhesiones provincianas, éstas se llegaron a difundir 
tempranamente en los periódicos limeños, logrando impactar en diversos sectores de la 
ciudadanía. Así, ya al 1 de mayo se evaluaba que: " ... la candidatura de don Guillermo 
Billinghurst va ganando irresistiblemente terreno, sobre todo en ciertos círculos 
obreros" 16

. A esta opinión habría que agregar la no menos importante proveniente del 
Partido Civil Independiente toda vez que sostuvo que con : " .. .la posible candidatura de 
don Guillermo ... [se] puede crear una inteligencia entre las divididas ramas del Partido 
C. "1"17 _!Y!_ . 

Variedades analizó la sorpresiva candidatura, la misma que podría obedecer a 
cualquiera de estas tres hipótesis: 

l. Propaganda espontánea de los amigos de Billinghurst, 
2. Obra subterránea del gobierno; y 
3. Gestión directa de la oposición frente a la candidatura oficial. 

La revista optó por la tercera de ellas. 

11 La Crónica; 28 de abril de 1912; p.2. 
12 La Crónica; 29 de abril de 1912; p.2. 
13 

La Prensa; 26 de abril de 1912; edición de la mañana; p.2. Ver también en La Crónica del 26 de ese 
mismo mes; p. 13. 
14 

Basadre; Jorge ... Historia de la ... Tomo VIII; p.3678. 
ls Véase en el Capítulo VII. 
16 La Prensa; 2 de mayo de 1912; p.4. 
17 La Crónica; 2 de mayo de 1912; p.4. 
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Ilustración Peruana concedió importancia a la i.mpactante entrevista que concedió 
Billinghurst a La Crónica y comentó: 

" .. un buen día a un periódico flamante se le ocurrió la cosa más natural y sencilla 
del mundo, preguntar a la persona tan claramente señalada lo que hubiera de cierto 
y, ante el asombro de todos, la respuesta confirma el rumor vago y entonces como 
salidos de la tierra se alzan vapores que enturbian el ambiente, entre sonidos 
subterráneos y un vago olor a azufre mientras los memoriosos creen ver en la 
fatídica visión de un diablo atizando el fuego, diablo que si los lectores 
quisiéramos, puede ser este caso el Presidente de la República" 18

• 

Frente a estos testimonios reseñados cabria precisar que los orígenes de la 
candidatura se encontraria alrededor de una combinación de factores, tales como: i} 
aspiración reservada de Billinghurst por la Presidencia de la República en vista de que la 
oposición no contaba con candidatura única desde enero; ii) conversaciones reservadas 
entre Billinghurst y Leguía y, iii) alentar el envío de telegramas de adhesión y los trabajos 
para su candidatura. La verificación de estas presunciones requiere, desde luego, de una 
mayor investigación. 

Reportajes en La Crónica, La Prensa y El Comercio. Repercusiones. 

La Crónica publicó el 4 de mayo la célebre entrevista a Billinghurst lograda por el 
joven intelectual, poeta y periodista José Gálvez B. Confirma: 

" ... al público que los rumores que han estado circulando son ciertos, que los 
trabajos electorales tienen una causa espontánea, sin que el origen de esta 
candidatura sea obra de la proclamación de determinado grupo político, ni haya 
sido lanzada por el propio candidato v que los telegramas publicados v los 
numerosos despachos que nos ha mostrado el señor Billinghurst acusa.TJ. un 
movimiento poderoso en la República, causado tanto por las adhesiones 
personales y políticas con que cuenta el señor Billinghusrt, como por el rechazo 
que ha obtenido, evidentemente la candidatura del señor Aspíllaga, que no 
significa un verdadero cambio de régimen, ni una buena esperanza de tranquilidad 
y de prosperidad públicas" 19

• 

Horas después de esta entrevista sobrevinieron otras dos también de importancia, 
las concedidas a La Prensa y a El Comercio. En la primera, ratificó Billinghurst su deseo 
de postular a la Presidencia de la república, agregando: 

" ... que habiendo sido interrogado al respecto por un redactor de "La Crónica", 
había creído conveniente expresarla estas mismas ideas, añadiendo que es 
efectivamente cierto que día a día recibe de provincias y a la vez que los 
telegramas dirigidos a los diarios, manifestaciones explícitas del interés con que la 
masa popular en todos los departamentos de la República propende a la 
proclamación de una candidatura que interpretara el anhelo que hoy domina los 
espíritus de hacer cesar la agitación y la división política nacional, por el 
establecimiento de un gobierno de opinión y no de partido"20 

aclara, no: " .... era fundada la suposición de que ese movimiento de opinión en las 
provincias , aquí mismo, y en la capital, tuviera su origen en una inteligencia con el 
gobierno o algún partido político y, que tal hubiera sido el objeto de sus entrevistas con el 

18 
Ilustración Peruana; 8 de mayo de 1912; W 136; p.435. 

19 
La Crónica; 4 de mayo de 1912; p.3. 

20 
La Prensa; 4 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.1. 
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Jefe del Estado, pues en ellas no se trató jamás tales asuntos, si no de otros" 21
. Aseguraba 

Billinghurst, que: ".. . el movimiento de opinión antes citado, es absolutamente 
egxmtáneo y de origen popular, y se ha producido sin que él tenga noticia de que persona 
alguna se baya preocupado de estimularlo o encausado". Finalmente, declaró que: " . . . él 
no se hallaba animado de ninguna ambición política, ni desea ahondar con una exhibición 
injustificada la división de la familia nacional; que su acción o su intervención en 
cuestiones públicas, durante los últimos tiempos se ha limitado a aquellas de carácter 

1 . . a1"22 exc ustvamente nac10n . 
A pocas horas de la entrevista llevada a cabo por el reportero de La Crónica, El 

Comercio en su edición vespertina del 4 de mayo, difundió un nuevo reportaje a 
Billinghurst, donde confió éste al reportero que venía recibiendo telegramas de 
felicitaciones y de adhesiones de toda la Repúblicª' así como propuestas para lanzar su 
candidatura Sobre el particular declaró: 

"Lo que hay en este asunto es que continuamente recibo de toda la República 
cartas y telegramas expresándome el deseo que lance mi candidatura a la 
Presidencia en el próximo período. Estos documentos .me son dirigidos por 
personas y elementos de importancia y prestigio. Esa actitud espontánea me obliga 
a tomar una resolución. Debo pues, tomarla en armonía con los deseos e interés 
del país "23

. · 

Asimismo, se abordaron en esta entrevista otros temas de importancia, tales como la 
cuestión del salitre y la candidatura oficialista de Aspíllaga. A propósito del salitre y de un 
artículo aparecido en El Mercurio de Valparaíso sobre estudios para descubrir 
yacimientos salitreros en el sur del país, el entrevistado mostró reservas, aún cuando 
conocía el autor del artículo y ante quién señaló, en una oportunidad que con el primer 
quintal de salitre que explotara el Perú habría terminado el problema de Tacna y Arica; 
sosteniendo a continuación que desde hace muchos años se han practicado estudios y 
exploraciones en la región de Caravelí y en algunos había intervenido, denunciando que: 

" .. . este ruido que se hace ahora alrededor de este asunto proviene de don Antera 
Aspíllaga, quien parece haberse encargado de hacerlo saber, dentro y fuera del 
país en lo que anda diciendo que el próximo período presidencial será muy 
próspero, porque habrá mucha plata con el salitre"24

. 

concluía: "Fácil es comprender el objeto político que persiguen estos caballeros con 
semejantes declaraciones y con las voces que reparten". En tomo al envío de telegramas 
y cartas, confirmó la recepción de ellos, a través de los cuales expresaban los pobladores 
provincianos su deseo del lanzamiento de su candidatura. Sobre la candidatura de 
Aspíllga, Billinghurst enfatizó que: "El señor Leguía me ha dicho muchísimas veces que 
él no apoya al señor Aspíllaga. El modo como viene desarrollando el proceso electoral lo 
anula; las prefecturas, para complacer a Aspíllaga y siguiendo sus órdenes, cometen todo 
género de atrocidades. Y a se ve lo que ha pasado en Lima con las elecciones 
municipales"25

; añadiendo, que es: "El Congreso el llamado a resolver este problema y al 
hacerlo tiene que tener muy en cuenta los intereses del país; .... el señor Aspíllaga, carece 
de base popular, y es por lo tanto frágil y deleznable". 

Al culminar la entrevista, el reportero tenía una apreciación sobre el futuro político 
del acaudalado toda vez que a: " ... dejado una clara impresión de estar resuelto a 

21 La Prensa; 4 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
22 La Prensa; 4 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
23 El Comercio; 4 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
24 

El Comercio; 4 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
25 El Comercio; 4 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
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presentarse como candidato a la Presidencia de la República en el próximo período"26
; 

asimismo, el entrevistado precisó acerca de conceptos vertidos en la entrevista de la 
Crónica del 4 de mayo sobre la actuación de los prefectos habida cuenta que: 

" ... intervienen descaradamente a favor del señor Aspíllaga, pesar de las órdenes 
reiteradas del gobierno para que se mantengan en la más absoluta neutralidad y 
dentro del camino de la ley. Añadió el señor Billinghurst que le constaba que, 
cuando se había llegado a comprobar la intervención de alguna de sus autoridades 
en el problema electoral, el presidente se había apresurado a cancelarle su 
nombramiento, como garantía de la imparcialidad que el señor Leguía estaba 
resuelto a asumir en las elecciones "27

. 

El reportaje de La Crónica a Billinghurst creó una enorme "excitación pública" y 
demanda por dicho diario. En Lima, no se hablaba de otra cosa que de: " ... las interesantes 
y significativas declaraciones del señor Billinghurst", de su impacto y "honda impresión 
en todos los círculos"28

, particularmente entre los obreros que con su apoyo y presencia 
inicial se convertirían en "activos elementos" 

" ... que se preparan a apoyar en Lima la nueva candidaturª' que aún cuando 
aparece en fecha avanzada para el proceso electoral, ha de traer serias 
complicaciones a la situación creada en tomo a la candidatura Aspíllaga". 

Cuhninaba el comentario periodístico apostando sobre el futuro político inmediato, el 
mismo que resultaría convalidándose, por cuanto: 

" ... el problema electoral adquiere un aspecto insospechado hasta ahorª' que habrá 
de alcanzar su desarrollo y solución en tan limitado espacio de tiempo que los 
acontecimientos tienen que producirse con pasmosa actividad"29

. 

La Crónica al recoger la opinión del propio Billinghurst en tomo a su candidatura 
y a las adhesiones recibidas desde las provincias, reflexionó: 

"No tenemos porgue dudar de la veracidad de las declaraciones del señor 
Billinghurst, respecto a su ninguna participación en la producción de este 
llamamiento a su actividad políticª' y que es al mismo tiempo un clamor de 
repudio a la candidatura Aspíllaga. Solo que no tenemos fe en la eficacia de estos 
movimientos espontáneos, pues por importante y significativo que sea el espíritu 
que los inspira, como los plazos legales vienen estrechos, la organización de toda 
esa resistencia contra la imposición de un candidato inoportuno se hace dificil, y 
es ilusorio'a0

• · 

Completa su apreciación y reflexión La Crónica comentando: "Nosotros seguimos 
creyendo hasta este momento, que aún cuando el movimiento producido espontáneamente 
a favor de la candidatura Billinghurst es de alto significado moral.. .Seguimos creyendo, 
repetimos, que, con impopularidad y todo, lo adelantado de los trabajos del señor 
Aspíllaga, lo ponen en condiciones de arrastrar impávido la tormenta"31

• Adicionalmente, 
juzgó este rotativo: "Por lo demás, si el movimiento que se ha producido reviste seriedad 
y tiene éxito, sería el primer caso en el Perú en que subiera al poder un candidato 
desligado políticamente de los partidos militantes". A estos reflexiones añade otra no 
menos importante: 

26 
El Comercio; 4 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 

27 
El Comercio; 5 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.2. 

28 La Crónica; 5 de mayo de 1912; p.3. 
29 La Crónica; 5 de mayo de 1912; p.3 . 
30 La Crónica; 5 de mayo del912; p.2. 
31 Ibídem. 
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"Y con respecto a que esto, se relaciona con su candidatura a la Presidencia de la 
República, no vemos porque ello pueda mortificarlo, ni vemos como tal cosa 
pueda ser, arma de combate para neutralizar el movimiento - sea espontáneo o 
provocado - por él los pueblos le aclaman para exteriorizar la repudiación que les 
merece la candidatura oficial o pseudo (sic) oficial "32

. 

Finalmente, señaló que la candidatura de Billinghurst en la lucha política llegaría a 
"quitar" aparentemente el carácter de imposición la que ostentaba Aspíllaga. 

El reportaje de La Acción popular. Aclaraciones, comentarios y réplicas. 

El cuarto y último reportaje a Billinghurst fue hecho por "La Acción Popular" en 
la noche del 5 de mayo. En él el entrevistado deslizó precisiones respecto a las otras tres 
entrevistas, al anotar: 

" Han venido a verme hoy día los redactores de varios periódicos de esta capital, 
pero he visto con extrañeza que no todos han interpretado fielmente mis palabras. 
Lo que dice La Prensa y La Crónica se acerca mucho, si no es exactamente lo que 
he manifestado, que lo que asevera El Comercio. Está bastante equivocado, pues 
no he decidido ni pensado siquiera muého de lo que ahí se asevera; y por el 
respeto que merece ese periódico, pienso rectificar sus conceptos"33

. 

De otro lado, se tocó el asunto de la candidatura, reconociendo el entrevistado que ésta se 
debía a: " ... que tan espontáneamente se me ofrece y cuyo alto honor me abruma no puedo 
decidirme aún a nada, pienso que como peruano no debo negar como nunca le negé nada 
a mi patria ... no me creo en el deber de negar mi pequeño concurso para el bien nacional". 
En el tema del salitre declaró: " ... en este asunto no hago sino prestar mi modesto 
concurso y creo que lo mejor es no tocar este punto, por cuanto él no esta definido, y más 
que todo las conveniencias del país exigen dejar esto para Uila hora más oportuna". El 
reportaje culmina con precisiones de Billnghurst a los suscriptores de La Acción Popular 
en el sentido que: " ... él no había solicitado hasta hoy nada, absolutamente, y que el 
movimiento electoral que hoy se opera es tan espontáneo; son muchas las pruebas de 
confianza y simpatía que hasta hoy tengo recibidas, pero considero mejor reservarlos pues 
ante todo deseo que se consolide nuestro orden de cosas y que no haya en esta hora 
motivos de anarquía entre la familia peruana". 

Después de estos 4 reportajes sobrevinieron aclaraciones, comentarios y réplicas. 
En cuanto a las aclaraciones, La Crónica informó en su edición del día 6 (p.2) que: "Se 
han estado haciendo circular, por personas interesadas, versiones maliciosas sobre la 
veracidad de nuestro reportaje"; éstas quedaron desvirtuadas, desde luego, a través de las 
declaraciones de Billinghurst al quedar testimoniadas en "La Acción Popular". Otros 
comentarios como el de La Prensa del 5 de mayo lo hacía con hilaridad: "¡Billinghurst 
buen jinete!. Sabe correr la milla. Suelta al animal cuando el otro esta gastado". Otro de 
carácter premonitorio por la designación de Billinghurst se preguntaba en tono festivo: 
"¿Cuál es el colmo del candidato?. No presentarse; no ser proclamado; no ser elegido; ¡ y 
salir presidente!". 

Las primeras consecuencias que acarrearon estos reportajes las registró La Prensa 
en su columna burlesca mediante la cual desarrolla un ameno diálogo bajo el título 
"Billinghurst candidato", iniciándose con estas palabras: "Agitaciones. Carreras. Coche a 

32 
Se refería a Jos yacimientos salitreros hallados por él. 

33 
Estas declaraciones fueron transcritas en La Opinión Nacional del 7 de mayo de 1912, p.2 en vista que 

este periódico oficialista sostenía: " ... que las declaraciones de la siguiente versión de "La Acción popular , 
es la que mas se acerca a las declaraciones del sefior Billinghurst". 
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escape. Gran animac10n. Gran alegría. Nunca se ha movido la gente como ayer"34
• 

Cerrando estos comentarios sobre los reportajes y su impacto en la opinión pública, la 
revista Ilustración Peruana se refirió así: 

"El tema de las conversaciones en todos los círculos sociales y políticos han sido 
las declaraciones que expuso el señor Billinghurst en reportaje que le hizo La 
Crónica, y por lo que se a sacado en claro que hay una nueva marmita sobre el 
fogón electoral, o sea, dejándonos de figuras, que el señor Aspíllaga, ese candidato 
único, oficial y tan seguro de su victoria, ni es único, ni es todo lo oficial que 
parecía, ni está ya tan seguro de triunfar"35

. 

Concluía la revista: "En fin lo que sea sonará. Pronto veremos sino ha sido un lirismo todo 
este ajetreo que se nos antoja tardío. De todos modos la cosa se enreda rápidamente. 
Dentro de breves días estará lanzada auténticamente la candidatura del señor Billinghurst; 
dentro otros pocos más vendrá la batalla de las ánforas. Lo más probable es que no resulte 
número y entonces hablará el Congreso de julio. Ya veremos si el Congreso no nos cuenta 
otro cuento"36

. 

Réplica de la Secretaría Electoral de la candidatura de Aspíllaga 

La réplica a las declaraciones de Billinghurst no se hizo esperar. Así, con fecha 5 
de mayo el Jefe de la Secretaría Electoral de Aspíllaga, A. Bailón Landa se dirigió al 
Director del diario El Comercio a fin: " ... de desautorizar las declaraciones del señor 
Billinghurst, que publican los diarios, especialmente El Comercio de la tarde del ayer"37

, 

por ser: " ... tan extraños en su forma como infundadas en los conceptos que contienen". 
Destaca, asimismo, aquella por la cuál: " ... no llega a comprenderse cuáles son los 
fundamentos que tiene el señor Billighurst para imponer su candidatura v desestimar la 
del señor Aspíllaga", en la medida que no la: " ... sostiene ningún partido organizado y no 
han recibido manifestaciones ostensibles que le autoricen a lanzarse solo y por su propia 
cuenta a emprender la próxima campaña electoral sin otros recursos políticos que las 
cartas y telegramas mentirosos, que dice recibir de los departamentos", en contrario a: 
" ... la candidatura del señor Aspíllaga [que ]ha tenido por Origen asambleas públicas y 
solemnes realizadas en todo el país y se apoya en el franc9 concurso de los partidos Civil, 
Constitucional y Cívico y el movimiento popular que registran los diarios de la capital y 
provincias"; por lo tanto, se convierten en: " ... antojadizas (las) afirmaciones del señor 
Billinghurst, quién se ha encargado de levantar el cargo de que la candidatura del señor 
Aspíllaga era obra de la imposición y atropellos de las autoridades políticas". Asimismo, 
rechaza por: " ... temeraria la imputación que hace el señor Billinghurst al señor Aspíllga 
de haber contribuido a propalar los rumores referentes al descubrimiento en el territorio 
nacional de yacimientos de salitre" por cuanto el señor Aspíllaga no sabe cuál es la 
realidad de semejante rumor. 

Aquellas "desautorizaciones" fueron recogidas por los diarios capitalinos de 
diversas maneras. La Crónica comentó ~ue las declaraciones de Billinghurst levantaron 
como era natural, una gran polvareda 8

; en cambio, el decano puso énfasis en la 

34 
La Prensa; 5 de mayo de 1912; Edición de la mañana; p. l. 

35 
Ilustración Peruana; 8 de mayo de 1912; W136; p.433. 

36 Loe Cit; p.434. 
37 

El Comercio; 6 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
38 

La Crónica; 7 de mayo de 1912; p.3. 
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calificación de "mentirosas" los telegramas y cartas recibidas por Billinghurst de 
provincias, formuladas por el Secretario Electoral de la candidatura Aspíllaga39

. 

La abstención de Piérola. Las primeras adhesiones y organización de la 
candidatura. 

La Jefatura del Partido Demócrata, mediante Circular de fecha del 7 de mayo, 
recomendó a sus partidarios - presidentes de comités - la abstención en las elecciones, a 
través de dos instrucciones. La primera ratificaba lo: 11 

••• establecido por el Jefe del Partido 
en el Memorandum del 11 de febrero último", en el sentido de abstenerse a participar en 
las llamadas elecciones; la segunda, declaraba que todo: 11 

••• concurso de los demócratas a 
la elección próxima o a sus preparatorias, de cualquier género que fuesen, constituiría 
deserción del partido al que pertenecen"40

. 

En siguientes días se aprecian las primeras adhesiones y trabajos de organización 
de los centros, asambleas, clubes políticos, etc a favor de la candidatura de Billinghurst. 
La Prensa del 6 de mayo, en su edición matutina nos trae lo que sería el primer testimonio 
de apoyo en Lima a su favor: provenía de los vecinos de Magdalena, quienes luego de 
deliberar acordaron lanzar dicha candidatura. En este mismo día se adhirieron los: 
11 

••• populosos barrios del camal y Monserrate "41
, así como el Centro obrero Guillermo 

Billinghurst42
. 

El Manifiesto de Billinghurst y respuesta de la candidatura oficialista 

En el marco de estas primeras adhesiones capitalinas tal como había anunciado en 
sus entrevistas, Billinghurst divulgó un Manifiesto a los ciudadanos, con el propósito de 
precisar algunos puntos en tomo a su candidatura. Sostuvo, entre otros, que era 
aconsejable aplazar el movimiento en pro de una candidatura popular43

; explicando las 
razones que determinarían la necesidad de aplazar dicho proceso electoral o la 
inconveniencia de intervenir en él; lo hacía básicamente atendiendo las nwnerosas 
invitaciones que le proponían para lanzar su candidatura a la Presidencia de la República 
en oposición a de Aspíllaga. Esperaba Billinghurts una resolución del Congreso en sesión 
extraordinaria en el sentido que autorizara un nuevo proceso electoral sin prorrogar el 
mandato del presidente Leguía. Concluía: 

"No me impulsa, habrá que repetirlo, interés ni ambición de ninguna clase en 
relación con la Presidencia de la República. Si llegado el momento que estimo 
inevitable, el Congreso de la Nación por un lado, y la opinión pública por otro, 
encuentra conveniente depositar su confianza, quedaré muy satisfecho de haber 
contribuido a lograrlo"44

. 

Al siguiente día se produjo la respuesta al Manifiesto por el candidato Aspíllaga; 
en ella se señalaba que el líder sureño: " ... está equivocado en su juicio sobre la actual 
situación política y en sus injustificadas afirmaciones respecto al proceso electoral, siendo 
a la vez de la mayor gravedad los propósitos que revela respecto a procedimientos 
absolutamente contrarios a las leyes fundamentales de la República"

45
. 

39 El Comercio; 6 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
40 El Comercio 8 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.l. 
41 El Comercio; 7 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p. l. 
42 El Comercio; 7 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
43 La Prensa; 9 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
44 Manifiesto del.. .. En El Comercio; 9 de mayo de1912; edición de la mañana; p. l. 
45 Contestación del señor Aspfllaga al... En El Comercio; 1 O de mayo de 1912; edición de la mafiana; p.1 
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El candidato oficial "comentó y refutó" el Manifiesto del ex -Alcalde de Lima 
En primer lugar, respecto a su candidatura, ella expresa el carácter "genuino de la 
voluntad popular"; replicando, en cambio, que su: " ... candidatura (la Billighurst) no está 
exhibida por ninguno de los partidos existentes, y es un hecho ... (que) no existe tampoco 
ningún otro género de movimiento popular que lo autorice para suponerse encarnando la 
verdadera aspiración del país"; preguntándose a continuación "¿donde están los actos 
espontáneos y numerosos de las diversas circunscripciones territoriales de la República, 
los comicios populares, los acuerdos municipales a que hace referencia el señor 
Billinghurst y las decisiones de los partidos políticos que proclaman y sustentan sus 
candidatura?". A diferencia de esta realidad, señala Aspíllaga, su candidatura sí refleja: 
" ... la voluntad primero del partido a que pertenezco, y luego del concurso del Partido 
Constitucional y de la Unión Cívica y de las valiosas y generales adhesiones colectivas y 
personales de toda la República en armonía con sentir del país"; por ello, afirma con 
rotundidad: "Solo contando con estos poderosos elementos, y convencido del generoso 
apoyo de mis ciudadanos, es que me hallo al frente de la actual situación, dispuesto a 
solicitar y luchar honradamente, en ánforas electorales, el voto nacional". 

De otro lado, al descargar la imputación que su candidatura era impopular, y más 
bien era expresión de la voluntad del país, enjuició que tal afirmación era: " ... un raro y 
excesivo sentimiento personal, sino se explicase por la falta de severidad que hoy lo 
domina ... y que indudablemente lo induce al error de tomar como solicitación de los 
pueblos y deseos recluidos a interesados de carácter. .. y aislado". Asimismo, refutó las 
expresiones de Billinghurst en tomo al mecanismo electoral toda vez toda vez que: 
" ... dice hallarse en mis manos, lo que le impide presentarse como candidato en la 
próxima campaña de sufragio", señalando que: " ... este conocido y manoseado expediente 
se ha alegado siempre que se ha pensado que ese mecanismo electoral se hallaba y 
procedía bajo la acción del Ejecutivo, pero nunca cuando, como en el presente, tiene el 
señor Billinghurst la absoluta seguridad de que el gobierno es extraño al actual proceso 
electoral y que lejos de ser obstáculo, significa una garantía para trabajar él por su 
aspiración política"; aún más, sobre los mecanismos electorales, aclaró a Billinghurst 
acerca de la verificación de los ciudadanos electores, toda vez que el citado político se 
hallaba en otro error habida cuenta que: " En gran parte del país han funcionado esas 
juntas y se han hecho las nuevas inscripciones de los ciudadanos, en los registros 
electorales, habiendo actuado para tal objeto"; por lo que: 

" ... no se concibe, cómo quien aspira a la suprema magistratura se permita hacer a 
sus conciudadanos afirmaciones tan desprovistas de fundamentos y formular 
directamente el cargo de fraude o imposición a quién, como es notorio, no ha 
intervenido en la preparación de los registros políticos y no ha actuado con lo que 
pudieran suponerse formados para esta elección, sino ser los existentes, desde 
hace años y que han servido para una situación que nadie seriamente puede 
suponer preparado por mi ... " 
A continuación el candidato de la Alianza reseña las funciones que venía 

desempeñando la Junta Electoral Nacional, tales como presidir el proceso eleccionario y 
practicar los sorteos; asimismo, examina el comportamiento de las Juntas de 
Contribuyentes instaladas en todos los distritos de la República calificándolas como: 
" ... expresión muy considerable de la voluntad popular ... (y) exponentes de las 
aspiraciones de los pueblos". Analizaba las Juntas de Registro, instaladas en toda la 
nación y a través de las cuáles: " ... se ha verificado el sorteo de todas las ciento tres 
juntas ... con una excepción de la Provincia de (Víctor) Fajardo, en que no ha sido posible 
hacerlo por no tener Huancapi, su distrito capital, mayores contribuyentes". En lo que se 
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refiere a las juntas escrutadoras, Aspíllaga se refiere que ya se ha hecho en gran parte de 
las provincias la elección del personal entre el cual debe verificarse el sorteo y están 
llegando a la Junta Nacional actas respectivas de las asambleas de los contribuyentes. Por 
todo ello, discute y replica a Billinghurst sus afirmaciones que cuestionaban el sistema y 
mecanismos electorales, explicando Aspíllaga que: " .... el estado de ánimo en el que se 
encuentra el señor Billinghurst, le demuestran con triste y abrumadora verdad los métodos 
y los procedimientos que recomienda en su Manifiesto para llevar adelante sus 
pretensiones políticas". 

Otra réplica de Aspíllaga al Manifiesto es acerca de la salida política sugerida por 
el líder sureño a través del ejercicio de las funciones constitucionales del Congreso 
(artículo 82 y 59, inciso 19); precisando, que entre el: " ... ejercicio de esta atribución 
legal a seguir el procedimiento y el camino recomendado por el señor Billinghurst, hay un 
abismo que tiene que alarmar hondamente a la conciencia del país"; anotando que el: 
"Poder Ejecutivo no está autorizado para corregir el proceso como erróneamente dice el 
señor Billinghurst, ni tiene la facultad electoral.."; en consecuencia, decía: " ... . me 
apresuro por mi parte a declarar que no pueda en. manera alguna atribuirse al gobierno 
teniendo, pues que realizarse las elecciones que ordena la Ley, y hallándose las 
autoridades electorales en el ejercicio de las funciones que ella misma le encomienda, 
sería igualmente inconcebible suponer que un Congreso Extraordinario que se reuniera en 
junio, procediéndose de hecho a anularlos y a ordenar que se practicaran nuevas 
elecciones para satisfacer los deseos del señor Billinghurst". 

Finalmente, argumentó con énfasis: "Para (bien) de nuestro país hay que rechazar 
semejante peligro. El Congreso Nacional no puede practicar en ninguna forma los actos 
que preconiza el señor Billinghurst, sino que el ejercicio de las funciones que le señala la 
Constitución debe en vista de los actos de las Juntas Escrutadoras, del cómputo de los 
sufragios populares, y observando los procedimientos que para este caso la Constitución 
determina expresamente pronunciarse sobre la validez o nulidad de las elecciones". 

B ) .- BILLINGHURTS , EL LIDER 

"Popularidad instantánea" 

Instantánea fue la popularidad de Billinghurst, sostuvo Basadre46
; instantánea, en 

un líder forjado desde fmales del siglo XIX entre las élites del poder, participando de un 
estilo de liderazgo con características de un "pierolismo sin Piérola" en la expresión 
también de Basadre. Su liderazgo fue efectivamente instantáneo tan sólo al conocerse en 
la opinión pública limeña y de provincias sus opiniones y oposición a la candidatura única 
y oficialista de Aspíllaga. 

Esta popularidad fue sorprendente y rápida, tomó considerable impulso y 
legitimidad. ¿Por qué?. Existen desde luego varias explicaciones en torno a aquella. Una 
sostiene la inexorable necesidad de las masas de contar con un líder en momentos críticos 
y de desorientación como efectivamente ocurrió después de la fallida Convención de 
partidos de oposición a la candidatura de Aspíllaga en el verano de 1912. 

Una segunda explicación de la aparición de esta instantánea popularidad, se 

46 Basadre, Jorge ... Historia de la ... p.3678; Tomo VIII .. 
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explicaría alrededor de la correspondiente relación que se configura entre un líder de 
evidentes rasgos populistas como lo fue Billinghurst v la conformación de una masa 
pluriclasista urbana y electoral como la que se organizó y movilizó en Lima y Callao 
entre mayo y agosto de 1912.Veamos algo más sobre el particular. Basadre explica el 
liderazgo de Billinghurst, principalmente atendiendo a su: " .... génesis demagógica y por 
su conato de acercamiento a las clases proletarias"47

, en adición a otra, es decir ser un 
" ... elemento exótico y heterodoxo". 

Stein: 
Otra explicación en torno a este liderazgo lo encontramos en el argumento de 

" ... el líder populista que surgido en épocas de crisis política dotaba a la emergente 
participación política popular de estilos de liderazgo que en el fondo reproducían 
y sustentaban la mantención de las relaciones verticales tradicionales. En todos 
estos casos, el comportamiento político de las masas populares se mantuvo regido 
por la tendencia de mirar "hacia arriba" tanto para la solución de una necesidad 
inmediata como para la búsqueda de liderazgo político a nivel de los problemas 
colectivos. Al aferrarse a estas prácticas políticas, los sectores populares 
implícitamente aceptaban un rol subordinado en un mundo jerarquizado en el que 
el rol de liderazgo recaía, por desunión. en uno u otro sector de la élite"48

. 

Estos y otros argumentos pudieran explicar el surgimiento y necesidad de contar 
con la presencia de un líder que oriente a una sociedad en una coyuntura política en 
particular; pero lo cierto, la más válida para nuestra sociedad nacional y particularmente 
para las multitudes urbanas limeña y porteña de abril-agosto de 1912 la encontramos en la 
figura de un líder carismático con rasgos populistas que parecería coincidir con nuestro 
personaje Billinghurst . 

Perfil del líder 

¿Quién es este personaje que emerge a poco menos de un mes de las elecciones 
políticas, ¡enerando en palabras de Basadre un "efecto sensacional sobre la opinión 
pública?"4

; ¿Con qué antecedentes contaba?; ¿Surgió su candidatura de modo espontáneo 
o fue por el contrario calculadamente elaborado o manipulado?. Basadre desarrolla una 
explicación al respecto a partir de su perfil político y personal y a su larga y agitada 
trayectoria 5°: 

"Para él, el pueblo no fue como para los teóricos liberales del siglo XIX el 
individuo premunido de sus derechos, ni como para Piérola, integrado por vastos 
sectores de la vida nacional ignorados por las oligarquías. Al espíritu lírico del 
Partido Demócrata peruano juntó algo del sentido social del Partido Demócrata 
chileno, fundado en 1887, dentro de un proceso que fue sincrónico con la 
multiplicación de las sociedades de artesanos. Sin renegar de su condición de 
hombre acaudalado y sin acercarse ni siquiera remotamente a la doctrina 
socialista, mostró interés, preocupación, solicitud hacia los pobres. Podría 
considerarse como un precursor del capitalismo "ilustrado demagógico"51

• 

Otra característica de su personalidad es haber sido considerado por la clase 
dirigente limeña como "algo extranjero", pese a su actuación heroica en la Campaña del 

"
7 Basadre; Jorge ... Sultanismo ... ; p.150. 

"'Stein, Steve y Monge, Carlos ... La crisis del Estado ... p.14. 
49 Basadre, Jorge ... Historia de la .. . p.3677; Tomo VIII. 
50 Ibídem ... p.3683;Tomo Vlll. 
51 Basadre, Jorge ... Un fragmento de .... p.386. 
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sur durante la Guerra del Pacífico y a su constante inquietud ciudadana y patriótica52
. Por 

otro lado, él contaba con una fortuna que acababa de incrementarse y no se hallaba 
vinculada con la explotación de la agricultura costeña ni con la venta de bienes inmuebles 
urbanos como los grandes señores de la vida peruana, sino con nuestra antigua provincia 
de Tarapacá53

. Otra faceta que se puede destacar de nuestro personaje es la de haber sido: 
" ... hombre honrado, popular, valiente y de buenas intenciones. Pero su carácter pasionista 
e impulsivo cultivado por algunos malos consejeros llevaron a la caída del mandatario. Su 
amigo y jefe y más tarde enemigo, Nicolás de Piérola, predijo que resultaría fatal en el 
gobierno y así sucedió"54

. Igualmente, cabe destacar en él, su facilidad a las "promesas" 
ofrecidas en las denominadas "Jornadas cívicas" de mayo y posteriormente ya en su 
gobierno, coincidiendo con una de las características del liderazgo populista examinado 
en párrafos anteriores; promesas que naturalmente fueron " ... más allá de todo lo que el 
civilismo se había atrevido a ofrecer"55

. El perfil del líder Billinghurst se complementa 
con esta otra característica, el ser un: 

" ... político ... demagógico que, a diferencia del excluyente grupo civilista, 
favorecía un tipo de relaciones más amplio entre las facciones dominantes y los 
trabajadores. Incluso, entre estos últimos surgieron sectores que no tardaron en 
cobijarse - aunque transitoriamente - bajo el amparo de este acaudalado 
comerciante cuya actitud política le tornaría en apariencia disonante a su propia 
clase"56

. 

Un "pierolismo sin Piérola". 

Nota aparte merece destacarse en el liderazgo de Billinghusrts las relaciones que 
mantuvo con su antiguo amigo, caudilllo y Jefe de partido don Nicolás de Piérola, desde 
las tempranas rebeldías en el Talismán hasta su acompañamiento en su segundo gobierno 
a finales del siglo XIX; relaciones entabladas a través de 8 lustros con: " ... sacrificios 
comunes, desavenencias, ... y certeza en la lealtad"57

• 

Estos largos años de amistad y decidida cooperación fueron interrumpidos en 1899 
en la medida que: " ... su candidatura ahuyentó el apoyo de Piérola del Partido Demócrata 
cuando lanzó enconados ataques al Partido Civil. En diversas oportunidades habló - como 
decía Basadre - con acrimonia y desdén contra el jefe de esta agrupación Manuel de 
Candamo"58

. Posteriormente, retirado de la política volvió a ella - recuerda Basadre -
ostensiblemente para reconciliarse con Piérola en 1909 en afán de luchar contra el 
civilismo pardista. Partidario - continua Basadre - de las tendencias hacia la conciliación 
que propiciaba "ubicaciones" para las candidaturas de senadores y diputados tanto 
demócratas como civilistas en 1909, se alejó otra vez de su viejo jefe cuando éste lo 
desautorizó puritanamente59

. 

¿Por qué se produjeron estas diferencias, desautorizaciones y desconfianzas entre 
uno y otro líder?. Nuestro literato y ensayista González Prada nos aproxima a una 
explicación: 

~2 Véase el trabajo de Sergio González Miranda "Guillermo Billinghurst Angulo: una biografia regional". 
en Revista de Ciencias Sociales N° 1 O Universidad. Arturo Prat. 
~3 Basadre, Jorge Un fragmento ... ;p. 222. 
S4 Martín, José Carlos ... El gobierno de .... p.20. 
~~ Yepes del Castillo, Ernesto ... Perú: 1820-1920 ... . p.153 . 
S6 Yepes del Castillo, Ernesto Op Cit p.236. 
~7 Ulloa, Alberto ... Nicolás de ... p.460. 
58 

Basadre, Jorge ... Historia de la ... p.3685; Tomo Vlll. 
59 Loe Cit. 
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"Como Billinghurst no mostraba cualidades pasivas como era una personalidad 
inabsorvibile y rebelde, como no había renunciado a su dignidad de hombre 
público ni privado, se concibe muy bien que Piérola no lo escogiera de su sucesor 
ni heredero"60

• 

Al sentirse abandonado por su jefe, Billinghurst se retiró de la arena eleccionaria de 1899 
y produjo una escisión en el Partido Demócrata. 

Lo cierto es que a inicios del otoño de 1912 ante su vertiginosa popularidad frente 
al candidato único y oficialista, Piérola nuevamente le volvió a negar el apoyo con notoria 
intransigencia, como lo califica Ulloa61

• En vez de recibir con alborozo, como hubiera 
podido esperarse, el encumbramiento de Billinghurst que representaba la perpetuación de 
sus ideas y, si hubiera mediado una acción oportuna el predominio de sus amigos o por lo 
menos, el regreso de éstos, Piérola prefirió conservar su inmutable actitud de resistencia 
que era por cierto, la de rechazo, de todas las soluciones políticas fuera de su propia y 
directa impulsión62

• Por todo ello, el líder populista no mereció el repudio de su antiguo 
jefe, sino por el contrario neutralidad, adhesión y entusiasmo63

. Billighurst, sin herederar 
de Piérola apoyo alguno, participó de un liderazgo con las características políticas del 
pierolismo pero sin el caudillo, como se aprecia en los siguientes parágrafos. 

C ) . Organización y ascendencia 

Basadre ha sostenido que Billinghurst se puso a la: " ... cabeza de un vasto 
movimiento que implicaba, como en los días de 1872 ... la franca revuelta del "país 
popular" contra el "país legal", que no había llegado a madurar ni en 1899, ni en 1903, ni 
en 1904, ni en 1908"64

. 

Alberto Ulloa, testigo ocular de los hechos, al reconocer y subrayar la aparición de 
este fenómeno político inédito, calificó de: " ... una especie de revolución incruenta, mejor 
dicho, una verdadera revolución". Otro autor, José Carlos Martín enfoca esta fulgurante 
candidatura de un modo contrario y erróneo pues, para él la llamada "candidatura 
popular" sólo se restringió - equívocamente - al apoyo proveniente del autotitulado 
Comité Billinghurts y de la Alianza Civil -Constitucional -Liberal, es decir por todos los 
elementos que constituían ·en aquella época la oposición a Leguía65

; desconociendo el 
apoyo popular de Lima y Callao y de las provincias que se manifestaron 
contundentemente. 

Existen otros juicios y apreciaciones; todos ellos semejantes en cuanto el creciente 
ascenso de la candidatura. Para Pareja Paz Soldán, el ascenso se explica porque el pueblo 
fue tras la candidatura66

; Yepes, señala que el fenómeno se produjo por la: " ... enorme 
presión popular, el implícito apoyo de los partidos Civil (Independiente), Constitucional, 
Liberal- e inclusive del diario La Prensa de Alberto Ulloa Cisneros - por que fueron cartas 
decisivas67

; el especialista en militarismo peruano, Víctor Villanueva enjuicia en parecida 

60 González Prada, Manuei...Figuras y figurones ... p.8. 
61 Ulloa, Alberto ... Don Nicolás ... p.460. 
62 Ulloa, Alberto ... Op Cit; p.460. 
63 Ibídem ... p.461. 
64 

Basadre; Jorge ... Historia de la ... p. 3865; Tomo VIII. 
6
s Martin, José Carlos ... EI Gobiemo ... p.l9-20. 

66 
Pareja Paz Soldán, José ... Evolución constitucional. ... p.l9. 

67 
Yepes del Castillo, Emesto ... Perú .... p.237. 

119 



opinión toda vez que para él fue: " ... el pueblo de Lima, en su gran mayoría, [el]partidario 
de Billinghurts"68

. 

Las primeras adhesiones 

Aún cuando las primeras manifestaciones de adhesión a la candidatura se 
presentan desde fmales abril, sin embargo es partir de los primeros días de mayo cuando 
toma cuerpo este "movimiento de opinión". Se ha logrado registrar que desde el mismo 4 
de mayo, en los barrios de Naranjos y Cocharcas, se apreció un: " ... gran entusiasmo por 
las manifestaciones populares que se hará a favor del candidato ... preparándose todos para 
ir en masa al lugar de movilización"69

. Asimismo, desde Arequipa provino la noticia -
algo temprana - que daba cuenta de la recepción favorable del "reportaje", y que: 
" ... grupos de electores comenzaron ayer (5) a recorrer las calles vivando a este 
candidato"70

, desarrollándose un comportamiento político temprano que se repetirían en 
días posteriores. 

En Lima un grupo reunido en la calle de La Pileta N° 177, acordó organizar lo que 
más tarde sería una de las más importantes organizaciones de la candidatura: el Centro 
Obrero Billinghurst, destinado a trabajar por dicha candidatura presidencial con los 
obreros, al frente del cual estuvo Gamaniel Benites. Una vez instalados iniciaron lo que en 
días siguientes se convirtió en una costumbre muy importante: las movilizaciones 
callejeras; en esa fecha se dirigieron a la casa del líder, el cuál agradeció la manifestación 
realizada y expresó sus simpatías por las adhesiones tal como se produjeron cuando 
ejerció la alcaldía de Lima71

. Eran los primeros pasos para la organización y movilización 
que luego se multiplicarían. 

La Crónica del 7 de mayo informa a ceca de la circulación en la capital de una 
hoja suelta de origen obrero invitando al pueblo de Lima a proclamar la candidatura de 
Billinghurst tal como ya había ocurrido en provincias. El suelto decía: 

" Candidatura Billinghurst 
Pueblo de Lima: 

Toda la República ha proclamado la candidatura de don Guillermo Billinghurst a 
la presidencia de nuestra patria. 

¿Que espera el pueblo de Lima? · 
Ese es el hombre que necesitamos, por su honradez, por su preparación, porque no 

tiene cuerpo ni responsabilidades 
Pueblo de Lima: ahí tienen el salvador del Perú. Obreros." 
Los diarios de Lima registraron - entre el 7 y 9 de mayo- noticias favorables a la 

candidatura popular provenientes de diversas provincias como la de Trujillo, a la cual 
había llamado la atención las noticias de la promoción y organización de la candidatura de 
Billinghurst72

• En igual sentido se registran las noticias provenientes de Cerro de Paseo 

68 Villanueva, Víctor ... El militarismo ... p.38-39. 
69 La Prensa; 4 de mayo de 1912; Edición de la tarde; p. !.También La Crónica del 5 de mayo (p3) recoge 
este mismo dato. 
70 El Comercio; 6 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
71 El Comercio; 7 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.l. Se halla registrada esta información, 
igualmente, en la edición de la mañana del 8, p.5 del mismo diario. Asimismo, se consigna en La Prensa del 
7 de mayo, edición tarde, p.2. En ésta se afirma que en la mencionada reunión participaron 500 obreros, 
firmando la respectiva acta de constitución del Comité. 
72 El Comercio, 8 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
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•• ... [que)anhela la candidatura de Billinghurst"73 y del puerto norteño de Pacasmayo en la 
que se comentaba efusivamente sobre los: " .. .inicios de trabajo por la candidatura a la 
presidencia"74

• En Lima varias organizaciones laborales ofrecieron su apoyo a la 
candidatura de Billinghurst. El primer caso correspondió a un grupo de obreros, los 
mismos que reunidos en la calle del Sauce N°ll65 acordaron trabajar por dicha 
candidatura en consideración a que Billinghurst: " ... es un hombre preparado para regir los 
destinos del Perú, y en atención a que en toda la República los hombres independientes 
han lanzado la candidatura del esclarecido ciudadano ... (por lo cual) hemos acordado 
formar un Club que se llamará Club Escolta Biullinghurts N° 1, con el fm de trabajar en 
pro de dicha candidatura ... " 75

• El segundo caso correspondió al gremio de los cocheros de 
Lima quienes constituyeron una de las primeras organizaciones laborales en adherirse; 
acordó: "Prestar su concurso incondicional y trabajar desinteresadamente entre su gremio 
hasta conseguir el triunfo de su candidatura a la Presidencia de la República"76

. 

En los siguientes días - 9 y 1 O de mayo - los diarios capitalinos transcribieron en 
sus páginas un significativo número de telegramas de adhesión provenientes de 
provincias 77

. 

Conforme transcurrían los días, se trabajaba activamente por la candidatura de 
Billinghurst en Jos barrios populares de Lima. Lo comprobamos en la reunión llevada 
acabo en La Victoria (calle Raimondi N° 251) en la que se congregaron los comités 
directivos de los clubes Juventud de Trabajo, Mercedarios Billinghurts N° 1, Victoria 
Billinghurst N°2, Billinghurst N°3; Billinghurst N°4 y Billinghurst N°5, en la que se 
acordó " ... pedir al Supremo Gobierno la prórroga de las próximas elecciones 
presidenciales, y espontáneamente hacer una manifestación al señor Billinghurst, la cuál 
se realizará el domingo 12 del presente78

, reuniéndose para este acto en La Alameda de 
Jos Descalzos a las dos de la tarde ... Acordaron además invitar a los demás clubes que aún 
no se han adherido a este acuerdo, al pueblo de Lima y especialmente al del Callao, lo 

73 La Prensa, 8 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.1 
74 El Comercio; 9 de mayo de1912; p.2. 
75 El Comercio; 9 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.3.También se encuentra dicha información en 
La Prensa de ese día, edición de la tarde; p.4. 
76 El Comercio 9 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.3. Asimismo, aparece en La Prensa 9 de mayo 
de 1912; edición de la tarde; p. l. 
77 Se leen, Jauja: "Ha causado magnífica impresión la noticia de la probable resolución del señor 
Billinghurst de aceptar la candidatura presidencial" (El Comercio, 9 de mayo; edición de la tarde; p.1 ); 
Huancavelica: " ... el pueblo apoyará abiertamente al señor"; Huancayo: " ... juventud y el pueblo de esa 
provincia lanzó la candidatura del ; " Huanuco: " ... en esta ciudad han comenzado a trabajar a favor de la 
candidatura" (La Prensa; 9 de mayo; edición de la mañana; p.2); Jauja: " .... júbilo general la exhibición por 
la candidatura; Puno: " ... todas las instituciones envían cables de simpatía a la candidatura" (La Prensa, 9 de 
mayo; edición de la tarde; p.1 ); .Huacho: " .... de ser cierta (la candidatura), la oposición compuesta por 
demócratas y liberales y las personas independientes, apoyan entusiastamente" ; Cerro de Paseo: " ... se 
formalizaron los trabajos y propaganda a favor de la candidatura del seflor." (La Prensa, 1 O de mayo, 
edición de la tarde, p.1 ); Huancayo: " .... se levantan en la ciudad y los distritos actas de adhesión al seflor); 
Arequipa: " ... [censurando]el proceder de los empleados de los telégrafos del Estado, que se negaron de 
trasmitir un despacho de adhesión al seflor"; Cuzco: " ... ha repercutido aquí el reportaje .... se piensa 
proclamarla, únicamente, sin distinción de color político"; Ayaviri: " El pueblo esta sumamente entusiasta 
por las noticias recibidas sobre dicha candidatura"; Chiclayo: "Infmidad de ciudadanos entusiasmados, 
organizan trabajos, instalación de clubs; y preparan una exhibición que promete resultados espléndidos". 
Se añaden otros telegramas que aparecen en la edición de la maflana de La Prensa del 11 de mayo, tales de 
Huari: "La candidatura del señor .... Cuenta con abrumadora mayoría en esta provincia"; Pacasmayo: " ... ha 
despertado entusiasmo en toda la provincia"; o la de Huaraz: " ... [la candidatura)cuenta con el apoyo de este 
departamento". 
78 Esta es la primera vez en que aparece la convocatoria a la manifestación en la Alameda de Los Descalzos, 
la misma que se postergó llevándose cabo una semana después: es decir el domingo 19. 
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mismo a que todo ciudadano que simpatiza con la candidatura del preclaro ciudadano don 
Guillermo Billinghurst" 79

. 

En el puerto del Callao también sus vecinos reaccionaron favorablemente a la 
candidatura de Billinghurst, constituyendo el denominado Club Unión Callao 

1 1 d 1 P . . 11 80 
" .... formado por os mayores e ementos e a rovmcia . 

Dentro de este activismo entusiasta de los primeros días, se cuenta con el no 
menos importante acuerdo que adoptó el Centro Obrero Guillermo Billinghurst de lanzar 
un manifiesto a la clase obrera, a fin de explicar el momento político y la adhesión al líder 
de los obreros81

. En este ambiente, se registran numerosas reuniones de grupos y 
formación de clubes o centros, tales como en el barrio de La Victoria (Av Santa Teresa 
N°1272) en que se formó el Club Juventud Billinghurst el viernes 1 O de mayo, cuyos 
miembros de modo: " ... unánime acordaron pedir al Supremo Gobierno la prórroga de las 
elecciones presidenciales. También acordaron reunirse el domingo 12 de mayo del 
presente a las dos pm, en La Alameda de los Descalzos para adherirse a los demás clubes 
que habían invitado a la manifestación que se efectuará en honor del eminente caudillo 
señor Guillermo Billinghurst"82

; reiterando, de ese modo. otros acuerdos similares 
adoptados por grupos de obreros. Por ello, debemos preguntamos, si tales 11 acuerdos" 
fueron en verdad espontáneos seguidos por el "efecto demostración" o . en todo caso, ya 
estaban preestablecidos por Billinghurst y su Comité Central como parte de su estrategia 
electoral, quizá desde marzo. 

Entre los adherentes de la clase obrera - que era muy activa entre la candidatura 
de Billighurst - puede contarse a los obreros de la fábrica de Tejidos El Inca, quienes 
acordaron " ... secundar con todo entusiasmo la significativa y hermosa iniciativa, lanzada 
para llevar a la Presidencia de la República al ilustre y meritísimo ciudadano señor 
Guillermo Billinghurst. .. "83

. 

En provincias continuaron simultáneamente produciéndose nuevas muestras de 
solidaridad y apoyo a la candidatura del tarapaqueño toda vez que ya se configuraba en 
esos días como popular y de proyección nacional. 84

• 

Como hemos anotado, en el puerto del Callao la candidatura también tuvo ribetes 
populares por sus adhesiones espontáneas, organización, movilización y entusiasmo, 
teniéndose constituido la Sociedad Bolognesi hijos del Perú teniendo entre sus miembros 
a los operarios de la factoría Guadalupe y del Ferrocarril Central85

. Asimismo, se formó el 
Club Libertad Billinghurst N° l. 

79 La Prensa; 10 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. Véase, también, en La Crónica del 11 de mayo; 

E· 12. 
0 La Prensa; 1 O de mayo de 1912; edición de la mañana; p.2. 

81 La Prensa; 10 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.2.También se puede consultar en La Crónica del 
11 de mayo; p. 8. 
82 El Comercio; 11 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. 3. 
83 La Prensa; 12 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.3. También se halla en El Comercio; 13 de mayo 
de 1912; edición de la mañana; p.3 donde se insertan, además, el acta y las firmas de adhesión 
" ... absolutamente espontáneas " de los trabajadores de la de la fábrica de tejido El Inca (p.5). Igualmente, 
consúltese estas adhesiones en La Crónica del 13 de mayo de 1912; p.l2. 
84 

El Comercio del 13, edición de la mañana, reproduce nuevos telegramas en este mismo sentido 
provenientes de Ayacucho, Jauja, Putina, Anta, Mala, Cuzco, Pallasca. Asimismo, La Prensa en sus 
ediciones matutina y vespertina del 13 de mayo reproduce telegramas llegados del Cuzco: (Partido Liberal 
apoya); Ayacucho: (" ... candidatura ha despertado entusiasmo general"); Puno: (importantes periódicos 
como El Eco y La Unión han abierto campaña a favor de la candidatura del); Cerro de Paseo: (personas 
influyentes recorren calles y subscriben actas a favor del señor); Chiclayo: (gana terreno cada día más la 
candidatura del). Asimismo, en El Comercio del 14, (edición de la mañana; p.l) informaba que en Jauja se 
había producido una exhibición importante el 12 a la cuál concurrieron mas trescientos personas. 
85 

El Comercio; 14 de mayo de 1912; p.2. 
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En esta etapa - de las primeras adhesiones - cabe mencionar la convocatoria hecha 
por el Comité Organizador de la Candidatura Bullinghurst a los todos los directivos de los 
clubes que se habían logrado constituir en pocos días, con el propósito de proclamar su 
candidatura en la asamblea que se realizaría en la noche del 14 de mayo86

. Con esta 
convocatoria se cerraba una etapa y se iniciaba otra: la de los apoyos reales87

. 

Clubes billinghuristas. El Comité Central . 

Estas diversas adhesiones limeñas como de provincias, fueron contundentes si las 
examinarnos a través de actas, manifiestos, proclamas, telegramas y manifestaciones 
populares, etc. Un primer examen revela que estas adhesiones no podrían ser consideradas 
falsificadas o adulteradas como insinuó Aspíllaga en su réplica al Manifiesto de 
Billinghurst. Estas diversas expresiones permitieron organizar rápidamente al movimiento 
popular tal como lo comentó Ilustración Peruana: 

"Se organizan rápidamente clubes billinghurístas y ya todos los días tenemos 
manifestaciones en las calles en que exteriorizan el sentimiento ingrato que 
disputa la candidatura oficial"88

. 

A fin de tener una idea de las múltiples adhesiones populares en Lima a 
continuación se reproduce una lista de clubes billinghurístas instalados y en plena 
actividad a mediados de mayo89

. 

Clubes billinghuristas 

l.Billinghurst N°9. 
2.lnvariables de Billinghurst. 
3.Billinghurst Hijos del Progreso . 
4.Billinghurst Chorrillos N°l. 
5.Labor y Firmeza Bilinghurst. 
6.Artesanos Billinghursc-

Guadalupe. 
?.Pacocha N°1. 
8.Unión, Trabajo, Billinghurst. 
9.Libertad Billinghurst N°1. 
1 O.Maravillas Billinghurst N° ( 
1l.Juventud del Trabajo. 

12. Defensa de la Patria. 
13 .Billinghurst N° 6. 
14.Libertad Billinghurst N°8 . 
15.Defensores Billinghurst. 
16.Textil Progreso. 
17.Vanguardia Billinghurst 

18.Billinghurst Guadalupe. 
19.Malambo Billinghurst. 
20.Artesanos Billinghurst. 
21 :Monserrate Billinghurst. 
22.Victoria Billinghurst90

. 

Los directivos de estos clubes se reunieron en la Casa Política de la candidatura 
contando con la presencia con el Jefe de dicha Casa y del joven literato Abraham 
Valdelomar en su calidad de Secretario de dicha Casa Política.91 

86 El Comercio; 14 de mayo de 1912; edición de la mañana; p 4. 
87 Se habían instalado seis nuevos clubes políticos entre ellos, el Club Industrial, el Club Billinghurst No 6 
de la calle de los Naranjos, el Club Artesanos Billinghurst Textil Progreso y el Club Billinghurst del distrito 
N°9. En provincias continuaron las manifestaciones de adhesión recogidas en innumerables telegramas de 
Jauja, llo, Cuzco, Ferreñafe, Moquegua y Chincha (Cfr La Prensa del 14 de mayo, ediciones matutina y 
vespertina). 
u Ilistración Peruana; 15 de mayo de 1912; N°137; p.452. 
89 El Comercio; 16 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.3. 
90 Añádase otros que no aparecen en esta lista como los clubes Industriales de los mercados de Lima Billin 
ftturst, Empleados del Comercio, Juventud Universitaria, Firmeza de La Victoria y Artesanos Barranco, etc. 

1 El Comercio; 16 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. 3. 
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. . Los "trabajos electorales" de la candidatura fueron dirigidos por el Comité 
EJe~uttvo, presidido por el propio Billinghurst estando conformado por el General 
Ennque_Varela, Elías Malpartida, Fernando Seminario, Domingo Castro, Gonzalo Tirado 
Y Fedenco Luna y Peralta. Actuaron como secretarios Luis Felipe Paz Soldán y Manuel 
Químper. 

Valdelomar y los universitarios. 

Dentro del Club Juventud Universitaria, le correspondió activa participación en su 
organización y en general en apoyo a la candidatura Billinghurst al joven literato pisqueño 
Abraham V aldelomar; siendo: 

"Uno de los más vehementes partidarios de Billinghurst en la Universidad de San 
Marcos ... Como Presidente del Centro Universitario y utilizando el herido orgullo 
parroquial de los universitarios de provincias se impuso en San Marcos ... además 
estableció contactos con el llamado Comité de Salud Pública que presidía un 
catedrático de la Facultad de Ciencias de San Marcos, el doctor Lauro Curletti, y 
con el cronista obrero que editaba el periódico"Acción Popular" y que presidía el 
líder artesanal Justo Casaretto, de extracción anarquista. La campaña por la 
candidatura, lo sustrajo del periodismo al cuál se había dedicado con 
vehemencia"92

. 

La candidatura atrajo a muchos universitarios limeños y de provincias, 
capitalizando el movimiento universitario sudamericano que se realizó en 1912, poco 
después de las frustradas de mayo. Entre los adherentes juveniles se contaban Alberto 
Ulloa Cisneros, Luis Fernán Cisneros, etc; la situación de este último: 

" ... era aún más dificil. Trabajaba en "La Prensa", órgano de la candidatura de 
Billinghurst. Con ese arte de conciliar su libertad interna impoluta con los deberes 
de su cargo, pasó Luis Fernán ese dificil período sin contaminarse de 
billinghurismo, con la certera intuición de que pronto La Prensa tendría que 
convertirse en el órgano de oposición al infortunado Presidente"93

. 

La situación del joven Belaunde fue de prudente distancia. Resistió como lo reconoce en 
sus Memorias: " ... a la tentación de embromarme con el movimiento publicando los 
escudos nobiliarios del candidato" desde la revista Ilustración Peruana, pese a que algunos 
amigos del candidato: " ... trataron de atraerme a ese campo con el señuelo de la 
diputación ~or Castilla que estaba vacante y que había sido desempeñada por personas de 
mi familia" 4

• Bajo esa circunstancia le tocó conocer ciertas intimidades del proceso de la 
candidatura95

. 

Nuevas adhesiones a la candidatura popular 

Entre el 17 de mayo y posteriores al "Paro general" del 25 y 26 de mayo, se 
difunden nuevas adhesiones a Billinghurst, las mismas que son abundantes y recogidas en 
los principales diarios capitalinos, expresadas en innumerables actas, telegramas Y 
pronunciamientos ocurridos en provincias y en Lima y Callao96

. 

92 Sánchez, Luis Alberto ... La literatura peruana. p,276; Tomo IV. Véase también en la obra de Augusto 
Tamayo Vargas Valdelomar. cuentos y poesía; p.l3. 
93 Belaunde, Víctor Andrés ... Mi generación en la .... p.245-246. 
94 Ibídem ... p.242-243. 
95 Loe Cit Estas " intimidades " no se hallan reveladas en otras obras del maestro arequipeño. 
96 Véase la copiosa información reproducida En La Prensa, El Comercio, La Crónica y La Acción Popular, 
las mismas que se insertan en Anexo al presente capítulo. 

124 



D) . Apoyo de los partidos aliados a Billibghurst. La oposición de Piérola. 

Los partidos aliados 

Como sostuvo humorísticamente La Prensa, la candidatura Billinghurst cayó a 
mitad de la tierra como un aerolito produciendo un movimiento, tan grande que no se sale 
todavía del humo, si la gente corre hacia ella o corre de ella, pero corren, sostenía97

; en 
esta corrida, los partidos iban en torno de la candidatura o se alejaban de ella. 

Los partidos aliados o de oposición agrupados bajo la denominación de la 
"Alianza", efectivamente anduvieron muy activos desde los primeros días desde la 
aparición de la candidatura popular, reaccionando a los "acontecimientos", reuniéndose 
entre sí y con el "Comité Mixto"; examina la situación política marchando sus delegados 
en completo acuerdo. 

La sesión de la Junta Directiva del Partido Civil Independiente ocurrió en la tarde 
del 7 de mayo ~ a la espera de que los diputados del "bloque" también lo hicieran en 
próximos días9 

. Efectivamente ocurrió en el estudio de José Matías Manzanilla 
acordando: " ... mantenerse unidos y precedidos en adelante en perfecto acuerdo". No les 
quedaba a los "bloquistas" otra actitud sino aquélla: enfrentar tal alternativa política para 
batir a su rival oficialista y a su candidatura "impopular", apoyando a Bilinghurst. 

Es de suponer, que los "perfectos acuerdos" no fueron otra cosa que llegar a 
suscribir y apoyar la única alternativa que les quedaba: adherirse a la candidatura popular 
de Billinghurst; algunos "bloquistas" creyeron que se trataba de apoyos oportunistas; 
otros, optaron por decisiones v apovos realistas. 

Oposición de Piérola 

Piérola adoptó una actitud desconcertante y egoísta al quitar cualquier apoyo a 
Billinghurst. La Circular del 7 de mayo recomendó a los presidentes de comités y 
miembros del partido Demócrata la abstención en la elección presidencial del 25 y 26 de 
mayo tal como lo expuso en el Memoranduin del 11 de febrero de 1912 en que ordenaba 
la abstención electoral tal como fue en 1903, 1904 y 1908; igualmente, estableció que si 
algún Demócrata participaba en la próxima elección presidencial, o en sus preparativos de 
cualquier género, se consideraría como deserción al partido. Sin embargo, esta Directiva, 
al parecer, no tuvo el acatamiento de rigor en la mayoría de sus miembros, toda vez que 
participaron activamente en la organización y actividades de los clubes billinguristas, sus 
movilizaciones y manifestaciones políticas porque apreciaron que se constituían en la 
válvula de escape que el pierolismo les negaba manteniéndolos en la "congeladora" por 
varios lustros. 

Respecto a la Circular; Basadre ha sostenido, que marcó en primer lugar el 
distanciamiento definitivo entre Billinghurst y Piérola y en segundo lugar, la pérdida de 
una nueva oportunidad después de 1909, ~ara que el partido Demócrata lograse una 
ingerencia directa en la vida política del país 9

. 

97 
La Prensa; 8 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 

98 
El Comercio; 8 de mayo de 1812; edición de la mañana; p.l.Ver también La Opinión Nacional del 8de 

mayo; p.2. 
99 

Basadre; Jorge ... Historia de la República; .p,368l;Tomo VIII. 
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Desde. e.l lado .delH~erio?ismo oficialista, la Circular reflejaba bien la actitud 
tortuosa del VIeJo caudillo o, bten la voz del Pontífice que obliga a retirarse del deber 
cívico bajo mandato e desobediencia ciega101

. 

Las facciones constitucionales y sus posiciones frente al proceso electoral 

Entre las opiniones y actitudes que se generaron en los partidos respecto a las 
elecciones políticas, se cuenta el pronunciamiento del pequeño Partido Constitucional a 
través de sus dos facciones. Así, la facción liderada por el general Pedro Muñiz e 
integrada por David Matto, Lizardo Franco, y Enique.R. Llosa y Rivero, mantuvo la 
resolución de no apoyar a la candidatura de A. Aspíllagª' replicando a la otra facción 
dirigida por el general Canevaro y alertando a sus partidarios a no contraer compromiso 
de ningún género durante la: " ... presente contienda electoral con el fin de conservar la 
cohesión indispensable hasta la oportunidad en que deba actuar el partido en bien de la 
República" 102

. Esta opinión, desde luego, fue desautorizada por la facción de Canevaro, 
sindicándoles como: " ... disidentes", reiterando: " ... su apoyo a la candidatura del señor 
Aspíllaga, en armonía con la Orden del día de la asamblea general del 12 de julio de 1911 
y 3 de febrero de 1912"103

. 

En medio de esta diferencia de opiniones sobrevino la directiva del general Andrés 
A Cáceres jefe y fundador del partido Constitucional desde Berlín mediante un 
cablegrama respaldando al general Canevaro en los siguientes términos: "Habiendo 
aprobado actitud asumida grupo presidido por ud, consecuente con Programa del partido 
busca alianza con el partido Civil y apoyo gobierno, solamente estoy con él (se refiere a 
Aspíllaga)" 104

• 

Opinión y posición de los periódicos 

En cuanto a los diarios, en especial los de Lima, son conocidos sus opiniones tal 
como nos habíamos referido anteriormente: La Prensa, El Comercio, La Acción Popular y 
hasta La Crónica se alinearon con Billinghurst; en cambio, el respaldo a la candidatura 
oficialista provino de La Opinión Nacional y El Diario. Al transcurrir el proceso electoral 
se observan puntos de vista diferentes en estos diarios, así como llegan a demostrar algún 
apasionamiento y hasta falta de objetividad frente al momento político. Así, un editorial 
de La Prensa vislumbra el apoyo popular a la candidatura del tarapaqueño en desmedro de 
la de Aspíllga, toda vez que: 

"La aspiración, hasta ayer, un tanto imprecisa, a la mitad del proceso electoral se 
acentúa con carácter tanto más peligrosa para el señor Aspíllaga cuanto que va 
creando en la capital y fuera de ella el oleaje de ese requerimiento popular que se 
conceptuó una quimera, pero que va tomando formas definidas de un veto 
público" 105

. 

En cambio, El Diario cuestiona a Billinghurs, toda vez que: "Parece increíble que una 
persona digna del respeto y de las consideraciones que le han conquistado la elevada 

100 El Diario; 9 de mayo de 1912; p. l. 
101 La Opinión Nacional; 13 de mayo de 1912; p.2. 
102 La Prensa; 11 de mayo de 1912; p.2. 
103 La Opinión Nacional; 11 de mayo de 1912; p.2.Véase también El Comercio del 12 de mayo; edición de 
la mañana; p.6. 
104 La Opinión Nacional; 13 de mayo de 1912; p.2. 
105 La Prensa; 12 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p.1. 
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posición ... se haya dejado sugestionar por un lamentable apasionamiento pretendiendo 
desprestigiar ante la nación, la labor del Partido Civil". Añade: 

"No creemos al señor Billinghurst capaz de pretender reunir en tomo de su 
prestigiosa personalidad, los elementos demagógicos y subversivos y por lo 
mismo reprobables, y menos que, con elevado criterio, juzgue fácil tarea intentar 
siquiera destruir los verdaderos triunfos que ha obtenido y viene obteniendo día a 
día, el Partido Civil en la campaña eleccionaria y preferimos suponer que una 
equivocada apreciación de las manifestaciones que ha recibido de un pequeño 
grupo de descontentos, que alardean ser el eco de la opinión pública, haya hecho 
suponer una popularidad imposible al frente del candidato civilista que le ha 
anticipado, y que ha obtenido un éxito verdadero que hoy seria peligroso 
disputarle" 106

• 

106 El Diario; 15 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p.3. 
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ANEXOS 

Junta Electoral Nacional 

Citación a contribuyentes 

En cumplimiento del artículo 8 de la Ley Transitoria de Elecciones, se cita para el 
lunes 29 a la dos de la tarde en el local de la Junta Electoral Nacional, a los siguientes 
contribuyentes: 

Roman Layous Domingo Barrios Felipe Barreda y Osma Javier Prado Ugarteche 
Alejandro Arenas Elías Malpartida Enrique Barreda Domingo Olavegoya 
Lucas León Néstor Sañudo Juan Manuel Vernal Mariano Valcárcel 
Ricardo Bentín Germán Aparicio Manuel Mujica Eugenio Larraburre 
J. Lucas Oyague Aurelio Rodrigo Federico Calmet Isác Eguren 
Miguel Echenique Ismael de la Quintana Francisco Alvarado Guillermo Rojas 
German Loredo José Mora Manuel Sotomayor Pedro Rojas 
Benjamín Infantes Manuel María del Valle Víctor Larrea Genaro Lastre 
Julián Gamara Francisco Moreyra Andrés Castro Mariano H. Cornejo 
Roberto Molina Miguel Delgado Augusto Pérez Araníbar Nicolás de Pando 
Luis Bryce Sebastían Lorente Rodolfo Zapata Melchor Velásquez 
Ramon Pehroy Manuel Pablo Olaechea Carlos Bustamante 
Ubaldo Vásquez Gustavo Berckemeyer Juan Remy Julio Jacoby 
Juan Esteban Díaz Enrique de la Riva Agüero Juan Ramírez 

107 

Carta del Jefe de la Secretaría Electoral del seño Aspíllaga 

Señor Director de "El Comercio " 

Presente 
Muy señor mío: 

Tengo el encargo del señor Antero Aspíllaga, de desautorizar las declaraciones del 
señor Billinghurst, que publican los diarios, especialmente "El Comercio" de la tarde de 
ayer. 

El señor Billinghurst, con motivo de los rumores que se dice han circulado en 
estos últimos días respecto al propósito que tiene de exhibir su candidatura a la 
Presidencia de la República, ha creído conveniente hacer diversas apreciaciones referentes 
al señor Aspíllaga, tan extrañas en su forma como infundadas en los conceptos que 
contienen. 

Se atribuye el señor Billinghurst una corriente de opinión pública que impulsa su 
candidatura, por que lo obliga a reservar su actitud frente a la situación electoral, Y 
manifiesta a la vez que ni las fuerzas ni los elementos políticos del señor Aspíllga cuentan 
con el apoyo del país. 

107 El Comercio; 23 de abril de 1912; edición de la mañana; p.8. 
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No llega a comprenderse cuáles son los fundamentos que tiene el señor 
Billinghurst para imponer su candidatura y desestimar la del señor Aspíllaga, si no son 
exclusivamente los de sus propias palabras, pues, es muy singular el hecho de que en la 
opinión un candidato al que no sostiene ningún partido organizado y que no ha recibido 
manifestaciones ostensibles que lo autoricen a lanzarse solo y por su propia cuenta a 
emprender la próxima campaña electoral sin otros recursos políticos que las cartas y 
telegramas misteriosos, que dice recibir de los departamentos, pero que hasta la fecha no 
se han exteriorizado en actos positivos que den valor a sus pretensiones personales. En 
cambio, la candidatura del señor Aspíllaga ha tenido por origen asambleas públicas y 
solemnes realizadas en todo el país y se apoya en el franco concurso de los partidos Civil, 
Constitucional y Cívico y el movimiento popular que registran los diarios de la capital y 
provincias; manifestaciones, todas ellas, que demuestran de modo indiscutible cuál es la 
candidatura que cuenta con la voluntad nacional, cuya libre expresión en los sufragios 
próximos dará la respuesta definitiva y concluyente a las antojadizas afirmaciones del 
señor Billinghurst, quién se ha encargado de levantar el cargo de que la candidatura del 
señor Aspíllaga era obra de la imposición y atropellos de las autoridades políticas. 

Está en la conciencia pública la falsedad de esta afirmación que repugna tanto a la 
honradez política del señor Aspíllaga como a la verdad de los hechos, puesto que su 
candidatura no ha tenido ni tiene otro apoyo que el de Jos partidos que lo han proclamado 
y el de la voluntad del país que quiere honrarla con sus votos. 

Es igualmente temeraria la imputación que hace el señor Billinghurst al señor 
Aspíllaga de haber contribuido a propalar los rumores referentes al descubrimiento en el 
territorio nacional de yacimientos de salitre que, según las propias declaraciones del señor 
Billinghurst, parecen estarse comprendiendo él mismo. 

El señor Aspíllaga no sabe cuál es la realidad de semejante rumor, no ha tenido 
absolutamente conocimiento de este asunto y mucho menos ha podido ocuparse de 

él ni de los intereses del señor Billinghurst al respecto, siendo por Jo demás pueril 
atribuirle intenciones políticas en la propagación de estos rumores a los que es 
completamente ajeno y desautoriza en todas sus partes. 

Agradeciéndole la inserción de la presente, me suscribo de usted atento y S.S. 

A. Bailón Landa 

Jefe de la Secretaría 108 

Circular de don Nicolás de Piérola 

(Recomienda a los Demócratas la abstención en las elecciones) 

Jefatura del Partido Demócrata 
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Señor Presidente del Comité Ejecutivo Demócrata ..... ; ....... de ...... . 

S.P. 

Con motivo de consultas recibidas de diversos lugares de la República, sobre si los 
Demócratas tomarían parte en la inmediata elección, nuestro Comité Central Directivo, 
por unanimidad; y 

Considerando: 
1 °.-Que, el partido Demócrata está formado por la comunidad de convicciones 

acerca de los medios de servir los intereses nacionales, que son los propios, con entera 
prescindencia de afectos personales e intereses privados; 

2°.-Que, en la desastrosa situación traída de la República, no son las personas la 
que es necesario cambiar, sino las cosas; 

3°.-Que, en la escandalosa ausencia de toda garantía para el voto de los 
ciudadanos, sólo caben, en el escenario actual, quienes no reprueben la funesta política 
actual, contra la que está clamando la nación, y garanticen su mantenimiento al régimen 
impuesto. 

4°.-Que, toda participación en la llamada elección de que se trata, daría 
complicidad en el profundo daño que se haría a la nación. 

Resuelve: 
Primero.- Confirmar lo establecido por el Jefe del partido, en el Memorandum de 

11 de febrero último, a ud trasmitido y ampliamente publicado; 
Segundo.- Declarar que el concurso de demócratas a la elección próxima, o su 

preparatorias, de cualquier género que fuesen, constituiría deserción del partido al que 
pertenecen; 

Sírvase Ud hacer llegar, sin retardo, el precedente acuerdo a nuestros afiliados en 
la circunscripción del partido al que abarque su presidencia. 

D.G. a UD. 

N. de Piérola109 

Manifiesto del señor Billinghurst 

A mis compatriotas: 

Cuando hace varios días los diarios locales creyeron conveniente interrogarme 
sobre la actitud que pensaba asumir, ante la insistencia de quienes deseaban presentar mi 
candidatura en oposición a la notoriamente impopular del señor Aspíllag~ expresé con 
firmeza y sinceridad el propósito de ajustar aquella actitud a la importanci~ extensión y 
oportunidad del movimiento de opinión que de tal forma parecía diseñarse. 

Exento (sic) de personal interés en la sucesión presidencial, que pude haber 
procurado u obtenido en otra ocasión si no estuviera convencido de que no hay gobierno 
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posible fuera del que demanda y sostiene la opinión pública, no podía yo aceptar esas 
instancias y presentar mi candidatura a la consideración y al voto del país, sin estar 
seriamente persuadido, en primer término, de que esa candidatura la patrocinaban no sólo 
mis amigos personales, sino la gran mayoría ciudadana a quien preocupa e interesa una 
sucesión presidencial que lleve al gobierno el más absoluto desinterés en las querellas 
políticas de los partidos y la enérgica resolución de coordinar esfuerzos de todas la 
agrupaciones y de todos los ciudadanos en la resolución de los complejos negocios 
públicos que han de ocupar a la nueva administración nacional. Y, en segundo término, de 
que el empeño gastado para conseguirla no resultaría infructuoso, o contraproducente, por 
el momento político en que debía realizarse y por el estado y condiciones del proceso 
electoral actualmente en curso. 

Nadie podía desconocer que los pocos días que han mediado entre las primeras 
manifestaciones de simpatía a mi candidatura y el instante en que ve la luz esta 
explicación, han sido bastantes para exteriorizar una vigorosa y entusiasta corriente de 
opinión en el mismo sentido, en todos y cada uno de los departamentos de la República, 
corriente que une a la, para mí, halagadora circunstancia de su espontaneidad la de ser la 
primera o la única vez en la vida nacional en que esa opinión pública llama, por sí misma, 
sin sugestiones, ni requerimientos, ni vituperables intrigas, a la puerta de un ciudadano 
completamente desvinculado de la actualidad política interna, para ofrecerle la 
candidatura a la Presidencia de la Nación. 

Las numerosas, entusiastas y reiteradas instancias, que me ha cabido la honra de 
recibir, con este motivo, viniendo, como vienen, de ciudadanos respetables y patriotas de 
todos los partidos quienes han elevado, sobre sus afecciones personales el concepto de 
una evolución imprescindible en el proceso de nuestra cultura política; y con ellos de las 
clases trab8:iadoras, de las sociedades obreras, de los círculos comerciales, de los 
municipios, de cuantos han tenido ocasión de compartir conmigo las faenas de la 
actividad social, de conocer mi ardiente anhelo por mejorar la suerte del proletariado y 
por el bien público, en general, despiertan y comprometen mi más honda gratitud . 

Pero junto con este generoso y elocuente movimiento de la opinión pública, que 
parece ganar a cada instante las más apartadas provincias y más grato síntoma de una 
reacción sobre las perniciosas prácticas de la abstención o del indiferentismo cívico, he 
debido contemplar la situación del proceso electoral y las expectativas de mi candidatura 
popular, al frente de la personal y burocrática del señor Aspíllaga. Apoderado éste, al 
amparo de aquel funesto régimen de abstención e indiferentismo y a mérito de 
circunstancias que todos conocen, de los denominados elementos legales, tiene ya 
organizada una elección que, no por ser completamente viciada y fraudulenta, deja de 
constituir un estorbo, o mejor dicho un obstáculo insuperable a la libre y honrada 
expresión del voto popular. 

Aceptar como hecho consumado e irrefragable, ese proceso electoral, nulo, írrito, 
desprovisto de todo valor legal, y en el que ni siquiera se ha verificado la inscripción de 
los ciudadanos en los registros, ·por haberse sorteado las juntas inscriptoras después de la 
fecha fijada por la ley para la clausura de los indicados registros; en el cual hoy, 8 de 
mayo, cuando sólo faltan dos días para aquél en que deben designarse las comisiones 
receptoras de sufragios, no se han constituido todavía dos terceras partes de las juntas de 
registro, ni han sido elegidas las juntas escrutadoras, ni se han cumplido los preceptos del 
sufragio en que no hay una sola disposición de la ley que no haya sido violada, ni un solo 
acto del proceso electoral que no encierre un atropello; incorporarme a esa situación, 
legitimarla, dar a tan vergonzosa suplantación el carácter de una contienda de ánforas, en 
la cual no se constituiría, siquiera, que los funcionarios electorales del señor Aspíllaga 
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dieran cabida a los votos libres, auténticos y genuinamente populares, sería a todas luces, 
un proceder inexcusable, en quien no puede corresponder a la hora que le disciernen sus 
ciudadanos, sino asegurando la más pura verdad y honradez en el resultado del sufragio. 

Penetrado como estoy en esta idea, creí indispensable solicitar de quién, a mi 
juicio, dispone de facultad bastante para corregir tal estado de cosas, que velando por la 
observancia de la ley y por la legitimidad del sufragio, pusiera fin al escándalo que el país, 
sobrecogido, está presenciando, diera cuenta de la invalidez del proceso de las elecciones 
al Congreso, que según se asegura, debe reunirse, extraordinariamente, el 1 de junio, y 
recabara de él la convocatoria a una elección, entregué personalmente a S. E. el Presidente 
de la República un memorial, explicando cómo, sin alterar fundamentalmente los 
preceptos legales, en armonía con antecedentes de fecha reciente, y dentro del orden y del 
período constitucional del actual mandatario, podía procederse a una nueva elección en la 
cual no sólo tomarían forma las aspiraciones populares que se refieren a mi candidatura, 
sino cualesquiera otras que el interés de los partidos o un nuevo concepto de la situación 
creada, [que] en virtud de las providencias legislativas, hicieran surgir . 

Me alentó también a obrar de este modo, el hecho que ocho años atrás, en 
situación análoga a la presente el Jefe de la Coalición Demócrata - Liberal de aquella 
época, en exposición que dio a la luz pública, al frente de un proceso electoral viciado, 
como el actual, de enormes e insanables nulidades, imperó del gobierno la suspensión o 
paralización del sufragio, el sometimiento del asunto al Congreso para que éste dispusiera 
que se reabrieran los registros electorales, y se procediera a una nueva elección. 

No se me ocultaba la resistencia que esta solicitud, no obstante su justicia y 
equidad, encontraría, de un lado, en la resolución del Exmo señor Leguía [quién] me ha 
manifestado, antes que ahora, de no retener el mando supremo ni una hora más de las 
autorizadas por su mandato constitucional; y de otro lado, en la desconfianza, muchas 
veces expresada por los partidos de la oposición, de que sobrevenga una prórroga de 
dicho mandato. Pero, aunque en ésta, como en la ocasión a que [me] he referido, las 
circunstancias normales autorizaban para fijar una fecha posterior, como en 1872, 1898, y 
1904, a la inauguración del nuevo período presidencial, un examen detenido de la ley de 
elecciones permite prescindir de ese recurso extremo, el que encuentra, como digo, 
resistencia indeclinable en el Jefe del Estado. 

En efecto, y hay conveniencia en especificarlo, para las eventualidades del proceso 
electoral, los plazos que la ley de la materia establece, desde el momento de la 
convocatoria a elecciones hasta la entrega del mando al nuevo presidente, no abarcan sino 
150 días, en esta forma: 

90 días, entre la convocatoria y las elecciones; 
4 7 días, entre la elección y el nombramiento y la entrega del mando. 
Ahora bien, careciendo de objeto una nueva convocatoria para las elecciones que 

se anulan y repiten el período de 90 días que ella reclama puede y debe ser reducido al 
tiempo preciso para el funcionamiento de los registros electorales, y como éste no debe 
ser más de un mes , el plazo total de la nueva elección , hasta el juramento del nuevo 
Presidente , no pasaría de 90 días, de manera que si el Congreso Extraordinario dispusiera 
, a mediados de junio, la nueva elección, la ceremonia de la entrega del poder podría 
realizarse precisamente el 24 de setiembre próximo . 

S. E: el Presidente de la República ha estimado que no se halla dentro de sus 
facultades constitucionales el detener, por medio de un decreto gubernativo, el curso del 
proceso electoral, aunque este proceso adolezca de nulidades perceptibles. Es sólo el 
Congreso, a su juicio, quién en la oportunidad que señala la carta política, tiene el derecho 
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de apreciar y resolver la nulidad de una elección presidencial, de ordenar se practique una 
nueva, o de proceder, por si mismo, a la elección del nuevo mandatario. 

No se comprende al frente de esta declaración del Poder Ejecutivo, con qué objeto 
irán los ciudadanos que están presenciando las crecientes nulidades del proceso electoral, 
a revalidarlo y legitimarlo con su concurrencia a las urnas, para ver vulnerado y 
desconocido su derecho por funcionarios que tienen por encargo consagrar una elección. 

Mi deber es declararlo con entera franqueza, impidiendo que las energías 
ciudadanas que hoy se revelan en forma tan digna de aplauso y de estímulo, se desvíen o 
malgasten en luchas estériles, cuando los hechos mismos a que acabo de referirme y la 
conciencia que asiste a los poderes públicos sobre la nulidad del proceso electoral, 
determinan el momento, por fortuna muy próximo, en que podrán ejercitarse con la 
libertad e independencia que su derecho les brinda. 

El Congreso de la República no puede consagrar una elección presidencial que es 
la menos honrada que se ha realizado en el Perú, que no responde a ninguna finalidad; que 
debe su origen a una imposición personal y burocrática; que se ha organizado por la 
violencia y por la intriga a espaldas de los · partidos que representan los diversos matices 
de la opinión pública, para recoger sus maltrechas adhesiones después; que la nación en 
una palabra repugna con una firmeza y uniformidad nunca vistas. Cualquiera que sean las 
afecciones personales y los vínculos de partido de los legisladores, no pueden ellos 
desconocer el daño irreparable que irrogarían a su patria entronizada la corrupción 
electoral por la sanción de ese extraño proceso. Hay horas en que los intereses de los 
círculos se inclinan ante los grandes deberes del bienestar público y estoy firmemente 
convencido de que cuando el movimiento de opinión que ahora acallamos para no 
esterilizar ese rasgo de civismo, resurja como debe resurgir, poderoso en momento 
oportuno para demostrar al Congreso e! sentir de la opinión pública y sus anhelos enfrente 
la elección del señor Aspíllaga, los miembros que lo componen, deponiendo los 
enardecimientos propios del agitado período de lucha en que han mantenido, propenderán 
a que la sucesión presidencial además de ajustarse a la ley, recaiga en quién pueda y sepa 
encarar aquellos anhelos. Ellos no pueden propender a que la nación viva la vida de 
conmoción y de peligro que envuelve el constante desconocimiento del voto público. 

No me impulsa, habré de repetirlo, interés ni ambición de ninguna clase en 
relación con la Presidencia de la República. Si llegado el momento que estimo inevitable, 
el Congreso de la Nación por un lado y la opinión pública por otro, encuentra 
conveniente depositar su confianza, quedaré muy satisfecho de haber contribuido a 
lograrlos. 

Mi intervención en los negocios públicos del país, mi aproximación personal a sus 
diversos mandatarios, no tuvo jamás por objeto propender al éxito de determinados 
intereses políticos ni satisfacer personales aspiraciones, sino coadyuvar leal, 
desinteresada, patrióticamente a la acertada solución de problemas estrictamente 
nacionales, para todos. Los que vengan después encontrarán también ese concurso de que 
sólo la abnegación de sus hombres públicos redime al país de las dificultades y quebrantos 
que lo asechan me siento en toda oportunidad servidor de esos altos y sagrados intereses 
patrios. 

Lima, mayo 8 de 1012 
Guillermo E. Billinghurst110 

110 
El Comercio; 9 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 

133 



Contestación del señor Aspíilaga al Manifiesto del señor Billinghurst 

El Manifiesto que el señor Billinghurst ha dirigido hoy al país, me obliga, muy a 
mi pesar, a hacer esta exposición, expresando que está completamente equivocado en su 
juicio saber la actual situación política y en sus injustificadas afirmaciones respecto al 
proceso electoral, siendo a la vez de la mayor gravedad los propósitos que revela respecto 
a procedimientos absolutamente contrarios a las leyes fundamentales de la República, 
para dar curso a las aspiraciones políticas que han perturbado su criterio al extremo de 
proponer medios y recursos que no puede apoyar un hombre público que actúa dentro del 
orden y de la ley y que se interesa por el bien de su país. 

Ante todo sorprende la insistencia con que el señor Billinghurst se considera como 
el candidato genuino de la voluntad de la nación. Por muy grande que sea el aprecio 
propio que tenga de su persona, o por entusiastas que le parezcan las incitaciones de los 
amigos que pueden alentarlo, es lo ciérto que en ningún país un hombre público se estima 
habilitado para arrogarse el papel que pretende asumir el señor Billinghurts, sino cuando 
es el candidato de un partido político, cuando está apoyado por agrupaciones debidamente 
organizados, que se unen ante una campaña electoral, y cuando verdaderos movimientos 
populares exteriorizan, de un modo efectivo y amplio, una corriente de opinión a favor de 
la candidatura de determinada persona para ejercer la suprema magistratura de la 
República. 

Nada de esto ocurre en el caso, que se puede llamar único, del señor Billinghurst. 
Su candidatura no está exhibida por ninguno de los partidos existentes, y es un hecho 
indiscutible que, a parte de esta situación inverosímil de un candidato político, no existe 
tampoco ningún otro género de movimientos populares que lo autorice para suponerse 
encarnando la verdadera aspiración del país. Por más apasionado que se halle su espíritu, 
como en el caso presente, no puede nunca dar tal valor a actos aislados, a declaraciones, 
hasta ahora anónimas en su mayor parte, de un reducidísimo número de personas, que no 
es fácil comprender como pueden estimarse los intérpretes de los designios nacionales. 

¿Donde están los actos espontáneos y numerosos de las diversas circunscripciones 
territoriales de la República, los comicios populares, los acuerdos de los municipales a 
que hace referencia el señor Billinghurst y las decisiones de los partidos políticos con que 
proclaman y sustentan sus candidatura?. ¿Puede estimarse seriamente como al candidato 
popular a una persona que no cuenta con ninguno de los elementos que en todo país 
constituido son imprescindibles para aspirar a la primera magistratura?. Es sin duda muy 
sencillo pretender, con afirmaciones dogmáticas y absolutas y con actitudes violentas y 
descomedidas, poner a servicio propio el personal e interesado apasionamiento, pero es a 
la vez manifiesta alucinación la de dar a semejante espejismo una realidad que no tiene. 

Por mi parte, con la franqueza con que procedo en todos mis actos, he expresado 
sinceramente mis propósitos al país de exhibir mi candidatura a la Presidencia de la 
República, si ella podía merecer la confianza de mis conciudadanos; pero jamás he 
pensado que este propósito se realiza en virtud de actos personales y aislados, sin la 
voluntad, primero, del partido político a que pertenezco, y luego del concurso del partido 
Constitucional y Unión Cívica y de las valiosas y generales adhesiones colectivas y 
personales de toda la República, en armonía con el verdadero sentir del país. 

Sólo contando con estos poderosos elementos, y convencido del generoso apoyo 
de mis conciudadanos, es que me hallo al frente de la actual situación, dispuesto a 
solicitar y luchar honradamente, en las ánforas electorales, el voto nacional. Y abrigo esta 
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confianza, porque durante largo tiempo transcurrido desde la iniciación de mi candidatura 
hasta este momento, he tenido oportunidad de recibir de todo el país pruebas inequívocas 
de la amplia adhesión de los ciudadanos que me honran con sus simpatías sin, que exista 
lugar alguno en que no se haya exteriorizado y hecho público esta decisión. 

¿Con qué derecho, pues, el señor Billinghurst califica de impopular mi candidatura 
y atribuye a la suya, desprovista de toda visible significación nacional y del concurso de 
los partidos políticos, el ser expresión de la voluntad del país?. Tal actitud revelaría, por 
parte suya, un raro y excesivo sentimiento personal, si no se explicase por la falta de 
seriedad que hoy lo domina, después de su largo apartamiento de la vida política del país 
y que indudablemente lo induce al error de tener como solicitación de los pueblos y 
deseos reducidos a intereses de carácter individual y aislado. 

En nuestra agitada historia política, ha sido siempre práctica de todo aspirante a la 
Presidencia, cuando no se han realizado sus anhelos, al atribuir su fracaso, no por cierto a 
falta de popularidad y elementos nacionales, sino a la imposición oficial, que ha 
combatido su candidatura, huérfana de la significación y de fuerzas propias. Pero en el 
caso presente, el criterio del señor Billinghurst no se ha podido perturbar por semejante 
alegación, pues es un hecho notorio, que está en la conciencia del país, y del que el señor 
Billinghurst ha dejado plena constancia, que mi candidatura no está alimentada por el 
apoyo especial y que en ninguna forma es de imposición. 

Bastarían, pues estas circunstancias, para que el señor Billinghurst se hubiera 
dado cuenta del error que está sufriendo, pues no se concibe cómo una candidatura 
impopular, como él califica la mía, y que no está sostenida por el apoyo oficial, pueda, sin 
embargo contrarrestar la suya, que se presenta, según sus propias aspiraciones, 
espontáneos e irresistible movimiento popular con todas las garantías necesarias del 
gobierno, para hacerse sentir y llegar a prevalecer. ¿Cómo se explica esta contradicción 
enorme en que incurre el señor Billinghurst? ¿Como es posible que estando firmemente 
convencido de que la opinión de la República lo acompaña, no se presente a disputarse en 
la ánforas los sufragios populares?. 

Es a este término en que yo le invitaría, para luchar en él, con perfecta honradez, 
voto a voto , la expresión de la voluntad de mis conciudadanos, por que su bien es muy 
grande un anhelo por corresponder al favor con que se me distingue, es aún más severo el 
mandato de mi conciencia de no aspirar ni querer semejante honor , si él fuera posible 
resultado de la imposición, del atropello o del fraude. 

Pero el señor Billighurst, no queriendo abrir los ojos a la luz, se forja un extraño 
fantasma: el que no es ya la imposición del gobierno, sino el del mecanismo electoral, que 
dice hallarse en mis manos, la que le impide presentarse como candidato en la próxima 
campaña del sufragio. En primer lugar, este conocido y manoseado expediente se ha 
alegado siempre que se ha pensado que ese mecanismo electoral se hallaba y procedía 
bajo la acción del Ejecutivo, pero nunca cuando, como en el caso presente, tiene el señor 
Billinghurst la absoluta seguridad de que el gobierno es extraño al actual proceso 
electoral, y que lejos de ser obstáculo, significa una garantía para trabajar él por sus 
aspiraciones políticas. 

Muy al contrario de las inconcebibles afirmaciones que hace el señor Billinghurst 
de que la próxima elección presidencial será la menos honrada que se realice en el Perú, 
que el proceso electoral está completamente viciado, que es nulo, fraudulento, irrito, 
desprovisto de todo sello legal; la verdad es que desde la aplicación de la actual Ley 
Electoral no se ha desarrollado un proceso con mayor atributos de legalidad y más libre de 
toda influencia de imposición o de fraude. 
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Dice el señor Billinghurst que ni siquiera se ha verificado la inscripción de los 
ciudadanos electores, por haberse sorteado las juntas inscriptoras después de la fecha 
fijada por las leyes, para la clausura de los registros. Esto es otro error en que incurre. En 
gran parte del país han funcionado esas juntas y se han hecho las nuevas inscripciones de 
los ciudadanos en los registros electorales, habiéndose actuado par tal objeto, conforme a 
la ley, las antiguas juntas de registro, que mientras no sean remplazadas por las nuevas 
continuaran en el ejercicio de sus cargos. Es en lugares como en Lima, en donde por falta 
o renuncia del personal de la anterior Junta de Registro no se ha podido recibir los 
registros para proceder a nuevas inscripciones; pero sin que ello en ningún caso autorice 
las infundadas afirmaciones del señor Billinghurst, respecto de la nulidad del proceso 
electoral, pues como él debe saberlo están vigentes los registros de 1909 y los apéndices 
de 1911 que se formaron en cumplimiento de la Ley Electoral de 1908. 

Siendo este hecho completamente cierto y de fácil comprobación, no se concibe, 
como quien aspira a la suprema magistratura se permita hacer a sus conciudadanos 
afirmaciones tan desprovistos de fundamento y formula directamente el cargo de fraude o 
de imposición a quien, como es notorio, no ha intervenido en la preparación de los 
registros políticos y no ha actuado con los que pudieran suponerse formados para esta 
elección, sino con los existentes, desde hace años y que han servido para una situación 
que nadie seriamente puede suponer preparada por mi. 

¿En que forma podría yo cometer los atropellos que me atribuyen el señor 
Billinghurst, así como los fraudes que dice realizados?. ¿Con el concurso del gobierno y 
de las autoridades políticas?.El señor Billinghurst se ha encargado de dar respuesta y la 
desautorización, más absoluta a las imputaciones que en este sentido se han dirigido al 
Poder Ejecutivo. ¿Con el apoyo y los manejos fraudulentos de la Junta Electoral 
Nacional?. Sería un arte desprovisto de toda honradez y de toda justicia, formular 
semejante cargo a la actual Junta Electoral que funciona con la intervención de los 
representantes de los diversos partidos políticos sin que haya dado lugar a que nadie la 
agravie imputándole fraude o ilícitos manejos. 

Existiendo ya el Registro Electoral, las funciones de la Junta Electoral Nacional se 
han limitado a presidir el proceso eleccionario y a practicar los sorteos que, como es 
notorio se efectúan con toda escrupulosidad, bajo la intervención directa de los 
representantes de los partidos de oposición ¿Se dirá entonces que el proceso electoral se 
ha fraguado en la matrícula de los contribuyentes? . Para esto es preciso la complicidad 
del Ejecutivo, en la formación y remisión de las matrículas, complicidad que el señor 
Billinghurst ha rechazado ya categóricamente, a parte de que esas matrículas, como los 
registros electorales, existen desde años atrás y han servido en situaciones completamente 
distintas y extrañas a la presente, que no permitan suponer que yo haya tenido la menor 
intervención en ellos. ¿Será en suma porque mi candidatura cuenta con la simpatía de los 
mayores contribuyentes de la República?. Nadie puede tampoco tácitamente formular 
cargos respecto actos ilegales de las juntas de contribuyentes que hayan viciado la 
elección y que autoricen las imputaciones del señor Billinghurst. Pero hay algo más 
sorprendente en este asunto; los mayores contribuyentes de todos los distritos de la 
República son ya expresión muy considerable de la voluntad popular; y ¿cómo se explica 
que el señor Billighurst tache de impopular mi candidatura y califique de popular la suya 
cuando él ha declarado que mi candidatura no está apoyada por el Ejecutivo y cuenta a la 
vez con las simpatías de los mayores contribuyentes que todas partes son exponentes 
importantes de las aspiraciones de los pueblos, a quienes nuestra misma ley ha convertido 
en la base del ejercicio de los actos electorales?. 
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Serán suficientes estos hechos indiscutibles para llevar al ánimo del señor 
Billinghurst al convencimiento de su error y para que practicando el acto de abnegación 
política que recomienda en su Manifiesto reconoce su extravío, pero son dificiles 
semejantes ejemplos en los hombres cuando se hallan dominados por el apasionamiento 
político y es probable que el señor Billinghurst continuará cerrando los ojos a la realidad y 
siga aún pensando en el proceso electoral es no sólo nulo, sino inexistente. 

Dominado por estas ideas el señor Billlinghurst, expresa en su Manifiesto que 
hasta la fecha no se han constituido dos terceras partes de las juntas de registro, cuando 
los hechos indican todo lo contrario. Se ha verificado el sorteo de todas las ciento tres 
juntas de registro, con la única excepción de la Provincia de Fajardo, en que no ha sido 
posible hacerlo por no tener Huancape, su distrito capital, mayores contribuyentes. 
Asimismo la Junta Nacional tiene ya conocimiento de la instalación de noventa de las 
indicadas juntas de registro e indudablemente que a la fecha deben con justicia que esta 
elección presentará el caso excepcional de regular funcionamiento de todas las juntas de 
registro de la República. Y en cuanto a la escrutadora ya se ha hecho en gran parte de las 
provincias la elección del personal entre el cual debe verificarse el sorteo y están llegando 
a la Junta Nacional las actas respectivas de las asamble~ de los contribuyentes; lo que a 
su vez han procedido a efectuar los sorteos de varias provincias no obstante que para el 
ejercicio de sus funciones estas juntas tienen todavía mas tiempo sobrado para actuar 
legalmente, puesto que sus actas son posteriores a las elecciones que se van a practicar en 
este mes, siendo de igual modo digno de observarse que en ninguna elección política han 
estado sorteados que en la presente. 

¿Como es posible que el señor Billlinghurst en la posición política que asume se 
considere autorizado para afirmar " que no hay una sola disposición de la ley que no haya 
sido violada, ni un solo acto del proceso electoral que no haya sido en atropello, y que 
incorporarse a esa situación y legitimarla, dar a tan vergonzosa suplantación el carácter de 
una contienda de ánforas, será un proceder inexcusable, en quién no puede corresponder 
a la hora que los disciernen sus conciudadanos, sino asegurando la más pura verdad y 
honradez en el sentido del sufragio" ?. El hombre público que aspira a merecer el mas alto 
honor de sus conciudadanos no tiene el derecho de hacer semejantes afirmaciones sino 
presenta a la vez las pruebas de sus cargos. De otro modo revela a lo menos que en su 
espíritu no predomina ni la claridad de criterio, ni la serenidad que debe poseer quien 
aspira a regir los destinos de su país. 

Y que desgraciadamente es este el estado de ánimo en el que se encuentra el señor 
Billighurst, lo demuestra con triste y abrumadora verdad los métodos y los 
procedimientos que recomienda en su manifiesto para llevar adelante sus pretensiones 
políticas, destruyendo los fundamentos de nuestras principales instituciones democráticas 
y sacrificando la respetabilidad de ellos y del país. 

Indudablemente que el Congreso Nacional, en el ejercicio de sus funciones 
constitucionales es el que tiene que pronunciarse sobre la próximas elecciones, declarando 
su validez o su nulidad, proclamando a los elegidos que hayan obtenido los sufragios que 
determina la Constitución o practicando a falta de ellos la misma elección presidencial en 
armonía con la que ella establece: en su artículo 82 y 59 inciso 19; pero del ejercicio de 
esta atribución legal a seguir procedimientos y el camino recomendado por el señor 
Billighurst, hay un abismo que tiene que alarmar hondamente a la conciencia del país. 

El Poder Ejecutivo no está autorizado, para corregir, como él dice, el proceso 
electoral como erróneamente afirma el señor Billighurst, ni tiene la facultad electoral. Las 
leyes de la República se los prohíben y muy en especial la última electoral que establece 
de un modo absoluto la autonomía de sus propios funcionarios y particulannente de la 
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Junta Nacional que los representa y los preside con absoluta independencia del Poder 
Ejecutivo, según lo establece su artículo 2. 

Al Poder Ejecutivo no le es posible impedir que se realicen las elecciones sino 
cometiendo un atentado, cuyo pensamiento, me apresuro por mi parte a declarar no puede 
en manera alguna atribuirse el gobierno teniendo, pues que realizarse las elecciones que 
ordena la ley, y hallándose las autoridades electorales en el ejercicio de las funciones que 
ella misma le encomienda, sería igualmente inconcebible suponer que un Congreso 
Extraordinario que se reuniría en junio, procediéndose de hecho a anularlos y a ordenar 
que se practicaran nuevas elecciones para satisfacer los deseos del señor Billighurst, 
dentro o fuera de las plazas que él recomienda y prorrogando o no el mandato supremo 
contra las disposiciones expresa de la Constitución del Estado. 

Para honor de nuestro país hay que rechazar semejante peligro. El Congreso 
Nacional no puede practicar en ninguna forma los actos que preconiza el señor 
Billighurst, sino que el ejercicio de las funciones que le señala la Constitución debe en 
vista de los actos de las juntas escrutadoras, del cómputo de los sufragios populares, y 
observando los procedimientos que para este caso la Constitución la determina 
expresamente, pronunciarse sobre la validez o nulidad de las elecciones. 

Es apelando a la voluntad nacional y no a lo propuesto por el señor Billinghurst 
que yo solicito los votos de mis conciudadanos apoyado en la adhesión política con que 
me favorecen y animado por mis honrados propósitos de no omitir ningún esfuerzo en 
servicio de mi país. 

Lima, mayo 9 de 1912 
Antero Aspíllaga. 111 

Adhesiones de los vecinos del Camal y de Monserrate 

Comunicados 

Lima, 6 de mayo de 1912 

Señores redactores de El Comercio. 

Tenemos el honor de comunicar a ustedes, en nombre de más de doscientos 
vecinos de los populosos barrios del Camal y Monserrate, el grandioso entusiasmo que 
aquí reina a favor de la candidatura del ilustre ciudadano señor Guillermo Billinghurst a 
la Presidencia de la República, quién por sus notables cualidades, es el llamado al 
engrandecimiento de nuestra querida patria, asegurando desde ahora en el Perú entero el 
triunfo de su candidatura. 

Por los vecinos de estos barrios. 

Juan Lizardo, Cosme Pirnentel, Julio Ramírez, etc siguen firmas 112
• 

111 El Comercio; 1 O de mayo de 1912; edición de la mai\ana; p. l. 
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Centro "Guillermo E. Billinghurst " 

Acta de constitución 

"Reunidos los obreros que a continuación se expresa, han acordado secundar con 
todo el calor de su entusiasmo y patriotismo, la brillante iniciativa lanzada a la faz de la 
República por importantes departamentos y provincias de la nación, a favor de don 
Guillermo E. Billinghurst. 

Esta manifestación espontánea, nacida al calor de instintos nobles y generosos, es 
la expresión genuina de todos los pueblos del Perú y para constancia firman los presentes, 
autorizando con nuestra firma el pensamiento nacional 

Gamaniel Benites. E. Santander, etc continúan firmas" 113
. 

Club Escolta Billinghurst N° 1 

Acta de constitución 

"Los que suscribimos, reunidos en la calle Sauce N° 1165, teniendo en 
consideración que el eminente hombre público, señor Guillermo E. Billinghurst, es el 
hombre preparado para regir los destinos del Perú; y, en atención que de toda la República 
los hombres independientes han lanzado la candidatura del esclarecido ciudadano a la 
presidencia de la República, hemos acordado formar un club que se llamará "Club Escolta 
Billinghurst N° 1 ",con el fin de trabajar a favor de dicha candidatura, hemos formado el 
Comité Ditectivo, compuesto de las siguientes personas: 
Presidente: César E. Femández. Vicepresidente: Antonio Diez. Secretario: Rufmo 
Sánchez" 114

• 

Partido Constitucional 

Orden del Día 

Señores redactores de El Comercio 

Muy señores nuestros 

112 El Comercio; 7 de mayo del912; edición de la mañana. P.4. 
113 El Comercio; 7 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. 7. 
114 El Comercio; 7 de mayo del912; edición de la mañana; p. l. 
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Tenemos el encargo de la Junta Central Directiva de suplicar a ustedes se sirvan 
dar publicidad a la siguiente orden del día, aprobada bajo la presidencia del doctor David 
Matto: 

"La Junta Central Directiva del Partido Constitucional, teniendo en consideración 
que el señor Antero Aspíllaga, en su manifiesto contestando al señor Billinghurst, asevera 
que el Partido Constitucional sostuvo su candidatura, hecho inexacto que se hace 
necesario rectificar 

Acuerda: 
!.Declarar que de conformidad con los acuerdos existentes, mantiene la resolución 

tomada de no apoyar esa candidatura, y 
2.Reiterar a sus afiliados que no contraigan compromiso de ningún género en la 

presente contienda electoral, con el fm de conservar la cohesión indispensable hasta la 
oportunidad en que deba actuar el Partido en bien de la República". 

Con sentimientos de la más distinguida consideración, somos de ustedes atentos y 
ss.ss. 

Lizardo Franco. E. R. Llosa y Rivero, Secretarios115
. 

Partido Constitucional 

Acuerdo 

La Junta Directiva del Partido Constitucional, en sesión de esta fecha ha aprobado 
por unanimidad el siguiente acuerdo: 

"El Partido Constitucional, fundado y presidido por su Jefe y Fundador, señor 
General D. Andrés A. Cáceres, confirma sus acuerdos del 12 de julio de 1911 y de 3 de 
febrero del presente año, por los cuales ha declarado: 

1.Que desautoriza a los constitucionales disidentes presididos por el señor Gral 
don Pedro E. Muñiz y que hoy actúan bajo la presidencia del doctor David Matto, ex -
segundo Vice-Presidente, siempre que hablen.en representación del Partido, cuyo nombre 
no tienen derecho a usar; 

2.Que reitera a los afiliados del Partido Constitucional de toda la República el 
cumplimiento de la Orden del Día aprobada por unanimidad por la Asamblea de esa 
fecha, por la cuál declaró, que siendo un deber cívico concurrir a las elecciones próximas 
sobre renovación del personal del Poder Ejecutivo, resuelve apoyar decididamente y hacer 
suya la candidatura del señor Antero Aspíllaga, presentada por el Partido Civil. 

Lima, 11 de mayo de 1912 

César Canevaro, Presidente 

J, M Rodríguez, Secretario 116
• 

115 El Comercio; 11 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
116 El Comercio; Domingo 12 de mayo de 1912; p.6. 
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CAPITULO V 

LAS MULTITUDES ELECTORALES DE LIMA Y CALLAO. 
DIEZ DÍAS DE MOVILIZACIONES Y MANIFESTACIONES: DEL 11 AL 20 DE 
MAYO. 

" ... sin olvidar el levantamiento de 1895 
(popular en su aparición, pero oligárquico en 
su fondo), en 1912 la masa popular irrumpe 
en el escenario político" 
Luis Alberto Sánchez. La literatura peruana 

A). Primeras movilizaciones populares. La violencia electoral. B).Ambiente en 
Lima y Callao antes de las manifestaciones del 19.C). La manifestación en La 
Exposición. D).La manifestación de Los Descalzos. E).Después de las 
manifestaciones: camino al paro General. 

A). Primeras movilizaciones populares. La violencia popular. 

Recorrido de las multitudes electorales y manifestaciones entre el 11 y 14 de 
mayo 

Tan pronto se divulga el Manifiesto de Billinghurst y se testimonian las primeras 
adhesiones de los centros y clubes billiinghuristas, sobrevienen intensos días de 
movilizaciones de las multitudes electorales de Lima y Callao como demostración de la 
popularidad inmediata y contundente de Billinghurst. Fueron diez días en que se logró 
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definir el ambiente electoral a favor de Billinghurst. Las movilizaciones se expresaron de 
varias formas: citaciones y reuniones en los respectivos locales de los clubes o centros 
políticos, conferencias públicas, recorridos y manifestaciones por calles, plazuelas o 
plazas públicas caracterizadas algunas de ellas por cierta dosis de violencia al 
confrontarse con las fuerzas políticas contrincantes. 

Las movilizaciones ocurren en dos fases destacables: las que van del 11 al 14 de 
mayo y las que ocurren entre el 15 y el 18 de mayo. Las primeras - según La Prensa1 

- con 
los preparativos de los obreros billinghuristas para la manifestación del domingo 12, para 
lo cual elaboraron y difundieron profusamente una copia del acta que pedía: " ... al 
Supremo Gobierno la prórroga de las elecciones presidenciales ... [y] hacer una 
manifestación al señor Billinghurst, la cuál se realizará el domingo 12 del presente, 
reuniéndose para este acto en la Alameda de los Descalzos a las dos de la tarde", invitaban 
a los clubes billinghuristas a participar en esa expresión de simpatía. La iniciativa obrera 
fue ganando adeptos y un entusiasmo nunca visto antes. a medida que transcurrían las 
horas. Esta convocatori~ sin embargo, fue postergada para el domingo 19 a fm de 
asegurar un mayor éxito. En efecto, esta iniciativa pese a contar con una aceptable 
acogí~ fue postergada mediante un comunicado2

• El anuncio fue suscrito por el "Comité 
Directivo de la Candidatura Billinghurst" el mismo que se había formado horas antes, con 
su decisión marginaba la Comisión de obreros que inicialmente había tomado la 
iniciativ~ demostrando así la ausencia de autonomía en éstos y, más bien, una visible 
intromisión de aquellos. El comunicado textualmente decía: 

"Por orden del Comité Directivo se participa al pueblo que la manifestación para 
solicitar el aplazamiento de la elección presidencial se realizará el domingo 19 del 
presente a las 2 pm en la Alameda los Descalzos. Lima 11 de mayo de 1912. Los 
secretarios" 3 

Ante tal anuncio, los promotores iniciales de la convocatoria no tuvieron otra alternativa 
que adherirse, tal como consta en la información aparecida en la sección Intereses 
Generales del periódico decano: 

"Reunido anoche el Comité organizador de la manifestación que se iba a llevar a 
cabo el domingo doce en los Descalzos en honor del señor Guillermo Billinghurst, 
acordó postergar dicha manifestación para el domingo diez y nueve (sic) del 
presente en el cual se realizará indefectiblemente. Se acordó también publicar 
avisos en los diarios de Lima y Callao. José M Calderón"4

• 

Aún cuando este aviso coincide tanto en su fecha de emisión como en su 
divulgación por el Comité Ejecutivo de la candidatura de Billinghurst, es necesario 
preguntarse si dicha decisión adoptada por la cúpula billinghurista fue una mera 
coincidencia con la adoptada por los obreros o, por el contrario, correspondió a una 
estrategia general del líder y su Comité Directivo y en consecuencia fue una acción 
deliberada, desapareciendo, en consecuencia, la autonomía del movimiento obrero y 
popular en los orígenes de la candidatura, como se veía a simple vista o se podría 
conjeturar. 

La candidatura de Aspíllaga también se encontraba activa tal como lo demuestran 
las actividades de sus organizaciones: "Obreros independientes" y "Centro Político 

1 La Prensa; 1 O de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
2 El Comercio; 11 de mayo de 1912; edición de la tarde. También aparece en otros diarios de la capital. 
3 El Comercio 11 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.5.Véase también en La Prensa del 12 de mayo de 
1912; edición de la mañana; p.7. También se reproduce en La Crónica del12 de mayo; p.13. 
4 El Comercio; 11 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.3. 
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Aspíllaga" al invitar a sus simpatizantes a la conferencia política que tendría lugar el lunes 
13 a las 8 11 2 de la noche en su local de La Milla N° 726" a la cual asistirían el candidato 
y la Directiva del partido Civil5 

• 

Las actividades políticas el 11 de mayo fueron intensas, tal como se aprecia a 
través de la convocatoria del Centro Obrero Billinghurst N° 1 a sus miembros, a una 
reunión general en su local de la calle Pileta de la Madrid N° 1 73, " ... para arreglar asunto 
(s) de swna importancia", también invitaba a " .. .los artesanos, obreros y personas" a 
inscribirse"6

. La reunión culminó en manifestaciones por las calles de Lima con fervor y 
vehemencia lanzando vivas al candidato y al Perú en su desplazamiento por los barrios del 
cuartel cuarto y por la calle Gallinacitos, se dirigieron al domicilio de Billinghurst, donde 
solicitaron con ruidosa aclamación, su presencia; al hablarles volvió a reiterar la 
existencia de un fraude montado toda vez que en " ... el actual proceso electoral se había 
fraguado una grotesca armazón, a cuyo amparo se pretendía escamotear los votos de la 
mayoría de los ciudadanos". Los manifestantes siguiendo la exhortación del líder se 
dirigieron a sus hogares en orden, sin que la policía tuviese que intervenir. Otra 
movilización correspondió a la comisión de artesanos, la misma que visitó la Imprenta de 
El Comercio.7 

En la noche del sábado 11 de mayo se instalaron, en diversos barrios limeños, 
clubes políticos billinghuristas formados en su totalidad por conocidos artesanos, jefes de 
talleres y obreros con el propósito de proclamar la candidatura de Billinghurst a la 
Presidencia de la República. Terminadas las sesiones, los miembros de dichos clubes 
desfilaron en perfecto orden por las calles centrales dirigiéndose entusiastas a la casa del 
candidato entregándole actas de instalación y testimoniando su adhesión. Uno tras otro 
club llegaron a la casa del líder al promediar las 1 O y media de la noche, formando en la 
tercera calle de Puno y las adyacentes una masa de dos mil ciudadanos. Billinghurts fue 
invitado para dirigir la palabra8

, y al hacerlo se refirió a la manifestación congregada y su 
proyección. En esta cita se recitó un estribillo hwnorístico que decía: 

"A la una, a las dos, a las tres ... 
¡Pwn, pwn, pum! 
El señor Aspíllaga está con los 
oídos tapados, porque ya tenemos 
manifestación billinghurista. Una 
noche y otra muy grande y 
muy teatral para él "9 

El actlVJsmo político de ambos grupos conllevó a una de las primeras 
confrontaciones violentas. Ocurrió el domingo doce por la tarde al chocar aspillaguistas y 
billinghuristas produciendo heridos y contusos10

; los aspillaguístas fueron perseguidos 
logrando fugar en victorias y en dos automóviles. La Crónica informó el incidente: 

"A la 6 y media de la tarde se encontraron dos grupos distintos en la entrada al 
Paseo Colón, suscitándose con tal motivo un fuerte escándalo promovido por los 

5 El Comercio; 11 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.5. 
6 El Comercio; 11 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.3. 
7 El Comercio; 11 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. Ver también en La Prensa del 11 de mayo 
de 1912; edición de la mañana; p.3. 
8 La Prensa; 12 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. 3. 
9 La Prensa; 12 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.1. 
10 El Comercio; 13 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
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aspillaguistas, los cuales atacaron ala grupo contrario a puñaladas, [y] balazos, 
resultando varios heridos"ll. 
Este incidente de violencia demuestra no sólo prevalece la confrontación racional 

en el debate político, sino el apasionamiento con el uso del plomo de las balas y la 
puñalada artera; armas, por cierto, cercanas a una conducta propia de la delincuencia 
común y no una conducta cívica. 

Al aproximarse la manifestación de Los Descalzos, las demostraciones al 
candidato popular fueron cada vez mayores y plenas de ánimo como no se habían 
presentado desde las movilizaciones pierolistas. Ocurrió, una de éstas, en la noche del 
lunes trece en el centro de Lima, al movilizarse las multitudes electorales en adhesión al 
candidato popular e invitando al "comicio popular" para el mitin del domingo 19. Se 
instalaron, por otro lado, nuevos clubes como el Industrial Billinghurst y se celebraron 
nuevas reuniones. Las calles se vieron transitadas por numerosos grupos de ciudadanos 
lanzando vítores al Perú, y al candidato; se dirigieron, luego, a la casa de éste con objeto 
de entregarle las actas respectivas y demostrarle sus simpatías12

• El propio candidato lo 
recibió en la puerta de su casa, a los clubes Monserrate N° 1, Victoria N° 2 y Bolognesi. 
En el Callao también vivió este clima popular, instalándose los clubes de los operarios de 
la Factoría Guadalupe, del Ferrocarril Central y el Club Libertad Billinghurst N°1 13

. 

Citaciones y reuniones. 

En el marco de esta activa semana los presidentes de los clubes billinghuristas 
citados a reunión a las nueve de la noche del14, acordaron contribuir al: " ... mejor éxito de 
la gran manifestación que tendrá lugar el domingo 19 a las dos de la tarde en la Alameda 
de los Descalzos y otros asuntos particulares". Se convino, asimismo, apoyar la 
candidatura de Billinghurst y elaborar el Programa de la manifestación14

• En tanto se 
producía esta reunión, en la Plazuela de las Nazarenas se congregaron obreros a la espera 
del candidato popular; éste se presentó a las 9 y media entre aclamaciones, agradeciendo 
las simpatías que le demostraban y lo alentaban a seguir trabajando por su candidatura a la 
Presidencia de la República aún cuando no había sido lanzada por ningún partido político 
pero en cambio era sostenida por el pueblo y por la clase obrera, echando por tierra las 
intrigas que le impedían ser elegido por el voto libre15

, añadiendo - con evidente estilo 
populista - una promesa a la masa obrera: 

" Bien hacéis en prestarme vuestro contingente, pues yo al llegar al solio 
presidencial me dedicaré a mejorar la situación del obrero, dándole trabajo y 
abaratando la subsistencia. El número de los desocupados disminuirá 
notablemente y aumentará el salario del proletariado "16 

11 La Crónica; 13 de mayo de 1912; p.l2. 
12 La Prensa; 14 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
13 La Prensa; 14 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.2. 

14 La Prensa; 14 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.2. 
15 Esta parte de la pieza oratoria era en respuesta a las imputaciones hechas por Aspíllaga en el sentido que 
Billinghurst no contaba con el respaldo de partidos organizados ni pueblo también organizado en clubes y 
centros polfticos. Ver en el Anexo al Capítulo IV la llamada réplica de Aspíllaga al documento de 
Billingurst. 
16 El Comercio; 15 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.2. La Prensa calculó en 2,000 los ciudadanos 
que aclamaron al candidato popular y que luego recorrieron las calles de la capital ( 15 de mayo, edición de 
la mañana; p.l ). Véase, también, en La Crónica del jueves 16 de mayo; p.ll donde califica de "imponente la 
manifestación en honor a Billinghurst". 
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Al culminar el líder fue paseado por la multitud siendo halando su coche por sus 
simpatizante y llevado por las calles de Lima y conducido a su c~a. . . 

El miércoles 15 se publicó la convocatoria al pueblo de Luna y Callao a part1c1par 
el domingo 19 en la manifestación 17

• Asimismo se difundieron avisos de propaganda de la 
candidatura de Billinghurst y convocatoria a los presidentes de los clubes: " ... para 
acordar el mejor éxito de la gran manifestación que tendrá lugar el domingo 19 a las dos 
de la tarde" 18

. 

Nuevas manifestaciones 

La segunda etapa de movilizaciones oscila entre el 15 y 18 de mayo, las mismas 
que están caracterizada por la violencia. Un evento de relativa significación política en 
esta etapa fue la reunión convocada por los secretarios del Comité Directivo de la 
candidatura Billinghurst para la noche del miércoles 1519 a fin de intercambiar ideas en 
tomo a la manifestación política en los Descalzos, acordándose el plan de acción. Como 
era práctica observada desde la primara semana de mayo los convocados salieron a las 
calles dirigiéndose a la casa del candidato haciendo público su entusiasmo con vítores al 
Perú y a éste20

; habló una vez más el líder invitando a los presidentes de los clubes a pasar 
a los salones de su casa para un agasajo. 

En la Plazuela de la Pileta de La Merced sucedió un hecho violento el 16 en el 
momento en que grupos billinghuristas que estaban paseando ror ella fueron contestados 
por un grupo de aspillaguistas originándose disparos y alarma 1

• El incidente no tuvo las 
características lumpescas del domingo anterior en La Alameda Grau, pero si un incidente 
marcado por la violencia política toda vez que los protagonistas eran personajes 
vinculados con los candidatos e integrantes de los clubes políticos. Estos estaban armados 
- como parece era práctica de aquella época - y manifestaban sus ánimos de 
"competencia" haciendo "alardes" generalmente con disparos al aire y, en menor caso, 
contra el grupo opuesto para amedrentarlo. 

Los trabajos de organización y propaganda igualmente fueron emprendidos por los 
seguidores de Aspíllaga en el interés de responder a la organización billinghurista, habida 
cuenta de sus notorios avances y logros alcanzados con la ciudadanía en los últimos días 
por éstos. Realizaron preparativos sus clubes y centros ~olíticos a fin de lograr una sólida 
exhibición política el domingo 19 en la Exposición2 y demostrar que no se era una 
candidatura impopular como se calificaba en la siguiente nota periodística: 

17 El Comercio; 15 de mayo de 1912; edición deJa mañana; p.8. 
18 El Comercio; 15 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.5. Cfr La Prensa; 15 de mayo de 1912; 
edición de la tarde; p.2. 
19 Asistieron a la cita los presidentes de los clubes Invencibles Billinghurst, Billinghurst hijos del Progreso, 
Billinghurs y Chorrillos N°1, Labor y Firmeza Billinghurst, Exploradores Billinghurst, Artesanos 
Billinghurst, Libertad Billighurst N°l, Callao, Maravillas Billinghurst N°l, Juventud de Trabajo, 
Defensores de la Patria; Billinghurst W6, Libertad Billinghurst W8,Textil Progreso, Vanguardia 
Billinghurst, Billlinghurst Guadalupe, Malambo Billinghurst N° 3, Artesanos Billinghurst, Monserrate 
Billinghurts N°5, Victoria Billinghurst N°2; todos ellos fueron registrados por El Comercio del 16 de mayo 
de 1912; edición de la mañana; p.3. 
20 La Prensa; 16 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.3 . Ver las noticias recogidas en El Comercio del 
16 de mayo, edición matutina; p.3. 
21 El Comercio; 17 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.2. Cfr en La Prensa; 17 de mayo de 1912; 
edición de la mañana; p. l. 
22 El Comercio; 17 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.2. 
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" Ayer tuvo lugar una entusiasta reunión política con el objeto de acordar la 
actitud que les corresponde asumir a los partidos aliados en el actual momento 
electoral. Se acordó convocar a todos los afiliados a los diversos centros políticos 
para el domingo próximo y hacer una importante manifestación pública"23

• 

El Diario calificó de "interesante" dicha reunión política24
. A consecuencia de las 

reuniones de los clubes y círculos políticos del aspillaguismo, los periódicos limeños 
difundieron avisos de convocatoria para la exhibición de sus fuerzas el domingo 19 a 
cargo de sus centros políticos bajo la exhortación: "Todos los miembros de los centros 
políticos que a continuación se expresan25

, ... se reúnan, el domingo 19 del presente a la 1 
de la tarde, en sus respectivos locales, con el objeto de hacer públicas manifestaciones del 
deseo que asiste a los ciudadanos de concurrir a las elecciones presidenciales del 25 
próximo"26 En igual sentido, se publicó el aviso dirigido a los simpatizantes aspillaguistas 
del vecino puerto del Callao, a fin de: " ... concurrir a la Plaza de la Independencia 
(Oficina Política del Partido Civil) el domingo 19 a las 12 del día con el objeto de 
dirigirse en corporación a la Estación del Ferrocarril Inglés para tomar el tren que sale 
para la capital a la 1 pm"27

. 

Los billinghuristas activos desde una semana antes, convocaron a sus afiliados a 
participar en reuniones con los presidentes de sus respectivos clubes28

. 

A cuarenta y ocho horas de las manifestaciones convocadas para ambas 
candidaturas, el ambiente político limeño era de expectativa. Al respecto se comentó: 

"El anuncio de que los partidarios de los dos candidatos que se disputan la 
Presidencia de la República tienen resuelto exhibir sus fuerzas populares pasado 
mañana, ha causado cierta expectativa en los círculos políticos y en el vecindario 
en general "29

. 

Entre las expectativas trasmitidas por el tradicional rumor limeño, se cuentan las 
que dudaban de la realización simultánea de ambas "exhibiciones" en oposición a la que 
apostaba por que sólo se autorizaría a una de ellas; otro rumor indicaba, por último, que a 
ninguna se le permitiría exhibir sus fuerzas. Estos rumores, sin embargo, parecieron no 

23 La Opinión Nacional; 17 de mayo de 1912; p.2.Se mencionan como asistentes a dicha reunión a 
Baldomero Aspíllaga, Rafael Grau, Jorge Prado, etc. 
24 El Diario; 17 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.l.Asimismo, en la página 3 de la misma edición 
;Tarecen notas sobre los preparativ_os para la manifestación del 19. 

Figuran El circulo Juventud civilista, Club Aspíllaga Comercio, Club Obreros Independientes, Club 
Vanguardia de la Alianza Civil-Constitucional, Artesanos de la Victoria, Aspíllaga la Victoria, Club 
Firmeza Aspíllaga W 3, Club Firmeza Aspíllaga W4, Club Libertad y Progreso, Club Aspíllaga de la 
Huaquilla; Asociación Electoral Obrero, Club Aspíllaga Breña, Club Antero Aspíllaga N° 1; Club Libres de 
Ayacucho, Centro Obreros Vanguardia, Club Electoral Victoria, Club Aspfllaga Callao, Club Aspíllaga de 
Abajo el Puente, Centro Político Callao, Club Político Constitucional del Callao, y siguen otros. 
26 La Opinión Nacional; 17 de mayo de 1912; p.4. También fue publicado en El Comercio del 17 de mayo 
de1912; edición de la mañana, p.4. 
27 El Comercio; 17 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.5. 
28 A los presidentes se les citaba a reuniones distintas para aquél día viernes 17: una a la once de la mañana 
en la que se tratarían 11 Asuntos importantes, respecto a las manifestaciones del domingo" (El Comercio; 17 
de mayo de 1912; edición de la mañana; p. 5), otras, para las 9 de la noche: 11 

... para acordar el mejor éxito 
de la gran manifestación que tendrá lugar el domingo 19 a las dos de la tarde ... y otros asuntos particulares 
(El Comercio; 17 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.5). Igualmente, se invitaba a " ... Jos 
universitarios y jóvenes simpatizantes con la candidatura .... en el Restaurant del Parque Zoológico" (El 
Comercio,l7 de mayo de 1912; edición de la mañana; p,4). Finalmente, los cocheros de Lima, citaban 
" ... con el fm de acordar la manera de apoyar la candidatura ... " (El Comercio; 17 de mayo de 1912; edición 
de la maflana; p.5.) 
29 El Comercio; 17 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
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tener fundamento: " ... pues sí así fuera no se adoptarían por la policía medidas 
preservativas como las que inspiran el ... oficio del Prefecto al Intendente de Lima"30

. En 
efecto, el Intendente al dirigirse al Subprefecto le conmina a: " ... impartir las órdenes 
necesarias a los comisarios de su dependencia, a fin de que dispongan que a las 12 del día 
domingo 19 del presente se cierren todas las pulperías y establecimientos donde se 
expende licores". Otra expectativa prevaleciente en el medio era la observancia y respeto 
al orden público que deberían asumir los participantes en las exhibiciones del 19, en vista 
de que: " ... si la policía cumple con su deber de amparar la manifestación popular (y) no 
se ejercitan provocaciones, no hay el temor de que ella salga del marco de la mediación y 
del pacífico entusiasmo, muy natural en actuaciones de este género, pues entendemos, que 
tal es la mente de los organizadores. Sólo desean que haya un cadáver ... un cadáver moral 
nada mas"31

, en la expectativa billinghurista. 
En el ambiente político flotó una tercera expectativa; provino de los obreros, 

quienes se comprometieron a "luchar contra el viciado proceso electoral", tal como 
aparece en un volante 32 a fin de: 

" ... lavar tu dignidad ultrajada por los farsantes, por los mercenarios de la política 
aspillaguista; es preciso que se sepa en el mundo entero que en el Perú hay 
peruanos dignos, honrados y patriotas que el domingo debemos reunimos como 
un solo hombre para protestar de la inicua farsa eleccionaria que se pretende 
llevar a cabo el 25 del presente ... " 
El viernes 17 las actividades fueron, igualmente, intensas en cuanto a preparación 

y organización de las manifestaciones del domingo 19 y en reuniones entre ]os candidatos 
y el Presidente Leguía. 

Los brotes de violencia ocurrieron desde la mañana tras un vergonzoso 
hostigamiento en contra los repatriados tarapaqueños por parte de gente cercana al 
candidato de la "imposición". La causa de este maltrato se encontraría en el hecho que los 
repatriados ya se habían organizado anticipadamente para apoyar y alcanzar el triunfo del: 
" .. .íntegro ciudadano don Guillermo Billinghurst". Este grupo de repatriados, según su 
propio testimonio, fue materia de actos hostiles al negárseles: " ... el rancho o raciones 
que diariamente se nos entrega como un auxilio a nuestra aflictiva situación"33

; como no 
ocurrió la distribución del rancho demandaron una explicación por tal proceder de parte 
de los encargados, dudando que se hubiese impartido tal disposición por orden superior. 
Esta violencia podría tener su origen en las conductas y actitudes de los miembros y 
simpatizantes de los partidos en especial del Civil y Demócrata, quienes se hallaban algo 
así como confrontados y "sectarizados", después de varios lustros de conflictos y 
frustraciones en especial en los Demócratas que veían que se les cerraba continuamente el 
paso al gobierno. La coyuntura de 1912 permitió la exacerbación de las conductas, 
llegando a la violencia fisica por partidarios de uno y otro bando, así como por obreros 
politizados. 

Las futuras manifestaciones de los Descalzos y la Exposición fueron reconocidas 
como de importancia política en las reuniones convocadas a partir de las 5 de la tarde del 
viernes 1 7 en los despachos del Ministro de Gobierno y del Presidente Leguía 
respectivamente y, por separado, con Billinghurst y Aspíllaga. Las reuniones túvieron 
como propósito asegurar y garantizar de parte de los candidatos, que no se originarían 

30 El Comercio; 1 7 de mayo de 191 2; edición de la tarde; p.1. 
31 La Crónica; 17 de mayo de 1912; p.2. 
32 La Prensa; 17 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.1. 
33 La Prensa; 17 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.1. 
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choques entre sus partidarios el domingo 1934
. Al parecer los dos candidatos habrían 

garantizado que no se alteraría en manera alguna el orden en dichas manifestaciones 
evitando que se encentraran ambos bandos y de este modo eludir posibles choques35

. 

El gobierno, por su lado, adoptó medidas para asegurar un orden público pacífico 
para el día de las "exhibiciones" en atención a las circunstancias. Entre ellas se cuentan la 
precaución de circunscribir el radio de acción en la exhibición de una y otra agrupación en 
áreas determinadas de la ciudad, a fin de garantizar la tranquilidad y el orden. Se asignó 
la zona norte o sea el barrio de Abajo el Puente desde la línea del Palacio de Gobierno a 
los simpatizantes de Billinghurst; y, a los simpatizantes de Aspíllaja se les destinó, el 
resto de la ciudad, o sea la parte sur, desde la misma línea de Palacio 6

• 

Destaca ese día como evento político la recepción ofrecida por los universitarios 
a Billinghurst en el Restaurant del Parque Zoológico - Salón de los Cristales -
concurriendo a ella poco menos de mil universitarios de las distintas facultades de la 
Universidad Mayor de San Marcos; número considerable si nos atenemos a la estimación 
más conservadora de la población universitaria limeña de aquella época. En la reunión 
dirigió previamente la palabra A.Valdelomar, invitando a los concurrentes a proclamar la 
candidatura del señor Billinghurst, propuesta que fue recibida con entusiasmo37

• A los 
pocos minutos llegó el líder acompañado por una comisión especial; ingreso al salón 
aproximadamente a las 7 de la noche. Fue entusiastamente ovacionado. Enseguida dirigió 
la palabra a la juventud universitaria profundamente emocionado, manifestando con ese 
peculiar estilo oratorio algo populis~ que si llegaba a ocupar la Presidencia de la 
República para ellos no sería un mandatario, sino un hermano, pues se sentía orgulloso de 
ser como ellos un luchador por el triunfo del ideal; que lucharía denodadamente para que 
resplandezca la verdad del sufragio en el Perú38

. Terminado el discurso prorrumpieron los 
universitarios en vivas al Perú y a su candidato a quien acompañaron recorriendo todo el 
jirón de La Unión hasta su domicilio, donde el líder volvió a agradecer tan espontánea 
adhesión39

. 

Durante el recorrido se inició un honroso desfile en el que fraternizaron los 
jóvenes estudiantes con las gentes de trabajo. La columna formada por más de tres mil 
personas marchó rodeando los carruajes que ocupaban Billinghurst y la Junta Directiva 
del nuevo Club"40

• Este acto tiene relevancia en la medida en que logró no solo una 
significativa concurrencia, sino porgue aparece por primera vez en la historia política un 
apoyo espontáneo de los universitarios a un candidato presidencial; apoyo que no se 
parecería en nada a los que años después sobrevendría al politizarse la universidad 
durante muchas décadas. 

34 El Comercio; 18 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p.2. 
35 La Opinión Nacional; 18 de mayo de 1912; p.2. 
36 La Opinión Nacional; 18 de mayo de 1912; p.3. 
37 La Crónica; 18 de mayo de 1912; p.l3. Véase, asimismo, en El Comercio del 18 de mayo de 1912; 
edición de1a mafiana; p.2. También en La Prensa; 18 de mayo de 1912:, edición de la mafíana; p.1-2. 
38 El Comercio; 18 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p.2. 
39 . 

La Crónica 18 de mayo de 1912; p.13. 
40 La Prensa; 18 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.2. En la versión de El Diario también del 18 de 
mayo, edición de la mañana; p.1, se halla otra versión sobre el desfile y recorrido billllinghurista por Jos 
jirones de Lima, sobre todo por el " ... pequeño incidente de victorias ocupadas por adictos a la candidatura 
del señor Aspíllaga, lanzaron algunas vivas a su candidato, produciendo un momento de extrañeza entre los 
jóvenes estudiantes". El incidente se produjo cuando Jos jóvenes universitarios escuchaban en la Plaza de 
Armas, - en la escalinata de la Catedral - a Billinghurst. Esta versión, también es recogida en La Opinión 
Nacional del18 de mayo de 1912; p.2. 
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Se reeditaron choques entre los bandos competidores entre las 10 y 12 de la noche 
del viernes 17 en las ~ue se intercambiaron disparos, ocasionando 5 heridos, al~a Y el 
clásico cierra puertas4 

• Los incidentes fueron precedidas por reuniones en las pruneras 
horas de la noche en los clubes de ambos candidatos42

• Entre las reuniones más 
importantes del candidato oficial, se cuenta la inauguración de su casa partidaria en el 
jirón Ayacucho N°476. Se notó como en los días anteriores gran movimiento y afluencia 
de personas. Allí se apreció la presencia de casi la totalidad de los miembros del Comité 
Directivo Civilista, al Presidente de la Junta Departamental del mismo partido doctor 
Echecopar, al ingeniero Fernando Fuchs, al doctor Salaza.r, a los hermanos Prado 
Ugarteche, Miguel Echenique, etc43

. En esos momentos se afinaban los últimos detalles 
sobre la organización de los clubes políticos; era un continuo ir y venir de personas de los 
partidos Civil, Constitucional y Cívico44

• 

La animación billinghurista no disminuyó un instante, por el contrario creció en 
Cuanto convocatoria a sus partidarios y la multiplicación de reuniones de sus clubes que, 
distribuidos en las diferentes calles, vivaban a su candidato. Pronto aparecieron grupos 
antagónicos en las calles vivando a sus respectivos líderes pudiéndose identificar entre los 
grupos activos al constituido por: " ... individuos de baja esfera perteneciente a un club 
político del señor Aspíllaga"; éstos desfilaron por el centro de la población " ... en coches 
de plaza, haciendo disparos de revólver con peligro para la vecindad y los transeúntes. 
Con motivo de los disparos se generó alarma con cierra puertas de los establecimientos y 
de las casas"45

, protagonizándose no solo violencia en los centros políticos, sino en 
diversos puntos de la ciudad motivada por la: " .. .inusitada y torpe actitud de algunos 
grupos de asalariados que, en victorias de plaza recorren la población al grito de " viva 
Aspíllaga", haciendo disparos de revólver sobre los clubs billinghuristas y los transeúntes 
que tranquilamente discurrían por las calles"46

• Los hechos fueron minimizados por el 
vocero oficialista al presentarlo como parte de las actividades cotidianas de los adherentes 
de un bando y otro, en la medida que: " ... algunos clubs de ambos candidatos celebraban 
reuniones en las primeras horas de la noche comenzaron a circular en la población 
diversos gru¡os de adherentes ya a pie, ya en victorias, vivando a sus respectivos 
candidatos"4 

. .. 

Pero lo cierto es que a medida que avanzaba la noche, el ambiente político se 
tomaba más intenso y conflictivo haciéndose más vivas y candentes las manifestaciones. 
A las diez de la noche era muy acalorado y marcado el clamoreo de los manifestantes en 
los alrededores de los domicilios del señor Billinghurst y de la Casa Política del señor 
Aspíllaga. La proximidad de ambas casas fue causa de que se pusiesen en contacto varios 
grupos de ambos bandos, procediendo sin poderlo evitar un conflicto 48

. Entre las 1 O y 1 O 

41 El Comercio; 18 de mayo; edición la mañana; p. 2. Cfr La Prensa; 18 de mayo de 1912; edición de la 
tarde; p.1. 
42 Se reunieron, por ejemplo, 400 motoristas y conductores del tranvía urbano y Jos del Callao y Chorrillos, 
acordando formar un Centro Político, así como proclamar la candidatura de Billinghurst en el marco de un 
gran entusiasmo reinante entre ellos para llevar a cabo esta labor (Véase en La Prensa 18 de mayo de 1912; 
edición de la tarde; p.1. 
43 El Diario; 18 de mayo de 1912; p. l. 
44 El Diario; 18 de mayo de 1912; p.1. 
45 La Crónica; 18 de mayo de 1912; p. 9. 
46 La Prensa; 18 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. Igualmente, se registra en La Crónica del 18 
de mayo de 1912; p.11 lo ocurrido. Así, informaba: "Toda la noche han estado circulando por la ciudad 
coches ocupados por individuos de mala catadura que vivaban al gobierno y al señor Aspíllaga". 
47 La Opinión Nacional; 18 de mayo de 1912; p.2. 
48 La Opinión Nacional; 18 de mayo de 1912; p.2. 
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y 40 de la noche, súbitamente se oyeron disparos de revólver en la esquina de la Botica 
de San Pedro, produciéndose como era natural, un cierra puertas y carreras y gran alarma 
en el barrio 49 

• Según una fuente presencial estos disparos fueron hechos por un grupo de 
aspillaguistas hiriendo a tres transeúntes50

• Para El Diario, los hechos fueron causados por 
partidarios de Billinghurst quienes penetraron a la casa de sus contrarios disparando sus 
armas51 precedidas por un ruido de voces en el patio; los proyectiles fueron a incrustarse 
en las paredes interiores de la habitación encontrándose uno de ellos a la misma altura del 
señor Aspíllaga (Baldomero ocupaba uno de los departamentos situados en el patio 
derecho) que por una casualidad inexplicable no le causó herida o la misma muerte. 

La violencia se extendió al Paseo Colón frente a la estatua a San Martín al 
iniciarse la noche al agredir un grupo de partidarios de Billinghurst a balazos a 5 victorias 
en las que se encontraban adherentes aspillaguistas sin víctima52

. 

El ambiente de tensión y violencia conllevó a que el Intendente de Lima dictara 
medidas a fin de evitar nuevos conflictos. En los periódicos limeños apareció el oficio 
dirigido a los comisarios señalándoles que adoptaran medidas precautorias y otras para 
evitar más conflictos 53

. 

A 48 horas de las "exhibiciones", las actividades partidarias fueron intensas. Así lo 
demuestran los avisos de convocatoria de las candidaturas y las labores que efectuaron a 
tenor de la crónica periodística54

• Uno de los preparativos que más empeño concentró fue 
la organización y el despliegue ~ue adoptarían las diversas agrupaciones billinghuristas de 
acuerdo a un "orden del desfile" 5

. También destaca el pronunciamiento y preparativos de 
la facción del Partido Constitucional liderada por Pedro Muñiz para participar con sus 
afiliados en la manifestación de Billinghurst56

. 

En cuanto a las actividades de la candidatura de Aspíllaga, merece la atención la 
convocatoria a sus simpatizantes universitarios a la instalación del Club Universitario el 
sábado 18 a las 5 de la tarde en el Parque Zoológico. La convocatoria, parece suponer, 

49 La Opinión Nacional; 18 de mayo de 1912; p.2. 
50 La Crónica; 18 de mayo de n1912; p.11. Menciona con nombre propio a los heridos con sus respectivas 
heridas. 
51 El Diario; 18 de mayo de 1912; p. l. Véanse las declaraciones que formularon tanto BaldomeroAspfllaga 
como Guillermo Billinghurst. El primero declaró que el disparo: " ... ha podido sencillamente matarme y 
que es una agresión y que defenderá el derecho de nuestro domicilio, que es inviolable". El segundo, en 
cambio desmintió que sus adeptos hubiesen disparado con arma alguna, puesto que se hallaban con él; pero 
lo cierto es que las denotaciones se escucharon por todos lados resultando que los heridos no pertenecían a 
ningún partido. 
52 El Diario; 18 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.l. También el incidente es recogido en La 
Opinión Nacional, sin calificar a los agresores. 
53 El Comercio 18 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.2. 
54 Se refieren a las reuniones preparatorias para los integrantes del Club Escolta Billinghurts N°1 , como de 
los jóvenes que participarían cabalgando .. Asimismo, se refiere a la invitación que se formuló " a todos los 
ciudadanos" para que participen en la reunión de la Alameda de los Descalzos el domingo 19. 
55 La Prensa; 18 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.l. Según este "orden" lo encabezarían los 
repatriados quienes llevarian la bandera nacional de la Sociedad de Beneficencia de Arica y escoltados por 
el Club Pacocha N°1, seguido por el candidato nacional quién sería acompañado por el Comité Directivo, 
luego vendrían el Club Juventud Billinghurst N° 1, invariables Billinghurst N 2 y Centro BiJiinghurst N°3; 
seguirían las delegaciones de los pueblos del Callao, Chorrillos, Barranco y Miraflores, seguidos de los de 
Magdalena Vieja y Nueva, empleados de comercio, etc. También se puede consultar en El Comercio del 19 
de mayo; edición de la mañana; p.2. 
56 El Comercio; 18 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.l. Asimismo, se repite en este diario en su 
edición del 19,p.8. 
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que fue réplica a la billinghurista de gran aceptación y que congregó a un buen número 
de estudiantes. 

En los diarios limeños apareció la convocatoria de la candidatura aspillaguista "A 
las asambleas de los partidos aliados ... a la reunión que tendrá lugar el domingo 19 del 
presente a la 1 pm en la casa de la calle de San Pedro para concurrir a las manifestaciones 
políticas a que han sido convocados los afiliados de los partidos Civil, Constitucional, 
Cívico y pueblo de Lima a la Plaza de la Exposición el mismo día a la 2 pm"

57
• 

En este ambiente de expectativas previas a las exhibiciones merecen consideración 
los editoriales, comentarios e información de los periódicos limeños sobre las ocurrencias 
últimas y las especulaciones de lo que pudiera ocurrir el domingo 19. 

Así, sobre la violencia política de los días 16 y 17, El Diario en son de queja, 
anotó: " ... clubes electorales que se arman y recorren las calles con fuerte gritería ... 
alarman al vecindario pacífico, ensangrentando la función más noble del ciudadano y 
poniendo en peligro cuando menos, la vida de quienes no intervienen", por lo que: "Ha 
llegado por lo mismo el momento en que cumpliendo ineludible deber, dejemos clara 
constancia de que la imparcialidad política del gobierno no puede autorizarle a tolerar 
que se renueve el triste espectáculo de estas últimas noches; y de que se halla resuelto a 
defender el orden y la paz pública seriamente comprometida por hechos semejantes"58

. 

La Crónica analiza y cuestiona la reunión convocada aprisa por los aspilaguistas 
en La Exposición a diferencia de la billinghurista hecha con anticipación. Señala: 

"No nos parece discreta aquella convocatoria. La tranquilidad de Lima va ser 
turbada por las facciones y habrá amenazas, denuestos, tiros, sustos y carreras. 
Creemos que el sr Aspíllaga ha podido aplazar su deseo de reunir a sus adherentes 
y no provocar a los del señor Billinghurst, precisamente el mismo día que ya 
tenían señalado de antemano para su manifestación"59

. 

añade, que este afán de Aspíllaga en congregar a su gente, no tenía otro fin práctico que el 
de restarle personal a la manifestación de los Descalzos. Igualmente, La Crónica sostuvo 
que otro motivo tras la convocatoria oficialista era: " ... presionar al Ministro de Gobierno 
para que en rasgo de imparcialidad, disponga que no se reúnan ni tirios ni troyanos ... no 
flotando su impopularidad". Finalmente, este rotativo, especulaba como otro probable 
motivo era condicionar para que el gobierno prohíba la exhibición "para poder acogerse a 
este pretexto gallardamente". 

A la Opinión Nacional le preocupó más que la probable orfandad de multitudes en 
la exhibición de los aspillaguistas, el argumento por el cual: " ... Lima, en lugar de la 
hermosa justa de las ánforas, presencie tal vez como prólogo, la hecatombe fratricida" 60

; 

por lo que, recomendaba a los contendores: " ... abstenerse de dar ese aterrador espectáculo 
o impedirlo los que tienen la suprema obligación de evitar todos escándalos". Sostenía 
que entre ambos debía no sólo interponerse la majestad del Poder Público, sino además 
adoptar precauciones que pongan a salvo la cultura e impidan la extremidad de una 
contienda abominable. En el fondo, planteaba este vocero aspillaguista cancelar ambas 
exhibiciones porque así convenía al parecer a sus intereses y no por el argumento de la 
hecatombe fratricida. Cuando menos así ocurrió días después en actos paralelos nunca 
antes visto: una exhibición raleada y otra multitudinaria. 

57 El Comercio; 18 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. Cfr el mismo diario del 19 de mayo; edición 
de la mañana; p.3. 
58 El Diario; 18 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.l. 
59 La Crónica 1 8 de mayo de 1912; p.2. 
60 La Opinión Nacional; 18 de m¡¡yo de 1912; p.2. 
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El decano del periodismo opinó por la realización de las exhibiciones mediante un 
manejo adecuado de ambas; agregando, que: "Si las manifestaciones concluyen temprano 
y se observa lo dispuesto por la policía, respecto a la prohibición ... No hay por gue mirar 
con recelo las exhibiciones populares antagónicas que tendrían hoy por teatro la capital, 
desde que ellas podrán, entonces, realizarse en forma culta y tranquila, sin dejar tras así 
regueros de sangre, ni motivos de mengua para el buen nombre de Lima"61

. 

El 18 fue un día intenso en manifestaciones v violento con disparos, heridos, y 
asaltos. También se difundieron documentos oficiales acerca del orden público. 

Destaca en este día la reunión organizada por la Juventud universitaria 
aspillaguista en el Restaurant del Parque Zoológico por la: " ... forma espontánea y 
decisiva [que]se adhirieron a la candidatura del señor Antero Aspíllaga"62

• La sesión 
transcurrió en medio del mayor entusiasmo, oyéndose frecuentes aplausos y vítores a 
Aspíllaga, Canevaro y Rey. Al culminar la reunión se inició el desfile, atravesando la 
columna estudiantil las aceras del Parque y penetrando en el jirón de la Unión hasta la 
esquina de Mercaderes, doblando por la esquina de Plateros de San Pedro hasta la casa del 
candidato pronunciándose discursos por los estudiantes y el candidato. Después de la siete 
de la noche los universitarios que ocupaban un buen número de carruajes, recorrieron las 
calles muy entusiastas, lanzando vivas al candidato del partido Civil. En el trayecto se 
produjo un conato de violencia al pasar por la calle Baquíjano delante de la oficina de La 
Prensa; prorrumpieron en gritos violentos, haciendo a la vez disparos de revólver. Por 
efecto de esta reprobable actitud hubo un nuevo desorden y tuvo que disolverse 
bruscamente la reunión no sin que resultaran antes algunos heridos a consecuencia de sus 
propios tiros63

• Esta actitud mereció el rechazo y reprobación del decano del periodismo 
nacional porque: "El hecho ... no tiene excusa, porque es manifestación punible de 
incultura dar a las opiniones políticas carácter de violencia agresiva para la libertad del 
pensamiento'', exculpando a los jóvenes universitarios, toda vez que fueron otras gentes 
los responsables de este incidente bochornoso. 

El periódico obrero La Acción Popular también fue atacado por tres sujetos a las 
1 O de la noche haciendo disparos; fueron replicados por los empleados y operarios64

. A lo 
ocurrido con este medio de comunicación se sumó otro incidente violento: fue a las 1 O de 
noche cuando un grupo de billinghuristas se encontró con un sujeto apellidado 
Portocarrero hiriéndolo cuando éste quiso acallar al grupo. Este mismo grupo en la calle 
de Estudios cerca de la casa de Aspíllaga, se encontró con un grupo de aspillaguistas, 
generándose un vocerío y disparos, retirándose ambos a sus respectivas casas políticas65

• 

En el Callao ocurrieron movilizaciones billinghuristas y aspillaguistas, recorriendo 
los distintos barrios, factorías, empresas, etc en la búsqueda de adeptos para las 
respectivas manifestaciones que ocurrían en Lima el domingo 1966

• 

Medidas del gobierno 

La prensa escrita divulgó documentos oficiales referentes al orden público 
dispuestos por la Intendencia de Lima a fin de ser observados por los manifestantes y la 

61 El Comercio; 19 de mayo de 1912; edición dominical; Editorial; p. J. 
62 El Diario; 19 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.1. 
63 El Comercio; 19 de mayo de 1912; edición dominical; p.1 . 
64 El Comercio; 19 de mayo de 1912; edición dominical; p.3. 
65 Loe Cit. 
66 Loe Cit. 
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gendarmería en las exhibiciones del 19. Entre estos documentos se cuentan la Circular de 
la Intendencia dirigida a las comisarias así como los oficios de la Intendencia a los 
candidatos, el Oficio del Prefecto al Subprefecto e Intendente67

, los cuales se anexan al 
capítulo. 

B). Ambiente en Lima v Callao antes de las manifestaciones del19 de mavo 

El ambiente en las primeras horas 

El domingo 19 amaneció frío y opaco en la capital; cayó sobre ella garúa en calles 
sucias y cubiertas de lodo. Poco después de las 1 O de la mañana se hizo menos perceptible 
y se vio recorrer en los jirones centrales y en barrios apartados a distintos clubes políticos 
que vivaban a sus candidatos y traían grandes banderas peruanas68

• Variedades anota el 
ambiente en Lima: 

"Todo el mundo saltó aquél día de su lecho mas temprano .que de costumbre y en 
las casas se adquirió provisiones para varios días"69

. 

Comentó dicha revista, asimismo, las "acertadas y apíaudidas medidas de la policía" que 
buscaban serenar algo más los ánimos de las gentes sobre lo que ocurriría en las 
manifestaciones. Añadió un detalle en el ambiente vivido hasta las doce del día, 
señalando: " ... en los bares y confiterías se apostó sobre cuál de los candidatos arrastraría 
mayor masa de gentes y se contó varias anécdotas sobre las proyectadas 
manifestaciones" 70

• 

Otra versión sobre el ambiente social de la ciudad en las primeras horas del 
domingo apunta: 

"Desde la mañana de ayer (19) se notaba en la ciudad un aspecto extraordinario y 
en todas las casas se veía la natural excitación de la espera de sucesos de gran 
magnitud. Los conocidos jefes de los clubes de ambos bandos recorrían sus 
huestes preparándoles para los comicios que debían realizarse, y los comentarios 
y las profecías volaban de boca en boca Un olor a pólvora llenaba el ambiente y 
en las cantinas y bares públicos la conversación versaba sobre el tópico del día. A 
las 12 se ordenó que se cerraran todos los establecimientos en donde se 
despachaban bebidas y sólo permanecieron disponibles los hoteles y algunos 
restaurantes, que en su mayoría permanecieron desiertos"71

. 

El ambiente por calles, plazuelas y cruceros era alegre; así, en la Plaza de Armas y 
en las calles de la Merced, Espaderos y Mercaderes, ostentaban animado y vistoso 
aspectos. Grupos alegres circulaban dirigiéndose a los diversos puntos de la ciudad en 
donde se les había citado, y era permanente el desfile de abanderados llevando grandes y 
significativas banderas peruanas. De vez en vez circulaban patrullas. Los alrededores de 
las casas de Billinghurst y Aspíllaga estaban llenos de gente que vivaba frecuentemente a 
éstos. El tráfico de tranvías quedó suspendido a las 12 del día, y la ciudad en ese aspecto 
ofrecía el espectáculo de un antiguo viernes santo, pues tampoco se veía coches. En la 
plaza del mercado dominaba una bulliciosa animación. Los compradores se veían en 

67 La Opinión Nacional; 19 de mayo de 1912; p. l. 
68 El Comercio; 20 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
69 Variedades; N°221; p.635-636. 
70 Variedades; N°221; p.636. 
71 La Crónica; 20 de mayo de 1912; p.3. 
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apuros para hacerse escuchar por los vendedores que sólo tenían oídos para el comentario 
político del día; y todos se aferraban por concluir temprano con sus obligaciones, con el 
h. d 72 o ~eto e acudir a sus lugares en el desfile . 

Distribución de la fuena pública 

Las fuerzas de la policía y la gendarmería fueron dispuestas del siguiente modo: 
a). En la cuadra de Santa Apolonia se apostó medio regimiento de gendarmes de a 

pie al mando del coronel Morán apoyados por dos ametralladoras. La misión de este 
destacamento era impedir que los manifestantes pasaran la línea neutral previamente 
establecida. 

b ). En la Plazuela de Desamparados se encontraba el Intendente de la Provincia, 
quien recorría las calles centrales; lo acompañaba un piquete de gendarmes a caballo al 
mando de su jefe el comandante Rivera. 

e). En el arzobispado, lo mismo que en las esquinas de la Plaza de Armas, se 
encontraban otros piquetes más pequeños de gendarmes y policía armada. 

d). La casa de Aspíllaga se hallaba resguardada por. dos patrullas de policía, una de 
las cuales se encontraba en el crucero de San Pedro y Beytia y la otra en el de San Pedro y 
Carrera. 

En cuanto a las imprentas (de los periódicos) fueron provistos de fuerzas para el 
debido resguardo, excepción de "La Crónica'm. Por su parte, debe indicarse que a lo 
largo del jirón de la Unión y las calles adyacentes había inspectores armados y patrullas 
de ronda7 

• 

Las fuerzas policiales y gendarmería salieron a ejercer vigilancia, cuidando 
centros estratégicos como la esquina de Estudios y Zavala para proteger a Aspíllaga. Se 
hizo aparato de fuerza, igualmente en la Plaza de Armas y en torno al Palacio de Gobierno 
(10 inspectores en cada una de las cuatro bocacalles); 40 hombres en el Portal de 
Botoneros; 70 gendarmes, sable en mano, frente al Palacio Arzobispal; algunos 
inspectores en el Portal de Escribanos redoblando el servicio en la calle Pescadería; en la 
Plaza de Desamparados estaba situado el grueso del regimiento de gendarmería a caballo 
con cada uno de los comisarios, 50 hombres del batallón de gendarmes. Frente al Cuartel 
N° 6 se encontraba el escuadrón N° 3; la policía ocupaba por vía de precaución las torres 
de las iglesias. 

En general, el servicio de policía fue bueno y oportuno según el decano. El 
despliegue de control y orden mereció, elogios de La Crónica: 

"La actitud de los policías ha sido digna de todo encomio. Las autoridades han 
prestado todo género de facilidades a ambos bandos y han custodiado serena e 
imparcialmente el orden público. Su actitud ha sido elogiada por todos, y debido a 
las precauciones tomadas y a la correcta manera como se han conducido, el orden 
ha permanecido inalterable, hasta que se disolvieron ambos grupos"75

• 

72 La Crónica; 20 de mayo de 1912; p.3.Véase también una descripción en La Prensa del domingo 19 de 
mayo en su edición extraordinaria. 
73 Según informó La Crónica, su imprenta ubicada en la calle de Mercedes, hasta las dos de la tarde 
~ermaneció sin el resguardo del caso, " ... no obstante Jos insistentes rumores de posibles ataques". 
4 La Crónica; 20 de mayo de 1912; p.4. Cfr en El Comercio del 20 de mayo de 1912; edición de la mañana; 

p.1. En esta fuente existe una descripción del despliegue de las fuerzas policiales y gendarmería, en Jos 
~rincipales cruceros y jirones de la ciudad. 
5 La Crónica; 9 de mayo de 1912; p.9. 
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No obstante que el transporte urbano de Lima quedó suspendido (tranvías, coches, 
etc), el servicio de trenes para el Callao (Central e Inglés) y el de Chorrillos fue normal; 
éstos, por el contrario, organizaron servicios extraordinarios, con el objeto de movilizar a 
los partidarios de Aspillaga y de Billinghurst hacia las manifestaciones de Lima . 

Otra faceta del día corresponde a las atenciones brindadas a los heridos por la 
Sociedad Peruana de la Cruz Roja y la Asistencia Pública. Estas instituciones se 
establecieron en algunos puntos de la ciudad a fin atender de emergencia a quienes los 
necesitaran. Así, la Cruz Roja abrió sus actividades desde tempranas horas a instancias de 
la orden impartida por su Presidente, Belisario Sosa. El local de la Sociedad ostentaba en 
su fachada una banderola con la insignia de su institución y en el patio de ella se hallaban 
camillas en forma de pabellón y al pie de éstas las maletas y botiquines. El administrador 
Carlos Johnson atendía las llamadas del teléfono, disponiendo que el instructor de la 
Sociedad, Llerena Lozano montara la guardia con veinte ambulancias y mandara a los 
seccionarios con sus respectivas camillas en su recorrido recogiendo a los heridos76

. Este 
servicio desinteresado permaneció abierto hasta muy tarde de la noche. Montaron la 
guardia 20 ambulantes; se destacaron camillas para recorrer la población y se recibía 
informaciones por teléfono sobre las acciones que sobreviniesen. En cuanto a las 
atenciones brindadas por la Asistencia Pública, éstas se impartían desde una "sucursal" 
ubicada en la calle de Baquíjano y otra en la Intendencia de la policía, estando provistas 
de camillas, sillas de curación, vendas, gasas, desinfectantes y todos los remedios para la 
primera curación 77 

• 

Ambiente en el Callao 

Desde temprano se dejó sentir el agitado momento político precursor de las 
manifestaciones. A la una en punto diez carros completamente llenos de billinghuristas 
que se dirigieron a Lima; pocos minutos después salió un segundo convoy con sus carros 
también repletos y hubo necesidad después de poner un convoy que salió con dos carros. 
A la una y media salieron los partidarios de Aspíllaga, en número de 71 en un convoy, y 
poco después salió otro convoy llevando 40 aspillaguistas, según el corresponsal del 
diario decano78

• 

Expectativas del periodismo por las exhibiciones 

¿Cómo evaluó el ambiente previo a las manifestaciones la prensa capitalina?. La 
Prensa enfatizó que si Aspíllaga no quisiera aceptar la nulidad del proceso electoral, 
entonces no le quedaría otra alternativa que apreciar y escuchar: " ... la unanimidad del 

76 La Crónica; 21 de mayo de 1912; p.3. 
77 El Comercio; 20 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.1. 
78 La Crónica; 20 de mayo del912; p.9.Véase, también, en El Diario del 20 de mayo de 1912, edición de la 
mañana; p.2.En este número se aprecia otro ángulo de los movimientos partidarios aspillaguista y 
billinghurista desde tempranas horas de la mañana hasta la una de la tarde del 19 de mayo en nuestro primer 
puerto: "Desde las 1 O de la mañana, comenzaron en la Plaza de la Independencia los partidarios del sefior 
Aspíllaga candidato del partido Civil...y a la una del día, partieron a Lima en convoy del ferrocarril 
Central...En el trayecto una banda de músicos popular ejecutó algunas marchas ... En la Plaza de la 
Concepción, se reunieron ayer los partidarios del sefior Billinghurst y a la 1 del día, se dirigieron a Lima en 
un convoy del Ferrocarril Central". 
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movimiento que hoy tiene lugar en Lima fyl se lo tiene que enseñar"79
• La Crónica opinó 

premonitoriamente: 
" Los sucesos de la tarde de hov tienen una importancia política y una 
trascendencia grande para el país. El Memorial que se va entregar al 
Presidente .... obliga a una solución inmediata ... La respuesta no puede (ser] sino la 
suspensión de las elecciones, para que éstas se verifiquen después que el 
Congreso ... determine la forma de rehacer el proceso dentro del marco de 
garantías para el sufragio y dentro de la brevedad oosible80

. 

En cambio, La Opinión Nacional al replicar a los diarios de la oposición, enfatizó con un 
desmedido optimismo que: " ... dentro de pocas horas [se] exhibirán ... [y] podremos, al fin 
contarlos y apreciarlas. Sabremos cuantos son y cuanto valen ... se verá, pues, cuál de los 
candidatos triunfa en este primer certamen"81

• 

C) .La Manifestación aspillaguista en La Exposición 

Los dos escenarios 

A la una de la tarde, en dos puntos de la ciudad, se concentraron simultáneamente 
las agrupaciones aspillaguistas: unos, en la casa de Aspíllaga en la calle de San Pedro, 
donde se reunían con su candidato los dirigentes de los partidos aliados; otros; en la Plaza 
de la Exposición, en la que se congregaban los clubes organizados y centros políticos. 
Estos dos lugares fueron descritos: 

"A la una de la tarde del día comenzaron a reunirse los adherentes de algunos 
clubs notándose poca animación, siendo escasísima la masa de gente que iba 
juntándose en los alrededores de la casa del señor Aspíllaga y de los clubs 
populares que sostenian la candidatura de este caballero A las dos de la tarde 
comenzaban a llegar a la casa del señor Aspílaga, los miembros de la Junta Central 
Directiva del Partido Civil los presidentes y miembros de las juntas 
departamentales y provinciales, el Club Juventud civilista, quienes eran 
amablemente recibidos por el candidato y sus hermanos don Baldomero y don 
Ramón... A las dos y cUarto llegaba el general Canevaro, acompañado de los 
clubs constitucionales, vivando al ~obierno, al señor Aspíllaga, al general 
Canevaro y al Partido Constitucional"8 

. 

En la Plaza o Plazuela de la Exposición a la misma hora poco o más o menos, 
comenzó a reunirse gente, pero en tan escaso número que la gran Plaza parecía desierta, 
allí conocidos capituleros repartían insignias y banderas, y según se decía, estaban 
esperando que llegasen los demás clubes, para dar comienzo a la manifestación. Hasta esa 
hora, no se notaba gran entusiasmo sintiéndose por el contrario un vago temor de que no 
concurrieran los comprometidos en el número y calidad que se presumía

83
. 

79 La Prensa; 19 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
80 La Crónica; 19 de mayo de 1912; p.2 .. 
81 La Opinión Nacional; 19 de mayo de1912; p.23. 
82 La Crónica; 20 de mayo de 1912; p.8. En El Comercio del20 de mayo, edición matutina (p.12), se lee: 
" ... en la Plaza de San Pedro se había colocado un crecido retén (de policías) que ocupaba el atrio del 
templo". 
83 La Crónica; 20 de mayo de 1912; p. 9. 
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La Opinión Nacional estimó cifras y describió el ambiente, naturalmente opuesto a 
la versión de La Crónica Señaló que: " ... en la extensa Plazuela de la Exposición se 
reunían los clubs políticos aspillaguistas engrosados fuertemente por el contingente de 
chalacos que llegaron en trenes extraordinarios del Callao por la línea de Inglés

84 
y por 

300 jinetes de las haciendas vecinas de la capital. En estos momentos estarían reunidos en 
los alrededores de la Exposición cerca de cinco mil hombres y el entusiasmo era 
delirante"85

• 

El primer desfiJe 

La exhibición aspillaguista se inició a las dos y veinticinco minutos de la tarde con 
el desfile por el jirón Azángaro, saliendo de San Pedro. Aspíllaga iba acompañado de sus 
hermanos Baldomero y Ramón, del general César Canevaro, Guillermo Rey, Roberto y 
Carlos Leguía y de otras personalidades de los partidos aliados; asimismo, lo acompañó: 
" ... un compacto número de miembros de la Juventud Civilista, pero se hacía notar la casi 
ausencia del elemento popular"86

. Desde luego que esta anotación no es compartida por 
La Opinión Nacional al estimar que "En la Plazuela de San Pedro se hallaba reunida una 
gran cantidad de ciudadanos que vitoreaban incesantemente a los candidatos de la 
Alianza" 87

• A la cabeza del desfile tocaba una banda popular entusiastas marchas; don 
Antero iba "vestido correctamente en jaquet gris ... rodeado de la juventud civilista, 
siguiéndolo las juntas directivas de los partidos que sostenían su candidatura, seguido de 
los clubs, algunos de cuyos miembros llevaban banderas peruanas". 

Sobre el número de manifestantes movilizados en las calles limeñas difieren los 
cálculos de las fuentes periodísticas. Así, para La Crónica fue un desfile raleado al 
hallarse las bocacalles cerradas celosamente por la policía, y en los balcones curiosos y 
curiosas contemplaban el tranquilo desfile; en cambio para La Opinión Nacional la 
manifestación era compacta al ocupar unas cuatro cuadras, difiriendo de este modo 
sustancialmente con El Comercio que informó que el desfile que encabezó por Aspíllaga 
y acompañado de Javier Prado Ugarteche fue seguido solo por unas 300 personas. 

La trayectoria seguida en este primer desfile siguió por las calles del Gato, 
Negreiros, Huérfanos, San Carlos, Gallinazo, A venida de la Colmena, Belén y Juan 
Simón88

. Los manifestantes ostentaban como insignia un círculo de cartón rojo con el 

84 En La Crónica del 20 de mayo; (p.9) se lee: "Faltando diez minutos para las dos de la tarde, llegó un 
convoy con tres carros, en el que vendrían unas ciento veinte personas" 
85 La Opinión Nacional; 20 de mayo de 1912 p.2.EI Comercio sucintamente informó que" desde las dos de 
la tarde comenzaron a reunirse en la Plazuela de la Exposición los clubs aspillaguistas. Tomaban posición 
frente al Panóptico. Una banda popular dejaba o ir sus acordes" ( 20 de mayo; edición de la mañana; p.l ). 
86 La Crónica; 20 de mayo de 1912; p.8.Véase, también, en Variedades (N°221; p.636-637) en el que se 
anota al respecto: "Los curiosos atrevidos se acercaban a la Exposición, husmeaban y luego volvían a relatar 
Jo poco que habían podido ver. Las primeras noticias eran desoladoras. Se decía que en la Plazuela de la 
Exposición no había un alma ... Por fin a eso de las tres y cuarto se dejaronoir lejanos sones marciales y uno 
que otro viva mas o menos coreado. Unos gritos más estentóreos, y de pronto así como quien se cuele de 
rondón, los manifestantes aparecieron por las calles centrales. Evidentemente viernes santo, una banda 
destemplada, algunos tarros y levitas, gente guarnecida en las aceras y algunas personas haciéndose las 
distraídas y viendo los balcones como para disimularlos formaban la imponente manifestación en que el 
pueblo de Lima iba a declarar su voluntad de acompañar al señor Aspfllaga en Jos comicios electorales". 

7 La Opinión Nacional; 20 de mayo de 1912; p.2. Este periódico señaló que el desfile se inició: " ... poco 
después de las tres de la tarde". 
88 La Opinión Nacional; 20 de mayo de 1912; p.2. El Comercio del20 de mayo (edición de la mañana; p.1), 
señaló que a la una de la tarde en la calle Serrano, se produjo un choque (quizá el primero del día) entre 
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retrato de Aspíllaga Hasta la Plazuela de Zela la manifestación era correcta y tranquila
89

; 

de cuando en cuando se oía un viva sonoro que era respondido por los demás, y de cuando 
en cuando también se escuchaban algunas palmadas. 

La Plazuela de la Exposición 

Al llegar Aspíllaga a la Plazuela de la Exposición se escuchó un vocerío 
ensordecedor y las ovaciones atronadoras según La Opinión Nacional, estimando con 
generosa largueza que: " .. .la muchedumbre alcanzaría entonces a seis mil almas". A las 3 
y 30 el obrero Santiago Carty Caballero pronunció el primer discurso calificado 
de" ... enérgico en nombre de la clase obrera", teniendo al frente la estatua de José de San 
Martín, desde un automóvil destacando, dijo entre otras frases: " ... que el señor Aspíllaga 
había presentado al país un programa de gobierno que satisfacía ampliamente los ideales 
de mejoramiento y bienestar que persigue el proletariado, no mintiéndole falsa holgura -
que la holgura corrompe y envilece al pueblo - sino que en realidad y sin falsas utopías 
está verdaderamente al alcance de un gobierno honrado y patriota"90

• Asimismo, sostuvo 
Carty que el pueblo allí representado querría que se realizaran las elecciones. Fue . 
ruidosamente aplaudido. 

Enseguida hizo uso de la palabra el artesano Rivera al término del cual Aspíllaga 
pronunció un breve discurso de agradecimiento91 desde un automóvil sostuvo que 
confiaba en el pueblo soberano para el triunfo de su candidatura, y que consideraba estar 
apoyado por la Ley. Acallados los numerosos aplausos con que fue recibida la palabra, 
Miguel Echenique leyó el Acta o Mernorandurn de la manifestación, sustentada por los 
partidos aliados que apoyan la candidatura de Aspíllaga92

. A continuación hablaron 
Enrique Echecopar y Luis Oyague y Noel. 

El segundo desfile 

A las cuatro y cuarto se inició el segundo desfile o "el desfile de vuelta", 
dirigiéndose los manifestantes aspillaguistas hacia la Plaza de Armas, tomando el Jirón de 
la Unión. Encabezaba la banda de músicos, una gran bandera nacional portada por 1 O 
personas y una gran masa de pueblo93

; venía luego el candidato rodeado del Centro 
Juventud civilista y el resto de los centros populares, según La Crónica. Cerraban el 
desfile unos seiscientos caballos, según exagerado cálculo de La Opinión Nacional y unos 
ochenta para La Crónica94 En el trayecto acompañaron al candidato de la Alianza, según 
El Comercio, unas 2,000 personas; en dicho trayecto: 

" ... vivaban al señor Aspíllaga, a quién saludaron con aplausos de algunos 
balcones. En conjunto el desfile era tranquilo, aunque se notaba desaliento y 
desconcierto. Los vivas eran frecuentes, pero carecían de calor, por más que los 

aspillaguistas y billinghuristas de "verdadera lucha" con contusos y disparos; ... terminó disolviéndose 
ambos grupos". 
89 La Crónica; 20 de mayo de 1912; p.9. En La Opinión Nacional se lee " ... los manifestantes hacían 
detonaciones y ruidosas aclamaciones a su candidato "(del20 de mayo del 1912); p. 2. 
90 La Opinión Nacional; 20 de mayo de 1912; p 2. 
91 Ver en el Anexo al Capítulo 
92 La Crónica; 20 de mayo de 1912; p. 9. 
93 La Opinión Nacional; 20 de mayo de 1912; p. 2. La Crónica sefiala a clubes aspillaguistas. 
94 La Crónica contó 80; El Comercio 83 jinetes; La Opinión Nacional estableció unos 300 los jinetes 
participantes. 

158 



elementos juveniles civilistas procuraban prestar a los manifestantes su mas 
bullicioso entusiasmo"95

. . 

Esta versión de desaliento y desconcierto no fue compartida por La Opinión 
Nacional al comentar que en la manifestación prevaleció más bien: " ... el entusiasmo de 
los manifestantes era incontrolable, y eran constantes los aplausos y las aclamaciones96

• 

El desfile fue dirigido por Baldomero Aspíllaga y Jorge Prado Ugarteche desde 
un automóvil, facilitando el Prefecto y el Comisario de la jurisdicción el apoyo y garantías 
para el orden de esta manifestación. Al ingresar los manifestantes a la Plaza de Armas 
vivando con mayor fuerza a su candidato, se escucharon desde varios puntos del lugar 
agudos silbidos y algunas mueras, pero tan pronto apareció un pelotón de caballería, los 
silbidos cesaron. Se dirigieron por el frente de Palacio y por la calle Arzobispo hasta la 
casa de Aspíllaga - por las calles de Arzobispo y San José torciendo por Aldabas hasta la 
de San Pedro -; en donde los manifestantes se retiraron por grupos, pasando los dirigentes 
a los salones de la casa del candidato donde fueron agasajados con un lunch. Desde los 
balcones de su casa el candidato oficialista agradeció al pueblo por: "... la grandiosa 
manifestación de que había sido objeto los candidatos de la alianza tripartita"97

, y añadió: 
"Y o os declaro que, ante todo, soy peruano y que solo deseo que la patria sea grande, 
respetada afuera y querida adentro. Soy el primero en respetar la opinión agena (sic), pero 
exigo(sic) que se respete la nuestra"98 

Se cuenta corno anécdota, que habiendo quedado en los alrededores de la casa 
grupos de partidarios, éstos generaron el mayor barullo cuando llegó una carreta con 
botellas de champaña enviada para apoyar a los miembros dirigentes de los partidos 
Aliados, entonces: " .. .los hijos del pueblo que estaban en la puerta creyeron de su deber 
tomar lo que creían también suyo, y efectivamente procedieron a desembarcar a la carreta 
de la mayor parte de las botellas que llevaba y comenzaron a romperlas, bebiendo 
alegremente el contenido"99

. 

Cabe resaltar que durante el "segundo desfile" una " ... comisión compuesta por 
Miguel Echenique, Eulogio Zagal y Teodoro Noel ingresó a Palacio y puso en manos del 
Exrno señor Leguía, el Memorial, en que los partidos Aliados dejan constancia de su 
firme resolución de concurrir a las ánforas en las próximas elecciones" 100

• 

Cálculos y opiniones de la exhibición 

La exhibición de manifestantes y sus estado de ánimo en la Exposición generó 
opiniones y cálculos relativamente homogéneos y calificación coincidente. Para el 
decano: " ... el señor Aspíllaga presentó cerca de 2,000 hombres" 101

• Parecida estimación 
ofreció la revista Ilustración Peruana102 calculando que: " ... el señor Aspíllaga pudo 
apenas reunir 1,800 personas tibias y sin entusiasmo que desfilaron por las calles 
sintiendo un frío desolador en el alma, y comprendiendo su irremediable fracaso". La 
Prensa la calificó de: "Fracaso completo de la exhibición. Lastimoso desfile por las 

95 La Crónica; 20 de mayo de 1912, p. 9. 
96 La Opinión Nacional; 20 de mayo de 1912; p.2. 
97 La Opinión Nacional; 20 de mayo de 1912; p.2. 
98 El Comercio; 20 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.1. 
99 La Crónica; 20 de mayo de 1912; p.9. 
100 La Opinión Nacional; 20 de mayo de 1912; p2. Este Memorial es el mismo que se leyó en la Plazuela de 
la Exposición aparece como anexo al capítulo 
101 El Comercio: 20 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.1. 
102 Ilustración Peruana; 22 de mayo de 1912; p.483 
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calles". La Crónica estimó en mil quinientos adherentes 103
, agregando cifras y 

calificación: 
"El grupo [de) aspillaguistas que esperaba al señor Aspíllaga estaba muy lejos de 
constituir un núcleo numeroso y entusiasta. Había unos 80 jirletes y los grupos que 
sumaban 1,500 estaban diseminados. Se notaba algún desorden" 104

• 

Para llegar este estimado, La Crónica se apoyó en: "Un caballero imparcial (quién) les 
manifestó un cálculo estricto, como se estila en el ejército, le había dado por total 
matemático 1 ,600 hombres, de manera que hemos señalado tal cifra para los señores 
aspillaguistas" 105

. 

La revista Variedades coirlcidió en la estimación de los manifestantes, es decir: " ... unas 
mil quinientas personas, y lo que es más sensible mil quinientas personas tristes" 106

; 

agregando que: 
"Han hecho muy mal los señores aspillaguistas en exhibirse de tan triste manera. 
Notoriamente han servido para demostrar que serán muy buenas personas, pero 
que el país no los quiere como gobierno. Pero en fin ellos así lo buscaron. Dios los 
guarde y que en paz descansen" 107

• 

D ) . La manifestación de los Descalzos 

" Recuerdo haber visto con asombro desde el 
balcón de una casa la manifestación que 
entonces fue considerada enorme, a favor del 
nuevo caudillo". 
Jorge Basadre, La Vida y la Historia; p.l 08. 

Ulloa coincidió con Basadre sobre el volumen de la exhibición billinghurista, 
destacando que la: " ... manifestación de la candidatura Billinghurts fue un despliegue de 
popularidad, de decisión y de fuerza" 108

• Basadre calculó en 20,000 el número de 
manifestantes, lo cual señaló: " ... pareció en aquella época gigantesco y contrastó con el 
del comicio a favor de Aspíllaga ese mismo día en . la Plaza de la Exposición" 109 

ocasionando, sin duda, que con . esta imponente exhibición pública de las fuerzas 
billinghuristas en la capital,. se frustrara el plan de la prórroga alentado subrepticiamente 
por el Presidente Le guía 110

. Sánchez por su parte analizó las consecuencias de esta 
exhibición: 

" ... Lima vio asombrada desfilar veinte mil hombres portando un "pan grande". 
Echó a la calle a veinte mil hombres y no pocas mujeres el mismo día que 
Aspíllaga exhibía sus fuerzas electorales Billinghurts se sintió populacheramente 

103 La Crónica; 20 de mayo de 1912; p.3. 
104 La Crónica; 20 de mayo de 1912; p.3. 
105 La Crónica; 20 de mayo de 1912; p.9. 
106 Variedades; N° 221; p.637. 
107 Variedades; W 221; p.637. 
108 Ulloa, Alberto ... Nicolás de Piérola; p.458. 
100 Basadre, Jorge Historia de la República; p.3678; Tomo XII. 
110 Basadre, Jorge ... Un fragmento ... p.387-389. José Carlos Martin tiene similar juicio sobre la prórroga al 
expresar que existía una: " ... complacencia del gobierno que buscaba que se encontraran los dos bandos 
billinghuristas y aspillaguistas para tener una razón para no realizar las elecciones". El gobierno de ... p.l3-
14. 
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en La Alameda de Los Descalzos y desfiló hacia el centro de la ciudad ... El 
porcentaje de cuellos blancos quedó opacado por el entusiasmo de las camisetas 

d d 1 b 'l}' gh • L , ' • rol 11 su orosas e os 1 m unstas. egma comenzo a vtrar. 
Estas apreciaciones numéricas similares - generalmente de testigos de privilegio de 

ese domingo 19 - son respaldados por los diarios nacionales que estimaron como la 
extraordinaria movilización billinghurista. El Comercio tituló 1 12

: "El señor Billinghurst 
exhibe mas de 15,000". La Prensa estimó en: "Mas de 20,000 manifestantes en la 
Alameda de los Descalzos" 113

, llegando, inclusive a recalcular la cifra porque hubo: 
"Mucho más de veinte mil ciudadanos entusiastas han concurrido a la cita, en la Alameda 
de los Descalzos", agregando: "El gran triunfo popular ... ovación al señor Billinghurst. El 
fracaso de la candidatura Aspíllaga. 20,000 ciudadanos contra 2,000 durante los desfiles". 
Por su lado, La Crónica recogió una apreciación ampliamente compartida respecto a las 
exhibiciones electorales de los candidatos: "Todas las personas imparciales que han visto 
la manifestación de los billinghuristas, acusan una cifra que fluctúa entre veinticinco y 
veinte mil manifestantes". Por su parte la revista Variedades, recoge la opinión de un 
diario local y sostuvo que: "La manifestación de pr:otesta del domingo ha tenido en 
realidad ... todo el valor de un plebiscito nacional" 114

; agrega: 
" .. .la manifestación billinghurista superó todas las expectativas porque como 
manifestación popular era verdaderamente colosal . Desfilaron unas veinte mil 
almas entusiastas ... Don Guillermo Billinghurst paseó las principales calles de 
Lima aquél día rodeado de pueblo de Lima incuestionablemente"115

. 

Ilustración Peruana, otra leída revista limeña comentó: 
" ... hoy no habrá persona en Lima que no comprenda sobradamente que mientras 
el señor Billinghurst para demostrar que el pueblo juzgue nula el proceso 
electoral, ha presentado 20.000 ciudadanos que lo aclamaron con entusiasmo," 116

. 

Para la oficialista Opinión Nacional con cierta dosis de objetividad reconoció que en la: 
"La Alameda de los Descalzos [llegó] a poblarse de un enorme gentío, que [a]) las dos de 
la tarde llegaría a doce mil manifestantes" 117

; en contrario, El Diario, en singular 
apreciación estimó que los cálculos ofrecidos anteriormente y basados en " imparciales 
espectadores", resultaban " ... mucho menores a los estimados" 118

; acotando: "La verdad 
pues en su sitio y no se hable de 20,000 hombres ni de 15 porgue no cabe en la cabeza de 
ninguno de los imparciales espectadores". En análoga conclusión y tratando de minimizar 
con objetividad la movilización billinghurista, el periódico El Inca de Puno, informó a sus 
lectores de este modo: 

"Ultima hora. Interior. Lima. Fracaso de la candidatura de última hora. La 
proyectada manifestación popular a favor de Billinghurst, resultó un soberano 
fracaso ... En la Alameda de los Descalzos se reunieron después de muchas de 
muchas horas, cosa de 150 individuos, los que desfilaron por la calle Trujillo, se 

111 Sánchez, Luis Alberto ... Raúl Haya o ... p.40-41. 
112 El Comercio; 20 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p. l. 
113 La Prensa; 19 de mayo de 1912; edición Extraordinaria; p.l. 
114 Variedades N°221; p.631. 
115 Variedades; N°222; p .. 637. 
116 Ilustración Peruana ... 22 de mayo de 1912; W 138; p.483. 
117 La Opinión Nacional; 20 de mayo de 1912; p.2. 
118 El Diario; 22 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p.? Comentando a estos " imparciales 
espectadores", un "espectador bloquista", siguiendo los criterios de aquellos, llegó a la conclusión que 
Aspíllaga movilizó solo 600 manifestantes. Véase en La Prensa, 23 de mayo de 1912; edición de la 
mafiana; p.1. 

161 



encontraron, con el Club Aspíllaga N°l, produciéndose el desfile de los 
billinghuristas a las primeras vivas de los aspillaguistas. Los cabecillas de la 
manifestación se refugiaron en casa del comandante Román de donde salieron 
poco después, encabezados por el señor Alberto Secada dirigiéndose a casa del 
señor Billinghurst, donde se pronunciaron exaltados discursos, a los que fue 
contestado por el candidato, ofreciéndoles muchas cosas para cuando fuera 
presidente .. .los limeños han reído mucho con los cómicos aspectos de esta 
manifestación" 119

• 

¿Qué ocurrió realmente en aquella tarde del domingo 19 en los Descalzos y en las 
calles de Lima para sostener que se había producido una movilización extraordinaria de 
las multitudes urbanas superando a las que realizó Nicolás de Piérola en 1904?. 

Puntos de concentración de los manifestantes 

Los billinghuristas se reunieron en varios puntos de Lima y el Callao. En la 
capital, uno en la casa Billinghurst; otros: en el mercado de la Concepción, el Jirón 
Trujillo y en los Descalzos. A la una del día, se notó el movimiento de los adherentes a 
Billinghurst. En el mercado de la Concepción, se reunió a esa hora el Club Industriales del 
mercado, en medio de un desbordante entusiasmo. Los arengó en forma enérgica y 
expresiva José Antonio Castañeda, quien luego organizó el desfile que tomó la ruta por el 
puente de Balta. Los manifestantes eran numerosísimos, llevaron grandes banderas 
peruanas. A la una y media llegaron veinte carros del Ferrocarril Central conduciendo a 
los partidarios de Billinghurst desde el Callao. La animación fue grande120

• Ostentando 
grandes banderas, los grupos billinghuristas comenzaron a desembocar de todas las 
bocacalles. En las esquinas de todo el jirón de Trujillo y en el largo trayecto se amontonó 
la gente llena de desbordante entusiasmo. En los balcones, ventanas y ruertas de calle 
había grupos de gente que vitoreaba sin cesar, y hacían gasto de cohetones 21

. 

En casa de Bilünghurst 

En otro punto de la ciudad, en la esquina de Gallinacitos y Farro, grupos de 
billinghuristas se apostaban o ingresaban a la casa de Billinghurst. Unos ocupaban el hall 
central de ella; otros en las afueras en el crucero de las calles mencionadas y de las de 
Mantequería de Boza y Pileta de la Trinidad. En carruajes llegaban muchos amigos del 
señor Billinghurst y al aproximarse las dos de la tarde centenares de personas se hallaban 
reunidas en la casa del candidato. En esos momentos fue despejando la concurrencia para 
acudir al paseo de los Descalzos punto de la cita" 122

• 

Desplazamientos iniciales a los Descalzos; un "decomiso" 

119 Publicado en La Crónica, 24 de mayo de 1912; p.4 bajo el título "La farsa en provincias. Gracioso 
telegrama a un diario aspillaguista de Puno". 

120 La Crónica, 20 de mayo de 1912; p.4. 
121 Loe Cit 
122 El Comercio; 20 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.1. 
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Otros grupos alrededor de la una de la tarde comenzaron a llegar la iglesia del 
Patrocinio como los clubes "Unión Billinghurst" y "Carabayllo" y ocuparon el área del 
Convento de los Descalzos123

. 

Dentro de estas movilizaciones de simpatizantes billinghuristas hacia Los 
Descalzos se cuenta el hecho anecdótico que describe a uno de estos grupos mientras se 
desplazaba a la Alameda antes de la una de la tarde se encontró en su camino con tres 
carretas que conducían a casa de Aspíllaga tres grandes toneles de cerveza. Los 
billinghuristas se apoderaron de las carretas a pesar de las protestas del carretero, quién 
manifestó que esos nueve barriles eran para los aspillaguistas que estaban en la 
Exposición. Desde luego la carretas y cerveza quedaron en los Descalzos 124

. 

En la Alameda 

Poco después de las dos de la tarde, Billinghurst acompañado de 300 personas -
generalme~te ~1~os - se dirigió a pie a ~os Desca~zos en medí? de los vivas y aplausos 
de sus partldanos 5

• Entre tanto en ese mismo ambiente poco mas o menos a las dos de la 
tarde, el coronel Guillermo Zavala comenzó a ordenar la formación de los manifestantes. 
Una banda de músicos populares llena el aire de sones entusiastas. Comienzan a llegar las 
mujeres, las que llevan banderas y hojas de laurel entrelazadas con cintas bicolores. Se 
situaron al comienzo de la Alamda126

. 

A esta hora (dos de la tarde) calculó El Comercio que habrían " ... reunidos varios 
clubs y su número no bajaría de 4,000" 127

• La Crónica corrobora lo anterior, describiendo 
el ambiente: 

" ... [a las ]dos y cuarto continua la afluencia de gente y los clubs que llegan 
ocupan el lado opuesto de la Alameda por estar el otro completamente lleno. Los 
manifestantes llevan tarjetas conmemorativas en el sombrero con el retrato de don 
Guillermo Billinghurst" 128

. 

Minutos después de las dos de la tarde a la estación de Desamparados llegó el 
contingente chalaco en número de 1 ,5000, quienes habían venido en dos convoyes 
formados por diez carros del Ferrocarril Central. Fueron recibidos en la Estación por el 
Club Libertad Billinghurst con una banda de músicos. Los chalacos fueron acogidos con 
aplausos, vivas y cohetones129

. 

123 La Crónica; 20 de mayo de 1912; p.4. 
124 El Comercio; 20 de mayo de 1912: edición de la mañana; p.3. 
125 El Comercio: 20 de mayo de 1912; edición de la mañ.ana; p. J. 
126 La Crónica; 20 de mayo de 1912: p.4. Las mujeres dirigentes fueron Isabel Arteaga deGurre [florista] y 
Petronila de Bustíos [comerciante]. 
Se calcula que hacia las dos y veinte de la tarde asomó a Jos Descalzos: " ... aún fuerte y animosa Marta 
Seyer la legendaria cantinera del 895. Llevaba una gran bandera peruana y ostentaba una flor en la cabeza" 
siendo, acompañada por las citadas dirigentes. 
127 El Comercio; 20 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.l. 
128 La Crónica; 20 de mayo de 1912; p.4. 
129 El Comercio; 20 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.2. Véase también en La Crónica, en la que se 
lee algo parecido: " A las dos y media llega otra banda [a los Descalzos] de música, que es recibida con 
grandes aplausos. Tras ellos haciendo entusiastas voceríos asoman los clubs billinghuristas del Callao" 
(Edición del 20 de mayo; p.4) 
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Como anécdota, La Opinión Nacional ofrece un dato curioso y a la vez revelador 
en el sentido que la muchedumbre en plena reunión arrancó ramas de Jos frondosos 
árboles del Paseo, para luego exhibirlas como garrotes130

• 

El pan grande o descomunal 

Llegadas las tres de la tarde, los manifestantes ocupaban totalmente la Alameda de 
los Descalzos, el Paseo de Aguas y las calles de Madera y Copacabana; su número no 
bajaría de 15,000131

• Entre Jos manifestantes, hubo un grupo que llevaba: " ... en una larga 
vara descomunal pan de cerveza con el siguiente letrero: "Este será 5 centavos de pan, si 
sube Billinghurst" y otra vara que llevaba prendido un pan diminuto o pan pinganilla, 
rezaba esta leyenda: "Este será 50 centavos de pan, si sube Aspíllaga" 132

• El grupo que 
exhibió tan singular motivo de propaganda demagógica fue el de motoristas y conductores 
convertidos en uno de los más entusiastas. La originalidad de la ocurrencia fue festejada 
bulliciosamente 133

. 

De esta ocurrencia, según Basadre, nacería: " ... el apodo de "Pan grande" asociado 
al líder tarapaqueño 134

; agregando, con crítica reflexión. que: 
"Este nombre ["pan grande"] ·ha perdurado en el recuerdo colectivo mucho mas 
que las diversas iniciativas y los varios planes de Billinghurst, unidos a los 
problemas económicos, hacendarios, sociales y constitucionales. Es el símbolo de 
las excesivas promesas electorales que luego los candidatos triunfantes no 
cumplen, de los anuncios tentadores y magníficos lanzadas sobre la eterna 
credulidad del pueblo para conquistar sus votos y sus simpatías "135 

A las tres y diez de la tarde llegó Fernando Seminario acompañado de los señores 
Edwards y Tenaud, siendo recibidos con una entusiasta y sostenida aclamación. Entre 
tanto y como continuaba aglomerándose la gente hubo que hacerla replegar hacia la calle 
de Copacabana. Posterior a las tres de la tarde136

, asomó el coche que conducía a 
Guillermo Billinghurst, acompañado del general Varela, de Jos coroneles Fernando 
Seminario y Gonzalo Tirado y por el doctor Manuel Químper y el presidente del Club 
Universitario, Abraham Valdelomar. Al acercarse: " ... se escuchó un largo vocerío, se 
agitaron las banderas y entonces el coronel Zavala acompañado de ochenta jinetes abrió 
calle para que pasara el señor Billinghurst"137

• Fue delirante el vocerío de la 
muchedumbre y las salvas .de aplausos atronaron el espacio durante mucho tiempo 138

• El 
gentío al notar su presencia se agolpó, no pudiendo avanzar por la "calle" que le habían 
habilitado; por lo cual volvió a subir a su victoria y en ella dio vuelta por los Descalzos 
siendo muy aclamado, en tanto que las bandas tocaban alegres marchas. La revista que 

130 La Opinión Nacional; 20 de mayo de 1912; p.2. 
131 El Comercio; 20 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.2. 
132 El Comercio; 20 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.2. 
133 La Crónica; 20 de mayo de 1912; p.4. En La Prensa, también encontramos una descripción parecida: "El 
Club motoristas y conductores "daba una nota gráfica y de buen humorismo. En una asta de la bandera 
habían enarbolado un panecillo diminuto y al pie se leía ... " (La Prensa; 19 de mayo de 1912; edición 
Extraordinaria; p.l ). 
134 Basadre; Jorge ... Historia de la; p.3678; Tomo XII. 
135 Basadre; Jorge ... Un fragmento; p.388. 
136 La Opinión Nacional señaló su llegada "Cerca de las tres de la tarde"; en cambio para El Comercio, su 
arribo se produjo "A las 3 y 30 (llegando) el señor Billinghurst en una victoria". 
137 La Crónica; 20 de mayo de 1912; p.4. En El Comercio se lee: "al notar su presencia se agolpó el gentío" 
(20 de mayo; edición de la mañana; p.2). 
138 La Opinión Nacional; 20 de mayo de 1912; p.2. 
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hizo el señor Billinghurst duró mucho tiempo por la aglomeración en que estaba la 
gente139

. 

Discursos 

Al culminar su recorrido por la Alameda, se detuvo a la entrada del hermoso 
Pasaje. Puesto de pie Billinghurst leyó su discurso140

• En él sobresalen párrafos urticantes 
y de estilo pierolista como aquél que subrayaba: 

"La República es la creación de la voluntad popular; es su representación 
expresada por medio del sufragio libre. Donde no hay libertad de elección desaparece la 
base fundamental del gobierno democrático representativo ". 
También, destaca su concepto del régimen democrático- liberal, al sostener: "No creo que 
ningún hombre público tiene el derecho de considerarse providencial, ni siquiera 
indispensable a la salud de la patria, ni partícipe. Tampoco del concepto humillante de que 
carecemos de ciudadanos capaces de dirigir atinada, patriótica y eficazmente la 
administración pública, el gobierno general del país" 141

• 

Apagadas las aclamaciones, Teodomiro Gutiérrez142 dirigió al candidato un 
entusiasta discurso. 

El desfile 

Culminados los discursos y siendo las 4 y 30 pm se inició el desfile; en esos 
instantes un ardoroso manifestante sacó su revólver y disparó al aire libre cuatro tiros; los 
directores de la manifestación acudieron rápidamente y lo desarmaron 143

• Enseguida el 
candidato recorrió todas las filas de sus adherentes, dándose entonces comienzo al desfile. 
Todos los clubes comenzaron a salir para dar campo a la manifestación que desbordaba de 
los límites previstos y señalados de antemano 144

• El desfile se inició con el 
encabezamiento de jinetes, luego siguieron muchos clubes billinghuristas portando 
banderas y gallardetes. Venía luego Billinghurst y cerraba el desfile el grueso de los 
manifestantes. Estos lucían en el sombrero, cartulinas blancas, con el retrato del señor 
Bilinghurst y una leyenda alusiva145

• 

La Crónica da una idea de lo desbordante de la "exhibición": 
"Cuando el señor Billinghurst llegaba al fin de la Alameda para entrar a la calle de 
Copacabana, la cabeza de la manifestación estaba ya casi al final de la calle de 
Trujillo" 146

• 

139 El Comercio; 20 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p.2.En la Crónica ase puede completar la 
versión del diario decano al describir la llegada del candidato popular: " A la tres y media en punto el señor 
Billinghurst recorrió el Paseo de los Descalzos, recibiendo contínuas ovaciones. Saludó entusiastamente a 
los manifestantes que se distinguen por su gran estusiasmo, volviendo hacia el comienzo de la calle 
Copacabana en donde se detuvo recibiendo el fervoroso homenaje de todos los manifestantes" ( 20 de 
mayo; p.4) 
140 Ver el Discurso de Billinghurst en Anexo al Capítulo. 
141 La Prensa; 19 de mayo de 1912; edición Extraordinaria; p. l . 
142Entre los colaboradores o próximos a Billinghurst destacan Teodomiro Gutiérrez, Femado Seminario, 
General Enrique Varela, Abraham Valdelomar, Alberto secada, etc. 
143 El Comercio; 20 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p.2. 
144 La Crónica; 20 de mayo de 1912; p.4. 
145 El Comercio; 20 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.2. 
146 La Crónica; 20 de mayo de 1912; p.4. 
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El entusiasmo era delirante cuando se oyeron algunos disparos de revólveres que 
calmaron a los manifestantes, produciéndose algún desorden y dando así lugar a que los 
billinghuristas, creyéndose atacados, dispararon al aire. Hubiera quedado allí, si de una 
casa de la calle de Copacabana, no se hubiera hecho fuego sobre los manifestantes, con lo 
que el desorden se hizo mayor, resultando heridos los iqueños Emilio Vivanco en la cara y 
Juan Ormeño, en el hombro, presentando una herida de gravedad. Los disparos 
continuaron por algunos instantes, sin mayores desgracias que lamentar, salvo un hombre 
del pueblo que en la confusión cayó luxándose la mano derecha. Otros billinghuristas 
heridos leves de bala fueron Abel Cordero y Manuel Cueva. Esta acción ocurrida en la 
calle de Copacabana fue replicada por los manifestantes quienes: " ... comenzaron a 
desempedrar la calle, arrojando las piedras a la casa rompiendo y causando daños al 
mobiliario" 147

• 

Este ataque replicado en otros lugares según sostuvo La Prensa, es el mismo 
sistema: es escalar techos por agentes especialmente encargados para frustrar 
manifestaciones. En este caso, quisieron llevar su cometido, pero no llevaron a cabo sus 
designios bien por falta de medios, bien por comprensible temor a las consecuencias148

• El 
propietario de la casa n° 565 de la calle de Copacabana, señor Kolehhim, manifestó que 
desde su domicilio no se hizo disparo alguno y que en el momento del desfile se hallaba 
con su familia en la reja derecha y sobre los techos, tomando vistas fotográficas caballeros 
alemanes conocidos en el comercio 149 

Al restablecerse la calma, el desfile se reinició en medio del mayor entusiasmo de 
los manifestantes. Cuando se dirigía al centro a la altura de la intersección de las calles de 
Copacabana y Trujillo, la manifestación se detuvo por orden de la policía, al llegar al 
Puente de Piedra en vista que estaba todavía en la Plaza de Armas la manifestación de 
Aspíllaga150

. A su paso, Billinghurst recibía flores arrojadas desde balcones por algunas 
señoritas. 

Reabierto el paso, la manifestación continuó hasta llegar a la Plaza de Armas en 
donde se redobló el bullicioso y caluroso entusiasmo151 

. Poco antes, al llegar a la Iglesia 
de San Lázaro, un grupo cómo de cincuenta mujeres con una bandera se incorporó a la 
manifestación recibiéndolas entre aplausos 152

• _ 

En la Plaza de Armas, la imponente manifestación se detuvo un instante; de ella se 
desprendió una Comisión compuesta por Luis Felipe Paz Soldán, Bruno Vargas, Helario 
Fajardo y Enrique Químper: " ... que ingresó a Palacio y entregó al Exmo señor Leguía un 
Memorial, en que le pide a S. E. su intervención para que el gobierno declare la nulidad 
de todo lo actuado en el proceso electoral. Apoyó la petición contenida en el documento, 
el doctor Paz Soldán en su ... discurso" 153

. Leguía expresó que: 
" ... la imponente manifestación que apoya el Memorial recibido es digna del más 
selecto respeto, y os aseguro que mi gobierno la tendrá presente al acordar el curso 

147 El Comercio; 20 de mayo de 190 12; edición de la mañana; p.2. 
148 La Prensa; 20 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.1 . 
149 El Comercio; 20 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.1. 
150 La Opinión Nacional; 20 de mayo de 1912; p.2. 
151 La Crónica; 20 de mayo de 1912; p.5. El Comercio describe en parecidos términos: " El desfile de los 
billinghuristas dio animación a la ciudad pues, se produjo de un fuerte clamoreo y nutridos aplausos" (20 de 
mayo; edición de la mañana; p.2). 
152 El Comercio; 20 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.2. 
153 La Opinión Nacional; 20 de mayo de 1912; p.2.Ver Anexo al Capítulo el Memorial. 
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del mismo. Haré este último, sin otro criterio que el de la Ley y de la honradez 
ciudadana" 154

• 

Lograda la comisión en el Palacio de Gobierno, la "exhibición" se reunió 
nuevamente en la Plazuela de la Penitenciería por el jirón de la Unión siempre en un 
continuo y ruidoso clamoreo de los manifestantes. Al pasar por las imprentas de La 
Crónica y de La Prensa los manifestantes aplaudieron largamente. Según El Comercio 
" ... la manifestación abarcaba una extensa zona cuando la cabeza de ella entraba a 
[la)Plaza Zela, la cola se hallaba aún en la Plaza de Armas 155

• 

En la Plazuela de la Exposición hicieron uso de la palabra Billinghurst, quién: 
" ... visiblemente emocionado manifestó que agradecía la hermosa manifestación, cuyo 
orden y significado bastaba para dar cuenta de la alta cultura que había alcanzado el 
pueblo peruano" 156

; también habló Valdelomar y Manuel Clunge, siendo ruidosamente 
aplaudidos157

; aún más, las palabras del cuentista Valdelomar: " ... despertaron un intenso 
entusiasmo" 158

• Posteriormente, se dio lectura al Memorial que se había entregado 
instantes antes al Gobierno. 

Disolución de la manifestación 

Allí se disolvió la manifestación -tal como lo había exhortado Químper en 
acatamiento estricto al programa del Ministro de Gobierno - en completo orden, 
acompañando al candidato un crecido número de sus partidarios, los cuales fueron 
agasajados" 159

. Momentos antes las personas que lo esperaban hicieron manifestaciones 
de simpatía. El universitario Burga, pronunció un discurso, siguiendo en el uso de la 
palabra el mayor Otihura y el señor Martínez quien fuera muy aplaudido. El señor 
Billinghurst atendió afablemente a sus adherentes y amigos160

. 

E.) Después de las exhibiciones. 

Hechos de violencia y desórdenes en algunos escenarios urbanos 

Acabadas las exhibiciones de la Exposición y los Descalzos, la ciudad retomó la 
normalidad, sin embargo no escaparon hc;:chos aislados de violencia en varios lugares, 
originados esencialmente por el ánimo de . los billinghuristas de continuar con las 
movilizaciones pese a la prohibición del Bando y la exhortación que formuló en su 

1.s4 El Comercio; 20 de mayo de 1912; edición de la mañ.ana; p.2. Para La Crónica las palabras de Leguía 
han sido " ... una voz más mañ.osanto para contestar sin comprometerse con nadie (Editorial del 21 de mayo 
de 1912; p.2). Según la Revista Variedades, el calificativo usado por Leguía de "imponente" y que 
"respetaba", fueron consecuencia de: " ... los vítores ... incesantes (de) los manifestantes (que) iban 
estrechándose formando una verdadera ola humana" ( N°222; p.637). 
m El Comercio; 20 de mayo de 1912; edición de la mañ.ana; p.2. 
156 La Crónica; 20 de mayo de 1912; p.S. 
157La Opinión Nacional; 20 de mayo de 1912; p.2. 
158 La Crónica; 20 de mayo de 1912; p.S. 
159 La Opinión Nacional; 20 de mayo de 1912; p.2.El la edición del 20 de mayo (p.8) de La Crónica se 
aprecia algo semejante: "Enseguida el coche en que iba el señ.or Billinghurst arrancó con dirección al 
domicilio de este caballero, y Jos manifestantes comenzaron a disolverse dando vivas a su candidato y al 
Perú. Un numeroso grupo de ellos, formando casi . en su totalidad por chalacos, avanzó por el jirón de la 
Unión con rumbo a Desamparados, en donde Jos esperaba un convoy para conducirlos". 
160 El Comercio; 20 de mayo de 1912; edición de la mañ.ana; p.2. 
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discurso Manuel Químper. El Comercio informó sobre el recorrido de billinghuristas por 
las calles centrales de la ciudad dando vivas a su candidato 161

• Esta versión se 
complementa con otra ofrecida por La Crónica; señalaba este diario que en aquella noche 
cuando el gremio de fideos regresaba para disolverse al pasar por San Andrés al dar un 
viva Billinghurst fue suficiente motivo para que pusieran presos a muchos de ellos, por 
orden, se dijo del comandante 162

• Asimismo, se reunieron en manifestación política en la 
calle Buenos Aires billinghuristas que instalaron el Club Independencia N° 1, cometiendo 
de este modo una falta al no observar el Bando de la Intendencia. 

En Desamparados a las ocho de la noche se formó un tumulto en el estación de 
Desamparados motivado por una serie de disparos que hiciera un grupo numeroso de 
adherentes a la candidatura Billinghurst, venidos del Callao en momentos en que ocupaba 
n un convoy para regresar al vecino puerto163

• La policía al sentir las detonaciones de los 
manifestantes hizo uso de sus revólveres. Hubo cierra puertas, carreras resultando varias 
personas ligeramente contusos164

. Según La Prensa se registraron desórdenes en la 
Alameda Grau. La Crónica informó a sus lectores de varias ocurrencias de violencia 
política. El primer caso se produjo a las 8 y 45 pm en la calle de Camaroneros originado 
por un grupo de aspillaguistas contra Manuel León, quién resultó con la cara quemada, 
siendo atendido en el puesto de la Asistencia Pública de la calle de Baquíjano. Otro 
suceso similar fue el ataque que propinó un nuevo grupo de aspillaguistas contra Felipe 
Figueroa y Ponciano Torres a quien le afectaron el brazo derecho. Ambos recibieron 
atención en la Asistencia Pública f65

. 

Producto de "las últimas investigaciones" realizadas por La Crónica sobre la 
violencia política ocurrida en recientes movilizaciones populares, alcanzó al público una 
nueva relación de heridos; en ella aparecen como heridos: Miguel Zegarra, contuso en la 
pierna derecha y pulmón del mismo lado por efecto de una caída en la calle de 
Cocapabana en los desórdenes de la tarde del domingo 19; también a Enrique V áscones 
por caída, herida contusa en la frente producida en la calle de Copacabana; asimismo, 
Abraham Mariscal herido de garrotazo en la misma calle. Otros heridos provenientes de la 
misma calle bajopontina son Ismael Risco (erosión en la piel), Juan García (contusiones 
en el tórax), Augusto Araníbar (contuso en el codo por garrotazo), Vicente Sotelo 
(dislocamiento de un brazo), Manuel Casalle (herido de bala en la pierna izquierda), a Isac 
Pinto herido en la cabeza en la calle Tipuani al ser atacado por varios individuos 166

• Los 
heridos no fueron exclusivamente producto de la violenCia política de ese día 19. también 
lo fueron por la violencia consuetudinaria o social. 

En medio de esta violencia política o social le tocó a la Sociedad Peruana de la 
Cruz Roja prestar importantes servicios, tal como conducir a la Asistencia Pública y al 
hospital a los heridos que felizmente fueron pocos en la tarde de las manifestaciones 167 o 
recoger en la calle de Panteoncito a las 5 al motorista Ismael Reccio quien tuvo una herida 
de bala en la ceja derecha llevándolo posteriormente a su domicilio en la calle Callao N° 
53 en la carreta. Auxiliaron, asimismo, en el Hospital Dos de Mayo a Juan García, 
jornalero de raza indígena de 58 años de edad y recogido en un callejón de la calle de 

161 El Comercio: 20 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.3 . 
162 La Crónica; 20 de mayo de 1912; p .. 8. 
163 El Comercio; 20 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.3. 
164 Loe Cit. 
165 La Crónica; 20 de mayo de 1912; p.8. 
166 La Crónica; 21 de mayo de 1912; p.3. 
167 La Crónica; 21 de mayo de 1912; p.3. 
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Novoa. Fueron asistidos y recogidos, igualmente, de la Plaza de San Lázaro tres heridos 
de bala y uno de garrote. 

Entre los fallecidos del domingo se cuentan: Daniel Portocarrero registrado a las 
dos de la tarde en el Hospital de Dos de Mayo, luego de haber sido recogido por dicha 
Sociedad de la calle Yaparió 168

• Otro muerto hallado por la policía a la mañana siguiente 
de las manifestaciones en la calle de Sandía y se identificó como Carlos Quiroga quien 
fue remitido a la morgue169

• 

El grado de violencia producto entre otros de disparos de armas de fuego, tendría 
entre otras causas. la libre e irrestricta disponibilidad de las armas y la falta de control 
policial de aquéllas. En la "Nota curiosa" de La Crónica nos revela lo afirmado así como 
el proceder de su adquisición e incluso el empeño de las armas. Sobre lo último, el 
Informe señala: "Se encuentran empeñada [en], varias casas de préstamos, ciento cuarenta 
y siete revólveres marca perro, calibres 38 y 32; éstos son una parte de los que se 
repartieron el sábado pasado en al casa de San Pedro" 170

. 

Evaluación del orden público 

La violencia política pudo haber tenido consecuencias de mayor consideración; sin 
embargo, las disposiciones aún cuando tardías del Ministerio de Gobierno y de la 
Prefectura y las directivas de los partidos impartidas con madurez cívica. redujeron un 
potencial de violencia que se venía acumulando, si nos atenemos al comportamiento de 
violencia política de las masas urbanas en la semana anterior en Lima. 

Una evaluación del orden público sobre las manifestaciones la podemos encontrar 
en la Carta del Intendente de Lima Julio López al dirigirse al Prefecto de Lima. En ella se 
revela el exitoso control del mismo. Al respecto sostuvo esta autoridad: "Las 
manifestaciones políticas del ·día de ayer, se han realizado sin consecuencias que lamentar 
y sin que se haya alterado el orden público"171

; agregando:"Los incidentes que consignan 
los partes de policía y algunos de relativa poca importancia de que da cuenta la prensa 
local, si ha de tenerse en consideración la naturaleza de esas manifestaciones y el estado 
de los espíritus, no creo que puedan ser causas para dejar de declarar que los medios de 
previsión dictadas por Us, con acuerdo del señor Ministro del ramo y secundados por este 
despacho han alcanzado ayer el éxito más completo"172

. 

Al resaltar "el feliz resultado", la comunicación del Intendente lo vincula con el 
"grado de cultura cívica del pueblo de la capital". 

En cuanto a la actitud de la policía fue digna de todo encomio tal como la calificó 
La Crónica173

: 

"Las autoridades han prestado todo género de facilidades a ambos bandos y han 
custodiado serena e imparcialmente el orden. Su actitud ha sido elogiado por 
todos, debido a las precauciones tomadas y a la correcta manera como se han 

168 La Crónica; 21 de mayo de 1912; p.3. Según dio cuenta El Comercio de 21 (p.l): " ... el señorAspíllaga 
corrió con los gastos del occiso Portocarrero"; añadiendo, que con motivo de" este fallecimiento la policía 
ha procedido a hacer algunas capturas, contándose entre ellas la de los obreros Enrique Chávez y Antonio 
Chuman, los cuales se encuentran en la Intendencia de Policía. 
169 La Crónica; 21 de mayo de 1912; p.5. 
170 Ibídem. 
171 La Opinión Nacional; 21 de mayo de 1912; p.2. 
172 La Opinión Nacional; 21 de mayo de 1912; p.2. 
173 La Crónica; 20 de mayo de 1912; p.9. 
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conducido, el orden ha permanecido inalterable, hasta que se disolvieron ambos 
gruposl74. 

En palabras similares se refiere La Opinión Nacional: 
"Las oportunas medidas dictadas por el Ministerio de Gobierno, han dado como 
era fácil esperar los mejores resultados. Señalados distintos itinerarios y distintas 
horas a las dos manifestaciones, se impidieron los choques de los partidarios de los 
candidatos en lucha, conjurándose así los funestos presagios que se hacían sobre 
los acontecimientos políticos de ayer. .. Ha sido este un verdadero triunfo para la 
policía de Lima ... "17

'. 

Evaluación política de las exhibiciones. Los editoriales. 

Horas después de las manifestaciones sobrevinieron las primeras evaluaciones 
políticas. Los principales voceros de la opinión pública de Lima y Callao como La Prensa, 
El Comercio, La Crónica, Ilustración Peruana, El Diario, comentaron y evaluaron las 
exhibiciones. La Prensa señaló que la manifestación de los Descalzos abría esperanzas 
para la anulación del proceso electoral en marcha, toda vez que: 

"La imponente manifestación cívica de ayer, encamada en el señor Billinghurst, 
es el primer paso en este camino y la nación debe felicitarse de que un gesto de 
cordura en el gobierno se haya permitido avanzarle abriendo gratas esperanzas o 
saludables expectativas al progreso político del Perú" 176

. 

La Crónica comentó en tomo al candidato civilista: "El señor Aspíllaga si no ha quedado 
ampliamente convencido con la manifestación adversa ... será porque es una de las 
personas más testaruda .. .lo cierto es que su impopularidad ha quedado demostrando en 
una forma definitiva" 177

• Ampliando su opinión con sarcasmo hacia los civilistas comentó 
en su sección Divagaciones políticas: "Después del fracaso colosal de antier,(sic) 
ignoramos que nueva virtud presentaran estos señores civilistas. Tal vez dinero. Quizá el 
don de gentes, que están en peligro de perder también, si continúan ganando su 
popularidad disparando a granel y en la oscuridad de las noches. Posiblemente la 
elegancia. Quién sabe sí la dulzura. O lo que es más simpático las bienaventuranzas" 178

• 

Para la revista Ilustración Peruana, no cabía para Aspíllaga otra solución luego de 
la manifestación abrumadora de Billinghurst, que su retirada. Sostuvo al respecto: "Nos 
parece que ante la amarga lección, tanto más amarga cuanto porque fue insensatamente 
buscada; no cabe ya para esa candidatura más remedio que el de una leal y patética 
retirada para evitar nuevos y más dolorosos fracasos" 179

. 

El periódico gobiernista El Diario, evaluó más favorablemente lo acontecido, 
señalando: "El día de ayer tan azoroso para esta capital .. constituye una de las páginas más 
notables y más honrosas de nuestra vida republicana" 180

; poniéndose, "los hechos 
consoladores y fecundos". Primero por: "Que el gobierno guardando escrupulosa 
imparcialidad en el proceso de la elección presidencial, ha cumplido con su deber de velar 
por la tranquilidad pública" y, en segundo lugar, por: " ... que los directores de las fuerzas 

174 La Crónica; 20 de mayo de 1912; p.9. 
175 La Opinión Nacional; 20 de mayo de 1912; p.2. 
176 La Prensa; 20 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.2. 
m La Crónica; 20 de mayo de 1912; p.2. 
178 La Crónica; 21 de mayo de 1912; p. ? . 
179 Ilustración Peruana; 22 de mayo de 1912; Wl38; p.481-482. 
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políticas en lucha al exhibirlas a la expectación de la ciudad han satisfecho el suyo con 
inusitada cultura. contribuyendo con absoluto sometimiento a que las prescripciones 
expedidas por el celo de nuestro prestigioso Ministro, Dr Plácido Jiménez, como 
interpretación de los auspicios del jefe del Estado'" 81 

181 El Diario; 20 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
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ANEXOS AL CAPÍTULO 

Oficio del Prefecto al Intendente de Lima 

Lima, mayo 17 de 1912 

Señor Subprefecto del Cercado 

Sírvase U.S. impartir las órdenes necesarias a los comisarios de su dependencia, a 
fin de que dispongan que a las 12 del día domingo 19 del presente, se cierren todas las 
pulperías y establecimientos donde se expende licor, incluyendo las confiterías de KJein, 
Broggi y Marión; no pudiendo permanecer abiertas sino los hoteles donde haya alojados 
y comida. 

Dios guarde a U.S: 

Julio Aquino 182 

Circular del Subprefecto o Intendente de Lima 

Lima, 17 de mayo de 1912 

Señor Comisario de la ... . .. . 

Los desórdenes que vienen promoviéndose con motivo de la aproximación de las 
elecciones políticas hacen indispensable la adopción de medidas tendentes a evitar su 
repetición. 

La autoridad, que tiene la misión de contribuir a que las garantías y derechos de 
los ciudadanos sean efectivos, no puede permanecer indiferente ante la actitud que vienen 
asumiendo los afiliados a los bandos políticos en lucha; por lo que ha de servirse US 
norrnar sus procedimientos sobre el particular con arreglo a las siguientes instrucciones. 

Evitar que los locales en que funcionan los clubs políticos estén situados en las 
calles adyacentes o inmediatas, a fin de evitar encuentros entre bandos contrarios. 

182 El comercio; 17 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
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Notificar a los señores jefes de club que determinen los locales en que aquellos 
funcionan, previniéndoles que las reuniones deben terminar, cuando más tarde a las 1 1 y 
30 pm Y procediendo que al recorrer las calles y al disolverse los ciudadanos tomen 
dirección contraria a la de los opositores. 

Prevenir a los mismos la necesidad de que recomienden a sus afiliados la 
conveniencia de guardarse recíprocos respetos, dejando a todos la mayor libertad para la 
expresión de sus ideas y persuadiéndoles de la inutilidad de gastar entre hermanos 
energías que pueden ser mejor aprovechados en situaciones concretas. 

Procurar, en lo posible, la altemabilidad de las reuniones diurnas y nocturnas, 
evitando que bandos opuestos se reúnan en un mismo día y declinado en los jefes de clubs 
las responsabilidades que puedan derivarse de la falta de cumplimiento de las previsiones 
que los hará US en armonía con el espíritu de esta Circular . 

Finalmente, encomiendo a la sagacidad y buen criterio de US la misión de 
conseguir que las manifestaciones políticas de actualidad se desarrollen dentro del orden y 
sin pezjuicio de las garantías y derechos ciudadanos y con estricta observancia de las 
disposiciones vigentes sobre el particular. 

Dios guarde a US 

Julio T. López183 

Oficio del Subprefecto a los candidatos 

Subprefectura o Intendencia 

Lima, a 18 de mayo de 1912 

Señor. ... 

En vista de los sensibles acontecimientos realizados en la noche de ayer de los que 
han resultado heridos varios ciudadanos, este despacho ha decidido oficiar a usted, con el 
objeto de que se sirva recomendar a los jefes de clubs la conveniencia de que eviten en lo 
posible el funcionamiento nocturno de esas agrupaciones prohibiéndoles el uso de armas y 
obligándolos a que prescindan de hacer manifestaciones tumultuosas, que traen consigo 
desgracias y alteran el orden y tranquilidad del vecindario. 

183 El Comercio; 18 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. 2. 
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Como medidas de carácter general y no esta encaminada a herir los intereses de los 
señores candidatos en acción, este despacho espera encontrar en usted la más eficaz 
cooperación par conseguir que la contienda electoral se realice dentro de los límites que 
marcan la ley y la cultura, evitando la efusión de sangre hermana, que desgraciadamente 
ya ha sido vertida. 

Este despacho ha impartido, además, las órdenes convenientes para que se dé 
cumplimiento a vigentes disposiciones, que prohíben terminantemente el uso de armas de 
fuego, aplicando a los infractores las penas que aquellas determinan. 

Dios guarde a usted. 

Julio T López184 

Circular del Subprefecto o Intendente de Polícía 

Lima, a 18 de mayo de 1912 

Circular N° 72 
Señor Comisario de la .. . . . .. .. de policía 

Los luctuosos acontecimientos realizados en la noche de ayer, de los que han 
resultado heridos varios ciudadanos, han movido a este despacho a procurar que se limiten 
las reuniones nocturnas de los clubs políticos - de ambos bandos - los cuales deben 
concretarse únicamente a tomar los acuerdos conducentes al éxito de los trabajos en que 
están empeñados; pero de ninguna manera deben ser pretexto para que se altere el orden y 
la tranquilidad del vecindario, promoviendo manifestaciones hostiles y tumultuosas, que 
degeneran en lucha, con la consiguiente, efusión de sangre. 

En esta viitud, este·despacho ha resuelto prohibir, en lo absoluto, que los afiliados 
a los diversos clubs políticos recorran las calles durante la noche, dando lugar a escenas 
que pugnan con la cultura y el orden establecidos; por lo que ha de servirse US impartir 
las órdenes mas eficaces para conseguirlo, haciendo cumplir las disposiciones de los 
reglamentos de policía, que prohíben el uso de armas de fuego, procediendo al decomiso 
de ellos y aplicando a los infractores las penas de arresto y multa, según los casos. 

Al respecto, debo manifestar a US que este despacho ha mirado con profundo 
desagrado que grupos de ciudadanos, posesionados de coches y otros vehículos, han 
recorrido la población haciendo disparos indistintamente, sin que los inspectores de orden 
hayan intervenido para evitarlo y castigar a los autores de tales atentados; por lo que me 
veo precisado a llamar la atención de US hacia las previsiones convenientes a los 
inspectores de sección y a, los de crucero, para que procedan, de modo inexorable, y sin 
distinción de bandos ni personas contra todos los que permitan alterar el orden en forma 
tan punible como peligrosa. 

184 El Comercio; 19 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
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Sírvase tener la presente como ampliación de la Circular N° 70, y proceder con 
estricta sujeción a las instrucciones que ella contiene. 

Dios guarde a Us 

Julio T López185 

Oficio del Subprefecto e Intendente de policía 
S. C. P. Julio López 
Al Prefecto de Lima 

Lima, 20 de mayo de 1912 
Sr Coronel Prefecto del departamento 

Las manifestaciones políticas del día de ayer se han realizado sin consecuencias 
que lamentar y sin que se haya alterado el orden público. 

Los incidentes que consignan los partes de policía y algunos de relativa poca 
importancia, de que da cuenta la prensa local, si ha de tenerse en consideración la 
naturaleza de esas manifestaciones y el estado de los espíritus, no creo que puedan ser 
causa para dejar de declarar que las medidas de previsión dictadas por uds, con acuerdo 
del señor Ministro del ramo, y secundadas por este despacho, han alcanzado ayer el éxito 
mas completo. 

Este feliz resultado que pone de relieve el grado de cultura cívica del pueblo de la 
capital; que demuestra casi tangiblemente que es consciente de sus obligaciones y 
derechos, y que traduce de modo indiscutible su deseo de propender a la conservación de 
la paz pública y al sostenimiento de los poderes constituidos, me proporciona el agrado de 
significar a Us, y por su órgano al señor Ministro del ramo,Ja más entusiasta y sincera 
felicitación, permitiéndome, a la vez, dejar constancia de que los señores comisarios han 
contribuido con oportunidad y acierto las instrucciones que le fueron trasmitidas. 

Este despacho imparte las órdenes conducentes al esclarecimiento de los pequeños 
e inevitables incidentes a que he hecho referencia, y me será grato llevar a conocimiento 
del respetable despacho de Us el resultado que de ellas obtengan. 

Entre tanto, sírvase Us aceptar, una vez mas, los sentimientos de mi respetuosa 
consideración. 

Dios guarde a Us, S. C. P 

Julio. T. López. 

185 El Comercio; 19 de mayo; Edición de la mafiana; p. l. 
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Candidatura Aspíllaga 
De los partidos Aliados 

Civil - Constitucional - Cívico 

Se convoca a todos los miembros de los centros políticos que a continuación se 
expresan, para que se reúnan, el domingo 19 del presente, a la 1 de la tarde, en sus 
respectivos locales 186 

Al pueblo de Lima 
Se invita a los afiliados de los Partidos Civil, Constitucional, Cívico y a todos los 

ciudadanos que simpatizan con candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencias de la 
República, a la reunión política popular que tendrá lugar el 

Domingo 19 del presente 
A las 2pm, en la 

Plaza de la Exposición 
Con el objeto de manifestar públicamente la voluntad del 

Pueblo de Lima 
De concurrir a las elecciones presidenciales del 25 

Lima, mayo 17 de 1912 
Las juntas departamentales de los partidos aliados187 

Candidatura Nacional 
Antero Aspíllaga 

Se invita a los universitarios y en general a toda la juventud a la instalación del 
Club Universitario " Aspíllaga", que tendrá lugar hoy sábado a las 5 de la tarde en el 
Parque Zoológico 

La entrada es libre 
Lima, mayo 18 de 1912 

Los miembros de la Comisión organizadora188 

Partido Constitucional 

De orden del sr Presidente citamos a los señores miembros que componen la 
Asamblea General del Partido, y a todos sus afiliados, a la sesión extraordinaria que 
tendrá lugar el domingo 19 del presente a horas 2 de la tarde en la calle de Trinitarias 
N°153 suplicándoles puntual asistencia. 

Lima, 17 de mayo de 1912 
J. Erasmo Beraún, Federico Erasusquín, 

J M Rodríguez, secretarios 189 

186 El Comercio; 17 de mayo de 1912; edición de la tarde; p3. En esta convocatoria aparece la lista de los 
clubes aspillaguistas, 
187 El Comercio; 17 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.3. 
188 El comercio; 18 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.5. 
189 El Comercio; 18 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.5. 
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Asambleas 
De los 

Partidos Aliados 
Se invita a todos los miembros de las Juntas Centrales Directivas departamentales, 

distritales y de las asambleas ordinarias y extraordinarias a la reunión que tendrá lugar el 
domingo 19 a la 1 pm en la 

Calle San Pedro N° 1 09 
Para conducir a la manifestación política a que han sido objeto los afilados de los 
Partidos Civil; Constitucional, Cívico y pueblo de Lima a la Plazuela de la Exposición el 
mismo día a las 2 pm 

Los secretarios190 

Discurso del señor Aspíllaga an la Plaza de la Exposición el 19 de mayo de 1912 a las 
2.30 pm 

"Conciudadanos: 

Desean que yo les dirija la palabra desde ese símbolo de la patria, del monumento 
a San Marín V amos allá". 

[El señor Aspíllaga se puso de pie y pronunció el siguiente discurso] 
Señores: 
La manifestación que habéis hecho expresa y demuestra la consideración, no sólo 

de los pueblos de Lima y el Callao, aquí reunidos, sino de la República entera, la voluntad 
inquebrantable de concurrir entusiasta y resueltamente a los comicios populares del 25. 

Pocas veces se ha presentado en el país una exigencia nacional con mayores 
atributos y con mayores estímulos de bien y de salud para la República. 

Me siento verdaderamente alentado con las expresiones de vuestro entusiasmo y 
de vuestro interés por el triunfo de la candidatura presidencial que sustentan tres partidos 
históricos del Perú. Su programa no es el programa de hoy, es el programa que han escrito 
en los anales y en la Historia de la República; y el mío, he declarado con entera franqueza, 
con la sincera convicción de un hombre honrado que levanta su frente sin temor a los 
cargos o a las acusaciones que inrnotivadamente pretenden acumulárselo en su vida 
pública, es el programa del bien, de la verdad y de la confianza en los grandes y 
nobilísimos esfuerzos que todos los ciudadanos que se interesan por el progreso del Perú 
lo dedican y tratan de hacerlos prevalecer y triunfar. 

No se defienden las libertades públicas ni se asegura y afianza el derecho de los 
ciudadanos pretendiendo conculcar las leyes y desconocer o mejorar la Carta fundamental 
del Estado. Ella nos informa como un deber cívico ineludible el cumplimiento y la 
observancia de aquél artículo, que es la síntesis de todos nuestros derechos y de todos 
nuestros deberes: el triunfo del sufragio. A él vamos con plena conciencia, con absoluta 
convicción de que el voto que depositamos en los comicios del 25 ha de ser el voto 
consciente y honrado de quién ejerce su función política con absoluta convicción y con 
absoluto desinterés personal, inspirado siempre en los reclamos y en las exigencias 
permanentes de la nación. 

190 El Comercio; 18 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.4. 
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Jamás en la vida pública se ha pretendido amoldar mis actos a aquellos que no 
hayan sido inspirados en los intereses de la República. Así lo he dicho y así lo he 
expresado en repetidas ocasiones y la representación parlamentaria que durante largos 
años he ejercido, es la constatación mas segura y efectiva de los actos que en este sentido 
han guiado mi conducta. 

El Partido Civil nunca ha pretendido escalar, como se ha dicho al poder, sino 
apoyado por la voluntad de la nación; que hoy como ayer, es vigoroso y entusiasta 
secundamiento cívico, lejos de hacer crujir, afianza y sostienen las instituciones 
nacionales. No tratamos de desequilibrarlas ni pretendemos conmover los cimientos 
democráticos con los poderes públicos, sino garantizar con nuestras fuerzas y con 
nuestros elementos el orden, la paz y la tranquilidad del país. 

Sin engañar al pueblo con mentirosas predicciones ni con falsos apostolados, el 
Partido Civil ha escrito con caracteres indelebles en la historia de la República el 
desprendimiento unánime de la conciencia cívica nacional. 

No hemos pretendido en el momento actual, como no hemos pretendido nunca en 
los largos años de nuestra actuación política en el país, subordinar intereses pasajeros y 
momentáneos a los permanentes de la República. 

La nulidad del proceso electoral que se pretende exigir en estos momentos es una 
traba a los anhelos y las aspiraciones políticas del país. La influencia moral del derecho 
político de los ciudadanos se manifiesta en todo el país honrada y democráticamente 
organizado en las francas y libres luchas del sufragio. A ellas hemos de concurrir franca y 
decididamente para demostrar a todos los pueblos de la República que nuestros esfuerzos 
por el mejoramiento de las instituciones patrias, se inspira siempre en los dictados de la 
voluntad nacional. 

El problema político del país no se resuelve como se pretende consentir al pueblo, 
en simples lucubraciones del espíritu, sino en la práctica concentración de realidades 
efectivas de sus necesidades y de sus exigencias, en la vida diaria, en la vida del trabajo, 
en la vida del estímulo que identifica y desenvuelve las energías de la nación. 

En los momentos actuales de la República imperioso deber de mi conciencia me 
obliga, ante esta espléndida manifestación de los pueblos de Lima y del Callao que me 
rodean y de los pueblos de la República, cuyas palpitaciones siento porque han llegado 
hasta mi, a declarar que hoy cuando en manifestación innegable se aclama la candidatura 
presidencial de los partidos aliados,-un deber cívico exige que exprese no solo con criterio 
político sino con el criterio que rige en los actos políticos de un ciudadano cuya condición 
es la de hacer y ha de estimar los méritos y, los aprovechamientos de las energías 
nacionales, que ellas no han de dirigirse sino hacia los miembros que los verdaderos 
intereses de la República lo marcan. 

Conciudadanos : 
Se ha pretendido decir que el actual proceso electoral sufre deficiencias 

insalvables; pero yo os afirmo y aseguro que él se ha inspirado únicamente, en los severos 
preceptos de la ley y que al consagrarse en forma incontrastable en las elecciones del 25, 
hemos de encuadrar nuestra conducta a los estrictos resultados de las ánforas electorales. 

Y o no aspiro el alto honor que me han designado los correligionarios políticos si él 
no viene apoyado por la mayoría de los ciudadanos electores de la República. 

Si ellos me designan para el altísimo puesto de la magistratura suprema de la 
nación, estáis bien seguros de que en él cumplirá el Programa que ante la Asamblea de 
mi partido tengo trazado como norma de gobierno y que no habrá consideración alguna 
que me aparte del estricto y austero cumplimiento de la ley. 
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Señores: 
Os agradezco con toda mi alma esta imponente manifestación; os agradezco 

también el entusiasmo que demostráis por la candidatura del Partido Civil y os invito a 
que concurráis a las próximas elecciones del 25; consagrar con vuestros votos lo que 
constituye ante la conciencia cívica del país vuestros designios y vuestra voluntad. 

Señores : Viva el Perú; viva el Partido Civil; vivan los partidos que lo acompañan 
en la contienda electoral" 191

• 

Discursos después del de A . Aspíllaga en la Plaza de la Exposición el 19 de mayo de 
1912 

Del señor Enrique Echecopar 

"La manifestación imponente que ciudadanos electores de Lima hacen en este 
momento de prueba con la elocuencia del hecho que los votos que ·los partidos aliados 
Civil, Constitucional y Cívico depositaran en las ánforas del sufragio el próximo 25 de 
mayo, será no fraudulento como interesados profetas lo han calificado, sino la expresión 
verdadera de la voluntad consciente y libre de una mayoría. 

El señor Aspíllaga no es un político improvisado. Durante 25 años ha puesto 
constantemente todas sus aptitudes y todas sus energías al servicio del país desde los más 
encumbrados puestos de la administración y de la política. 

El Partido Civil lo está siempre entre sus leales afiliados y seleccionándolo entre 
sus mejores elementos le confió la dirección del Partido, no sólo ahora, días de divisiones 
lamentables, sino en época anterior, en que todos absolutamente todos tenían serenidad de 
ánimo bastante para poder apreciar el verdadero mérito. 

Por esto, cuando su candidatura fue presentada a la consideración de los civilistas, 
nadie, salió a detener al contrario aquellos civilistas de mérito verdadero que habían 
tenido títulos legítimos para disputarle el triunfo en las elecciones del partido, cedieron el 
paso y manifestaron expresa o tácitamente que al señor Aspíllaga correspondía en la 
oportunidad política de hoy, el derecho y la obligación de mantener el Partido Civil en el 
gobierno de la República. 

No era pues, necesario, alterar la tranquilidad de esta ciudad, para que el país 
tuviera el convencimiento de que la candidatura de los partidos aliados era sustentada por 
hombres de influencia y prestigio y por el pueblo sano y laborioso. 

Pero cuando el proceso electoral había avanzado hasta las vísperas de la emisión 
del voto, inesperadamente, se ha presentado el señor Billinghurst, solo sin el apoyo de 
ningún partido político, ni de ningún grupo de hombres públicos anunciando que el 
pueblo lo insta, lo presiona para que tome el gobierno de la nación. 

El señor Aspíllaga, lo retó para que probara esa voluntad del pueblo en las ánforas, 
en la lucha franca de voto a voto. 

El señor Billinghurst ha rehuido esta contienda legal y para ocultar su debilidad 
política, ha afirmado que todo el proceso electoral es nulo, y pretende que el Ejecutivo o 
el Congreso anule todos los triunfos del señor Aspíllaga. 

191 El Comercio; 20 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
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Ha podido respondérsele que la elección, la erms10n del voto aún no ha 
comenzado. Que sólo el 25 tendrá lugar la votación, y que las juntas encargadas por la ley 
de recibir y contar esos votos, no han sido designadas por el señor Aspíllaga, sino por la 
suerte dentro de una lista de nombres de mayores contribuyentes que está hecha desde 
hace mas de tres años. 

Pero habiendo anunciado el señor Billinghurst que exhibiría sus votantes como 
prueba de la sinceridad de sus desconfianzas, los partidos aliados han querido contestarle 
oponiéndole a votante, votante. 

Mañana, la reseña gráfica de estas dos manifestaciones políticas hará ver con los 
ojos, como lo ha deseado el señor Billinghurst, quienes son los que la rodean el pueblo 
ciudadano instruido y laborioso que simpatiza con la actuación política de los partidos 
Civil, Constitucional y Cívico y los hombres de prestigio y de influencia que gobernaran 
al país siguiendo las inspiraciones y baJo la dirección del eminente hombre público y 
honrado político don Antero Aspíllaga" 19 

. 

Del señor Luis Oyague y Noel 

" Señor Aspíllaga 
Señores: 
En vísperas de concurrir los pueblos del Perú, al ejercicio de uno de los más preciosos 

derechos, la juventud que ha fijado en vos la personalidad capaz de realizar sus ideales 
patrióticos, se ha reunido aquí, para expresamos una vez mas esos sentimientos 
desinteresados que secundados entusiastamente por el país entero, aseguran hoy el triunfo 
de vuestra candidatura a la presidencia de la República, bajo el amparo de la ley y de la 
voluntad popular . 

No es, señor Aspíllaga, una agrupación particular de individuos, la que llamada a 
regir los destinos del Perú; el movimiento que hay en el país, es perfectamente nacional, 
porque vuestros antecedentes de honradez política y vuestro Programa de Gobierno ha 
satisfecho las aspiraciones de todos nuestros ciudadanos~ 

Obreros y capitalistas saben que guiaréis al país por la senda del orden y de la paz, 
garantizando el ejercicio del derecho; por eso, con el entusiasmo que inspira una 
convicción patriótica y sincera, nos tenéis aquí, ·a vuestro lado, contentos del resultado de 
los esfuerzos hechos para romper el indiferentismo político que ha dominado hasta el 
presente, y por el que no podrán tener lugar estas manifestaciones grandiosas que son 
presagio de mejores tiempos. 

Contad con que hasta el fm seguiremos en nuestra labor, porque sabemos que así 
como el labrador no puede obtener el grano que persigue sino al precio de sus trabajos, el 
país no conseguirá su engrandecimiento sino por los esfuerzos que hagamos para que los 
hombres de bien sean sus dirigentes "193 

Declaración de los partidos aliados 
[Acta] 

192 El Comercio; 20 de mayo de 1912; edición de lamañana; p. l. 
193 El Comercio; 20 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.1. 
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"Reunidos el 19 de mayo de 1912, en la capital de la República, Plazuela de la 
Exposición, los partidos aliados Civil, Constitucional y Cívico y el pueblo de Lima, que 
defienden el orden público, la estabilidad de sus instituciones y el cumplimiento de la ley 
electoral, acordaron hacer solemne declaración de su voluntad de concurrir a las 
elecciones políticas que, conforme a la ley, deben realizarse el 25 del presente. 

Considerando infractorio de sus deberes cívicos de los mandatos de la 
Constitución deL Estado, de la ley de elecciones y de los altos intereses nacionales y al 
decoro y prestigio de la República, intentar que no se realicen dichas elecciones; intento 
que conforme a nuestro Código Penal, constituye delito de sedición calificado en sus 
artículos 133 y 134. 

Acordaron, asimismo, poner respetuosamente esta acta en manos del Jefe 
del Estado a quién nuestra Carta Política confia la suprema atribución de velar por el 
cumplimiento de las leyes de la república y hacerlas ejecutar. 

En representación del comicio popular. 
Antero Aspíllaga, César Canevaro, Guillermo Rey. 

Enrique Echecopar, Secretario del Partido Civil; Federico Egúsqúiza, Secretario 
del Partido Constitucional; Arturo Rubio, Secretario del Partido Unión Cívica" 194

. 

Discurso del señor Augusto B Leguía, en respuesta al Memorial entregado por los 
partidos aliados y en particular a las palabras del Sr Miguel Echenique, e) domingo 

19 de mayo de 1912 a las 4 pm aproximadamente 

"Señores: 
Me he impuesto con debida atención del acta que acabáis de entregarme y que se 

contrae a declarar que los partidos aliados están aniq1ados del propósito de concurrir a las 
elecciones políticas próximas a realizarse. · · · · 

Tal declaración es conforme a los preceptos de nuestras leyes y, por tarito, natural 
que ejercitando vuestros deberes ciudadanos, les deis cumplimiento. Mi gobierno, por su 
parte, sabrá cumplir los suyos con estricta sujeción a la Constitución y a la rectitud de que 

. . d h d d . b "195 cnteno e ya os a a o respet1vas prue as . 

Candidatura Billinghurst 

Candidatura Nacional 
Del señor 

Guillermo E Billinghurst 

194 El Comercio; 20 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.1 
195 El Comercio; 20 de mayo de 1912; edición dela mañana; p.2. 
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Solicitada 
Por todos 

Los pueblos del Perú 
y sostenida por afiliados 

de todos los partidos políticos 

Al pueblo 

Tenemos el agrado de invitar a todos los ciudadanos que han manifestado sus 
simpatías al esclarecido patriota 

Sr Guillermo E. Billinghurst 
A la reunión que tendrá lugar 

El domingo 19 a las 2 pm en la Alameda de los Descalzos 
La Comisión196 

Discurso del Sr Guillermo Billinghurst en la Alameda de los Descalzos el domingo 19 
de mayo de 1912 a la 3.45 pm 

" En la hora presente lo estamos viendo; un grupo de hombres con más audacia 
que respeto a las instituciones y amor a su país, ha acaparado todos los resortes legales de 
la venidera elección presidencial y se prepara a asaltar el poder, no con las armas en la 
mano, que explicable fuera, sino suplantando la voluntad de las mayorías ciudadanas. 

El Perú, por fortuna, ha despertado a tiempo y afrontado, abiertamente la 
situación, ha resultado ponerle término, enmendando los rumbos del gran proceso 
electoral y haciendo llegar su voz, a los poderes públicos llamados a cumplir la 
Constitución del Estado, la cuál se presenta hoy, como nunca, como foco luminoso que ha 
de salvarnos del naufragio, que, una vez más, iban sufrir todas nuestras instituciones 
políticas. 

Cuantos aman al país, cuantos anhelan para la República días de prosperidad y de 
ventura, se habrán felicitado del vigoroso y saludable movimiento de reivindicación de la 
verdad y legitimidad del sufragio, que estamos presenciando, y como el punto de partida 
de una necesaria y urgentísima evolución hacia ideales y prácticas indispensables al 
progreso de nuestra cultura política. El elemento popular empleado en otro tiempo como 
fuerza destinada a las revoluciones, reclama hoy su puesto como elemento de gobierno. 

Sin sugestiones interesados de ningún género desafiando la omnipotencia de los 
que pisoteando la ley tratan de acomodar el sufragio popular a un propósito personal y 
egoísta, que agota o enerva las energías nacionales, una masa considerable de la opinión 
pública ha provocado esta reacción cívica, para reclamar a los poderes del Estado la 
nulidad del proceso electoral, que se desenvuelve en condiciones de notoria ilegalidad. 

A despecho de cuanto quiera decirse, esa reacción surge pura, espontánea, 
patriótica, del alma nacional, que contempla apenada el espectáculo de la patria agobiada 
por intransigencias y anarquías políticas nunca vistas, teniendo como fórmula única de 
orden el principio de autoridad minado y decadente, mientras otros pueblos que surgieron 

196 El Comercio; 18 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.1. 
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a la vida independiente, al mismo tiempo que el Perú, se consolidan, se desarrollan y 
progresan en ambiente de tolerancia, respeto y armonía de todos los intereses sociales. 

Vuestra presencia en esta manifestación todos vosotros lo sabéis, no tiene estímulo 
solicitaciones o requerimientos de ninguna clase, y es deber mío declararlo, franca y 
enérgicamente; en estos instantes solemnes, para evitar que perjuicios infundados o 
malévolos deslustren esta saludable evolución en nuestras prácticas democráticas y 
republicanas. Habéis querido que este movimiento contra la organización de un gobierno 
que se basa en un sufragio deficiente e ilegítimo debía tenerme por intérprete. 

Acato reverente esta determinación y agradezco su sinceridad y con orgullo de 
ciudadano el honor inmerecido que se me discierne y que estimo, únicamente, como la 
expresión del anhelo de la nación de anular el proceso electoral, y de que surja, como 
consecuencia, con sujeción a las leyes, y nada más que a las leyes, un gobierno que por 
su arraigo en la voluntad popular, devuelva la paz y la fraternidad a los espíritus, la 
solidaridad a los ciudadanos en las nobles faenas del progreso, la confianza y una mayor 
actividad a la vida económica, al comercio, a las industrias; y, a todos, esa fe que los 
infortunios nacionales y el progresivo vilipendio de la justicia política, han arrebatado a 
una nación antes generosa y altruista confiada, animosa, abnegada y viril para las luchas 
del derecho, del adelanto y bienestar públicos. 

Apartado, como bien lo sabéis, de la política militante desde algunos años atrás, 
sin estímulos de ambición personal o partidarista, aleccionado por la experiencia de 
hechos y de situaciones en que he aportado, como los demás, mi concurso de pasión, de 
desconfianza, de intransigencia, de injusticia, tal vez, a la obra de rivalidades y de 
anarquía que ahora lamentamos, debo declarar, bajo mi fe de hombre de honor y de 
sinceras convicciones, que he sido completamente extraño al interés o empeño de exhibir 
mi candidatura a la presidencia, antes de que la opinión pública haya querido exteriorizar 
sus deseos a favor del ciudadano a quién juzgue merecedor de tan inapreciable honra. 

Al propender, de hoy en adelante a la nulidad del proceso electoral, con la 
actividad y la devoción que la importancia trascendental de propósito exige, ningún 
ciudadano, ni partido político alguno puede temer que intereses distintos de aquellos, en 
lo que de mi depende, vayan a interponerse ante los mandatos de la ley, que impone esa 
nulidad al criterio y patriotismo de los legisladores, y al anhelo nacional claramente 
manifestado. 

No creo que ningún hombre público tiene el derecho de considerarse providencial, 
ni siquiera indispensable a la salud de la· patria, ni participe tampoco del concepto 
humillante de que carecemos en la nuestra de ciudadanos . capaces de dirigir atinada, 
patriótica y eficazmente, la administración pública, el gobierno general del país. 

En la acertada elección del nuevo mandatario, el país debe preocuparse, honda y 
sinceramente, de la reconstrucción de la desquiciada armonía política interna, de la vuelta 
a los rumbos de la solidaridad cívica en la consecución del bien público, de la 
consagración de una sólida comunidad de ideales y propósitos en la obra de nuestro 
desenvolvimiento social, de intensificar el esfuerzo y la labor de todos, para que el Perú 
no quede rezagado en la imponderable evolución de cultura y de engrandecimiento del 
continente americano. 

En holocausto a estas ideas, todos debemos sacrificar algo, y proceder con sano 
criterio patriótico, arrojando lejos de nosotros la pesada carga de nuestras pasiones e 
intemperancias. Urge imprimir a nuestro país rumbo fijo, claro, invariable en la vida 
exterior e interna, lo que sólo se conseguirá a condición de poner en ejercicio nuestras 
virtudes cívicas, de dar garantías de estabilidad y amparo al trabajo mirando en menos los 
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efimeros predominios políticos y personales, que no tienen razón de ser en un ~aís nuevo 
como el nuestro, donde todo está por hacer, y donde no puede haber conflicto en el 
ejercicio simultáneo de todos los derechos, de estimación de todos los méritos Y del 
aprovechamiento de todas las aptitudes positivas y honradas. 

La grandeza del Perú y su derecho al respeto de las demás naciones, no pueden 
cimentarse sino en su desenvolvimiento social sólido, en la acertada organización de 
nuestras instituciones públicas, y en el patriotismo inteligente y sincero de un pueblo 
fuerte y rico, por la acción del trabajo perseverante y honrado. Encausar las energías 
nacionales en ese sentido, recoger las que se malgastan en luchas estériles, unificar el 
esfuerzo con arreglo a un Programa permanente de labor patriótica intensiva, para que 
cada paso que se dé nos aleje en la misma proporción de los pésimos métodos políticos en 
que ahora vivimos y nos eleve a un nivel moral y material mas alto que el de los demás 
pueblos que basan en otra clase de medios su predominio económico e internacional, ésos 
son los ideales que deben apasionamos y que deben embargar todas las facultades del 
alma nacional peruana. 

Los poderes públicos no pueden desoir la demanda de la opinión del país sobre el 
proceso electoral. En el próximo período presidencial, el Perú está llamado a contemplar y 
resolver arduos problemas económicos, financieros y de administración; y delicadas 
cuestiones de orden externo. A nadie le es lícito suponer que el estudio y la solución de 
todos estos problemas, pueden realizarse con éxito y en bien del país, dentro de la 
anarquía doméstica que hoy impera, en medio de las agitaciones que provocaría la 
constitución de un gobierno consagrado por la ilegalidad y a la sombra de intereses 
partidaristas, que no ofrecen jamás garantía de estabilidad en las instituciones y de justicia 
en la administración del Estado. 

La nulidad del proceso electoral colocaría a los partidos y a los ciudadanos en 
condición de dar expansión a sus anhelos y aspiraciones políticas, de coordinar sus 
esfuerzos para llevar al poder al ciudadano que encame los propósitos y las necesidades 
que real y efectivamente propendan al resurgimiento del país. Los mismos que hoy se 
consideran dañados por este pacífico movimiento de opinión pública, podrán ir a esa 
lucha de nobles, patrióticos y legítimos anhelos, y si de ella surgen, de nuevo, triunfantes, 
habrán dado al nuevo gobierno todo el poder, toda la influencia moral y material de que 
carecía si llevasen a cabo la imposicióp. insólita que todo el país condena. 

Conciudadanos: Os reitero, desde el fondo de mi alma, mis agradecimientos por la 
honra que habéis querido discernirme vuestra altiva actitud está demostrando que al, lado 
de los que condenan la violencia como medio de alcanzar el poder público, se alza más 
vigorosa, todavía, la voluntad de los ciudadanos que quieren prescribir la ilegalidad, como 
base del éxito electoral. 

Nunca debemos perder de vista, decía el Presidente Mac Kinley, el hecho de que 
el sufragio del ciudadano, el sufragio constitucional, es la base de todo poder y 
autoridad,y en un gobierno como el nuestro; el sufragio debe ser libre de toda corrupción, 
libre de todo cohecho y venalidad, libre de la fuerza y la intimación; debe ser la expresión 
espontánea, sin trabas ni cortapizas de la opinión de los ciudadanos. 

El sufragio agregaba el ínclito hombre de Estado, es el más sagrado privilegio del 
ciudadano, y su santidad es la ciudadela de nuestra seguridad y poder. Solamente 
adulterando el voto se podrá desviar a este pueblo de su natural desarrollo y de sus 
grandes destinos. 

Ved, pues, señores, si nuestra causa es santa y si obramos cuerda y patrióticamente 
insistiendo en la anulación del proceso electoral. 
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Mientras, las facciones se apoderan del gobierno, burlando la voluntad popular, 
mientras nuestra patria esté por esta causa dividida, tendré que contemplarla inquieta, 
atormentada e impotente. Hay que propender a la concentración, que es el principal factor 
de la vitalidad de los pueblos. Hay que devolver a nuestro país la calma, para que pueda 
recobrar la fe en sí mismo y marchar resuelta y directamente hacia la realización de sus 
grande destinos" 197

• 

Memorial a S. E. De ciudadanos198 

"Exmo Señor: 

Los ciudadanos que suscriben, en uso del derecho de petición que nos concede la 
Constitución del Estado, a V. E, presentamos y decimos: 

Que como es público y notorio, las Juntas encargad3$ del mecanismo y actos 
preliminares de la elección que debe renovar el personal del Poder Ejecutivo no han 
llenado ninguna de las sagradas misiones que la ley les encomienda. 

La Junta Nacional, llamada a instalarse a raíz de la promulgación de la Ley No 
1533, de 18 de enero del presente año, y a proceder inmediatamente al sorteo de las 
juntas de registro, depuración y aprobación del mismo, publicación de él y reparto de 
títulos a los ciudadanos, no ha llegado a cumplir ni en pequeña parte las obligaciones que 
la ley le determina como primordiales para la elección; y así, ve el pueblo con sorpresa e 
indignación que, según se ha declarado en el propio recinto de dicha Junta, no son sino 40 
las juntas de registro instaladas de las 113 que corresponden a toda la República. 

Esas mismas juntas instaladas, tampoco han logrado ejercer la principal función 
que le encomienda la ley, por que nombradas y sorteadas con posterioridad al 1 de abril, 
fecha en la que según lo determina el artículo 99 de la Ley de 1908 deben estar ya 
clausuradas las inscripciones, no han tenido ni . capacidad ni tiempo para recibir de los 
ciudadanos y de las comisiones distritales, en su caso, las solicitudes de inscripción. Esas 
mismas comisiones distritales no se han nombrado, y ni la de Registro ni ellas mismas 
han avanzado el más pequeño paso en el sentido de dar al pueblo la facultad de elegir las 
juntas de registro, para escarnio o misión de la ley, sólo se han limitado a ejecutar la 
facultad que les encomienda el inciso 12 del artículo 25 de la ley 1896, nombrando sus 
delegados ante la departamental, como si fuera posible revisar lo que originariamente no 
se ha hecho. Las once anteriores atribuciones, que completan el número de las que la ley 
encomienda a las de registro, no se han cumplido en ninguna forma. 

Cabe pues, sostener, como sostenemos, con la realidad de los hechos y la fuerza 
incontrastable de la verdad, que no hay registro legal en la República, pues no puede 
soportarse que se dé el nombre de tales a las de 1909, con los apéndices de 1910 y 1911 
formados sólo para las pocas provincias en que se hizo la elección del tercio vacante del 
Congreso, y que no han sido depuradas. 

197 El Comercio; 20 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p.2. Anotó, a continuación este diario: "Una 
gran ovación recibió las palabras del señor Billinghurst". 
198 Estuvo dirigido al Presidente de la República Augusto B Leguía. Era costumbre en aquella época 
dirigirse a si Execelencia con aquél abreviado ( S.E). 
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El pueblo tiene voluntad firme y decisión inquebrantable de ir a las ánforas a 
depositar sus sufragios; pero se ve impedido de hacerlo en esta vez, porque no se le ha 
dejado ir a la inscripción, sin la que, la facultad de elegir es ilusoria; y por lo mismo que 
desea cmnplir con el deber ciudadano, no puede permitir que se suplante groseramente la 
elección, impidiendo que los verdaderos electores se inscriban oportunamente Y 
resucitando con fines de especulación política, los registros anteriores cuya veracidad y 
existencia son dudosas, cuando no existe la certidmnbre de están adulteradas. 

Las nueve décimas partes de los ciudadanos capaces en la República se ven 
postergados por un pequeño número, que se ha adueñado de aquello que se titula 
elementos legales, como si pudiera existir elemento legal distinto de la voluntad popular. 

Es por tanto que, con el fin de que se lleve a la primera magistratura nacional a la 
persona que verdaderamente designe la mayoría de los ciudadanos del Perú, y se eviten 
mayores males a la República, los ciudadanos suscritos nos presentamos ante V :E:, 
legítimo representante de las leyes y de prestigio de la nación, para que, en uso de la 
facultad que le encomienda el inciso 5 del artículo 94 de la Constitución se sirva ordenar 
se reabran los registros, se señale nueva fecha para las elecciones que debían verificarse el 
25 de mayo y se active el proceso electoral de manera que la trasmisión del mando se 
verifique indefectiblemente el 24 de setiembre. 

El fin primordial de todas las leyes electorales vigentes es únicamente, en este 
caso, la renovación del personal del Poder Ejecutivo en esa fecha; y toda medida que 
tienda a ese fin, tiene que estar de acuerdo con el espíritu de la ley y cabe entre las 
facultades que la Constitución encomienda a V: E, o sea la de dar decretos para el mejor 
cmnplimiento de las leyes, con cargo de dar cuenta al soberano Congreso, que no 
dudamos prestará su aprobación a una medida tan inaplazable y necesaria para el bien del 
país n199 

Discurso del Dr Luis Felipe Paz Soldán, al entregar el Memorial a S. E. en la tarde 
del domingo 19 de mayo de 1912 

"Exmo señor: 
El imponente com1c10 popular reunido para defender el más sagrado de sus 

derechos y que no persigue otra finalidad que la libre y espontánea designación de sus 
personeros en la cosa pública, nos ha encargado la misión de venir ante V. E. solicitando 
la adopción de los medios que han de conducirlo al logro de tan legítima aspiración. 

El Memorial que será presentado a V. E, tendiente a la declaratoria de nulidad de 
los actos electorales practicados y a la prórroga de las elecciones, debe merecer de los 
poderes públicos, a los cuales incumbe proveer a sus solicitaciones, la más favorable 
acogida, pues así lo exigen, no sólo las razones legales que lo sustentan, sino el hecho de 
que él traduce un sentimiento nacional y patriótico. 

No se oculta a los ciudadanos conscientes, que en inmenso número se agrupan en 
torno a un eminente república, que es promover de tranquilidad y bienandanza para la 
patria; y más que el proceso electoral en marcha adolece de nulidad, y llevaría en sí tales 

199 El Comercio; 20 de mayo de 1912; edición de la maflana; p.2. Este Memorial fue entregado a S: E. por 
el señores Echenique y Eulogio Zagal y Teodoro Noel. 
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gérmenes de VICIO, que será imposible convalezca, cualquiera que sea su desarrollo 
posterior. Y por eso mismo, el escarnio que sufre tan inestimable prerrogativa ciudadana, 
representa, en lo interno, hondo daño para el país, y acarrea, fuera, desprestigio para la 
República; y por eso no puede consentirse. 

Los que tienen sobre si los negocios del Estado, y quienes se interesan por ellos, 
deben buscar remedio a la inevitable situación; están obligados a escuchar las incitaciones 
de la opinión pública, el gran factor de las democracias y facilitarle su exteriorización 
dentro del marco de la ley. Y tales propósitos no se consiguen, ciertamente, arrebatando a 
los electores su derecho de sufragio; estorbando su ejercicio y haciéndolo ilusorio con 
mistificaciones y engaños que podrán halagar la ambición de quienes lo aprovechan; pero 
que llevan en sí grave ultraje para el pueblo, fuerza respetable, que no habrá de permitirlo. 

Por eso viene a solicitar tan sólo, honradez y verdad en el sufragio. 
Y por eso pido también, con el más legítimo anhelo, que el proceso electoral se 

renueve; y que libre de impurezas y vicios, permita al país acudir a los nobles luchas del 
voto de la cual habrá de salir el Jefe de la nación, que augure para ésta días venturosos de 
paz que contribuyan a su progreso efectivo y real. 

Base esencial de toda elección honrada, piedra angular en que debe levantarse el 
edificio que la cimienta, son los registros; más sino se han depurado; si a ellos no han 
podido acudir los que tienen derecho al voto para ser inscritos ¿ puede afirmarse que todo 
lo hecho con esta insanable nulidad es acto lícito, y su resultado, la representación del 
sentir y de la voluntad nacional y popular?. No y mil veces no. 

A remediar tales atropellos y a salvar situación semejante, se encamina la petición 
da V. E., que se contiene en el Memorial citado. 

Juzga el pueblo, que penetrado el gobierno de que este hermoso movimiento 
responde al general querer del país, del cual es su intérprete aquel comicio, seguirá el 
camino que se le insinúa, sin timideces ni vacilaciones pues se trata de sus más caros 
intereses. Así también se hará práctico el deseo de V. E. manifestado en diversas 
ocasiones de dejar que la nación elija libremente sus mandatarios, contando con la 
imparcialidad y el respeto a la ley, que el Ejecutivo se ha propuesto seguir. 

Crea V .E., que ése será el mayor servicio que haya podido prestar a la República; 
que entonces podrá el Perú aspirar a la estimación que conquistan las democracias desde 
el albedrío del voto popular consigna a sus verdaderos gobernantes; y que por lo mismo, 
que cristalizan con diáfana verdad sus anhelos, constituyen gobiernos fuertes y 
respetables. Entonces también podrá tener aplicación en nuestra patria el pensamiento del 
gran político florentino de que " solo por la libertad pueden los pueblos elegir a sus 
grandes". 

No duda este comicio que V. E., ante el espontáneo y avasallador torrente de 
opinión que representa; y en homenaje al interés que debe merecerlo la suerte futura de la 
nación y que siempre ha sido preocupación constante y verdadera del gobierno, atenderá 
su petición que no importa otra cosa que la salvaguardia de las libertades públicas del 
país."2oo 

200 El Comercio; 20 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.2. Según esta fuente, el Dr Paz Soldán 
estuvo acompañado en la entrega del Memorial a S. E, por los señores Bruno Vargas, EnriqueQuímper e 
Hilario FaJje. 

187 



Respuesta de S. E a las palabras del Dr Paz Soldán, el domingo 19 de mayo de 
1912 en el acto de entrega del Memorial 

"Señores: 
Estudiaré con la más profunda respeto el Memorial a que [se] ha referido el señor 

doctor Luis Felipe Paz Soldán en el discurso con que acaba de verificar su entrega. 
Oanifes de ese estudio, mi gobierno le dará la acogida que armonice con la 

rectitud de sus propósitos dentro del inciso que fijan al Poder Ejecutivo, la Oanifestació y 
las leyes. 

En cuanto a las manifesta de que, Danif su discurso, adolece el proceso electoral, 
creo que es mi deber manifestar desde ahora, al señor Paz Soldán y a los caballeros que lo 
acompañan que esas manifesta existen, no es mi gobierno el llamado a juzgarlas, ni menos 
corregirlas, y que solo el Congreso tiene facultad legal bastante para pronunciarse sobre 
ellas. Seguro estoy de que cuando se haga, se inspirará en su patriotismo y en los grandes 
intereses del país. 

La imponente manifestación que apoya el Memorial recibido es digna del más 
solícito respeto, y yo os aseguro que mi gobierno la tendrá presente al acordar el curso del 
mismo. Haré esto último, sin otro criterio que el de la ley y de la honradez ciudadana'.20I. 

Apreciación de un suscritor acerca de la manifestación billinghurista del domingo 
19 de mayo de 1912 

"Su casa, mayo 20 de 1912. 

Señores redactores de El Comercio 

Muy señores míos: 
Me permito molestar la atención de ustedes hacia el dato que registra la edición de 

la mañana de hoy, referente al número de manifestantes que acompañara al señor 
Billinghurst, en la manifestación política de ayer. 

Desligado de todo partidismo, fui a presenciar las manifestaciones contrarias de 
ayer, en compañía de algunos amigos y preparados todos a formar un cálculo lo más 
exacto posible. 

Ustedes apuntan el dato de cuando la cabeza de los manifestantes estaba en la 
Plaza Zela, la cola se encontraba en la Plaza de Annas y que el desfile duró cerca de 
media hora. Con pequeñas diferencias dan ustedes números exactos. El desfile por la 
esquina de Mercaderes duró 22 minutos. Ahora bien ¿Cuántos individuos caben en el área 
formada por las calles de la Plaza de Armas, Mercaderes, Espaderos, La Merced, 
Baquíjano, Boza y la Plaza de Zela?. Pecando por defecto podemos calcular la longitud 

201 El Comercio; 20 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. 2 .. 
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de esta zona en 700 metros y su ancho en 15, como promedio más bien bajo que alto, pues 
en las Plaza de Armas y de Zela el ancho era de cerca de 30 metros. El área ocupada por 
la manifestación en el girón (sic) de la Unión, ha sido, pues, de 700 metros de largo por 
15 de ancho, que componen 10,500 metros cuadrados. Por otra parte, la densidad de los 
individuos manifestantes, ha sido en muchísimos sitios de cinco personas por metro 
cuadrado, así como en otras no ha alcanzado sino a dos. Podríamos hacer un promedio 
exacto de 3; pero nos contentamos con 2,5. Esto hace un total de manifestantes de 26, 500 
número que creemos está muy inmediato a la realidad. Este número concuerda con otro 
cálculo hecho en los balcones del Casino Español, en el que un grupo de socios llegó a 
contar en la esquina de Mercaderes, algo de mas de 1 ,200 filas de un promedio de 20 
hombres, lo que hace un total de 24,000. 

Declaro con entera hidalguía que al hacer esta rectificación no me guía más deseo 
que el de dejar bien establecida la verdad. Yo no soy absolutamente partidario de alguno 
de los contrincantes y fui a la tarde de ayer con la casi seguridad de que vería aquél 
número de manifestantes por ambos bandos. El resultado me dejó estupefacto. 

Siendo ustedes agenos (sic) también a las luchas políticas de hoy, espero que no 
tendrán inconveniente en publicar la presente, cuyo único móvil es aportar, un modesto 
contingente a la información periodística de "El Comercio", de que soy muy partidario y a 
quién he servido en diversas oportunidades. 

Soy de ustedes, señores redactores, atento amigo y seguro servidor.'.2°2
. 

Discurso del señor Guillermo Billinghurst al despedir a los manifestantes 
frente a su casa el domingo 19 de mayo del912 

"Conciudadanos: 
La República es la creac10n de la voluntad popular, es su representación 

expresada por medio del sufragio libre. Donde no hay libertad de elección desaparece la 
base fundamental del gobierno democrático representativo. 

Rodear, pues, la elección de seguridades que la pongan fuera del alcance de la 
coacción, del fraude o de las suplantaciones, es consolidar el régimen republicano, es 
hacer práctica la democracia. 

Las garantías que se deben al elector no pueden reducirse asegurarle la libre 
emisión del voto. Las funciones electorales exigen de los poderes públicos algo mas que 
la intervención brutal en los tabladillos; demandan el sincero y profundo respeto de la 
autoridad, en todo orden. Es indispensable que el sufragante se penetre, de una manera 
íntima, de que se le exige seriamente, y no por mera fórmula, su opinión por medio de las 
ánforas; y que ella debe ser la expresión espontánea y genuina de una voluntad honrada 
que consulta, no el interés personal o el capricho, sino el interés nacional colectivo que no 
se trata de cumplir con un simple trámite de la ley. 

El elector, por su parte, debe tener plena conciencia de que, cualquiera que sea su 
voto, en ningún caso, será este suprimido o desnaturalizado; y que por ningún motivo la 
función política que ejerce podrá acarrearle persecución o persecuciones. 

202 El Comercio 21 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.5-6. 
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La coacción de la autoridad, en orden al sufragio, es tanto más condenable cuanto 
que no solamente ataca un derecho que es sagrado, sino también, y lo cual es mas 
temerario, la intervención oficial en la elección de representantes del pueblo, llamados a 
verificar los actos del gobierno, hace imposible toda fiscalización e ilusoria toda 
responsabilidad. 

El sufragio popular es no solamente soberano, es un medio de orden en la 
sociedad. Cierto es que el sufragio no ha encontrado, todavía, su instrumento de 
precisión; pero el ardiente anhelo de los pueblos de llegar a la reorganización política de 
las democracias, presagia el próximo advenimiento de esos ideales y gracias a la 
instrucción perpetua, a la instrucción primaria y a la enseñanza de la prensa, difundida por 
todos los que piensan y hablan en una nación. 

Nuestra Carta fundamental consagra con más o menos latitud el derecho de 
sufragio; pero una dolorosa experiencia nos ha demostrado que, en la práctica ese 
derecho no existe. Y, por raro que parezca el problema de la representación 
parlamentaria, que en otras partes se contrae a dar cabida a las minorías, entre nosotros 
consiste en que se respeten los derechos y la representación de las mayorías"203

. 

203 El Comercio; 20 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
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CAPITULO VI 

EL PARO GENERAL Y LAS ELECCIONES FRUSTRADAS 

" Por primera vez en el siglo XX el 
pueblo apareció como actor decisivo 
en la escena política". 
Jorge Basadre. "Un fragmento de la 
Historia .. . "; p,389. 

A). Convocatoria al paro general en Lima y Callao; B). 25 y 26 de mayo: paro 
general; C). Suspensión de las elecciones. 

A) . Convocatoria al paro general en Lima y Callao. 

Si las jornadas populares del domingo 19 fueron inéditas y de gravitante impacto 
para el proceso político- electoral por la singular presencia de las multitudes políticas 
enfervorizadas, disciplinadas, organizadas y plenas de decisión; las jornadas que corrieron 
inmediatas a éstas, es decir las que prepararon y efectuaron el paro general en Lima y 
Callao, fueron aún más contundentes por su organización, acatamiento. movilización y, 
desde luego. por su corolario: la suspensión de las elecciones políticas. Lo serían, porgue el 
pueblo - como anotó Basadre - fue el actor decisivo en el escenario político de mayo 
de1912. 
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Se puede apreciar un hilo conductor entre unas jornadas y otras, vale decir, la 
presencia de multitudes electorales constantes en su objetivo: la quiebra de la monolítica y 
excluyente maquinaria electoral del civilismo o los denominados "aparatos legales", 
acarreando el inicio de la primera crisis política de la "República Aristocrática"; crisis que 
por demás no se había presentado en décadas de funcionamiento de las instituciones de la 
Republica. Al respecto Y epes comenta: 

"Ante el peligro de ver escamoteadas sus aspiraciones por el grupo intennediario 
dominante (que manipulaba hábilmente los resortes fonnales ), las huestes 
billinghuristas, llegada la fecha de las elecciones, organizaron el primer paro 
general político en la capital con la intención de desconocer el aparato electoral, 
destruyendo inclusive las mesas y ánforas de sufragio"1

• 

El paro general utilizado por los billinghuristas - en el decir de Sáncher - obligó al 
Presidente Augusto B. Leguía a aceptar la inexorable victoria del candidato de la 
oposición. Por lo demás, el paro general - al parecer - se constituyó en un elemento 
fundamental en la estrategia de Billinghurst y sus seguidores: continuar con las 
movilizaciones populares como la de los Descalzos, la . misma que actuó sicológica y 
favorablemente en las poblaciones limeña y porteñª' sobre la propia candidatura de 
Aspíllaga desconcertándola e, inclusive, al propio Presidente Leguía, quien llegó a decir 
que se hallaba " impresionado de ella". · 

Todo apunta a reconocer que esta estrategia de movilizaciones de las multitudes 
urbanas de la capital y del puerto e, inclusive de provincias, ya estaba en la concepción de 
Billinghurst si ponemos atención a sus declaraciones fonnuladas con bastante antelación a 
los sucesos3

. 

Las nuevas jornadas se iniciaron el lunes 20, un día tranquilo y sosegado Los 
diarios limeños infonnaron ampliamente a sus lectores acerca de los "sucesos" del 
domingo 19 de la Exposición y de los Descalzos. Asimismo, fonnularon diversos 
comentarios, especulaciones, dimes y diretes y toda laya de opiniones sobre los mítines. La 
noche fue relativamente tranquila, después de una semana de intensa agitación política, 
salvo la reunión de un club billinghurista4

, culminando - como era ya habitual - con el 
clásico recorrido por las calles haciendo demostraciones de simpatía al candidato, 
trasmitiendo entusiasmo a barrios apartados de la ciudad5

. Se congregó una gran cantidad 
de obreros frente a la casa de Billinghurst quines acudieron para felicitarlo. Igualmente, 
conocidos hombres de los círculos sociales y políticos acudieron a saludar y felicitar al 
candidato6

• 

El martes 21 fue tranquilo; se difundieron nuevas adhesiones a Billinghurst desde 
provincias7

• Asimismo, se infonnó a la ciudadanía sobre la Circular del gobierno. "El 
Diario", concedió a esta Circular gran importancia8

. 

1 Yepes del Castilo, Emesto ... Perú: 1820-1920: Un ..... p.237. 
2 Sánchez, Luis Alberto ... La literatura ... p.1271; Tomo, IV. 
3 Véase ... Billinghurst, Guillermo .... Declaraciones formuladas en las entrevistas concedidas a La Crónica, La 
Prensa y El Comercio. 
4 

Se refiere al Club Comercio Billinghurst N°1, cuyos miembros se reunieron a las 9pm en su casa política 
de calle de la Encamación (antigua oficina del Ferrocarril Inglés). 
5 La Prensa; 21 de mayo de 1912; edición de la m afian a; p.J. 
6 Loe Cit. 
7 Se refieren a las manifestaciones en Cuzco y las adhesiones de Trujillo, Cerro de Paseo, Chanca y, Casma, 
Huánuco, Arequipa, Chiclayo, Ocros, Ancón, etc. Véase, igualmente, El Comercio del 21 de mayo de1912; 
edición de la mafiana; p.5. 
8 El Diario; 21 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p.1 
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El Comercio y La Prensa publicaron avisos ·de la "candidatura Billinghurst", los 
mimos ~ue convocaron a los presidentes de los clubes "organizados y por organizar" a una 
reunión entre las 9 y 11 am y las 7 y 9 pm, a fin de tratar asuntos de importancia10

; ello 
no sería otra cosa que iniciar nuevos pasos en la estrategia previamente establecida lograr 
la anulación de las elecciones tal como se corroboraría en las siguientes horas: la 
convocatoria al paro general. Igualmente, en la edición matutina del decano, corrió la 
especulación acerca de una convocatoria a Congreso Extraordinario de un "momento a 
otro" 1 1

; esta especulación de oída en los círculos políticos, podría haber guardado 
verosimilitud con las palabras de respuesta pronunciadas por Leguía en la tarde del 
domingo 19 al discurso de Luis Felipe Paz Soldán quién demandó, entre otros puntos en el 
Memorial, la anulación del proceso electoral y la convocatoria a otra. Leguía, en su 
respuesta, manifestó que atendería el asunto estudiándolo previamente; entendiéndose que 
lo derivaría al Congreso de la República para que se pronuncie y, tan solo luego, podría 
ocurrir la convocatoria a Congreso Extraordinario. Parecería que esta nota periodística 
respondería a una conjetura temprana sin posibilidades de éxito político 12.¿ O fue acaso 
otra pieza de la estrategia billinghurista usada para arrinconar aún mas Leguía?. 

Otro ángulo con que se puede analizar este inesperado y repentino crecimiento del 
"movimiento de opinión" a favor de la nulidad de las elecciones políticas, fue la difusión 
masiva de la opinión de las provincias y el movimiento organizativo a favor de Billinghurst 
en ellas 13

; resultando cada vez más crecientes, en contraste con la de Aspíllaga que se 
desinflaba, no obstante contar con un aparto organizativo y apoyo del gobierno, 
colocándose en su verdadero nivel: la impopularidad manifiesta. 

Seguramente dentro de la estrategia de Billinghurst diseñada con suficiente 
antelación, se encontraba la realización del paro general como instrumento de lucha 
contundente y definitivo para lograr la paralización del proceso electoral y la búsqueda de 
su nominación presidencial. Sólo de ese modo se podría comprender como ni bien se 
instaló el "Comité Central Ejecutivo de los Trabajos Políticos del señor Billinghurst" el 
martes 21, se acordó el citado paro general para los días de las elecciones: 25 y 26 de 
mayo. 

El Comité estuvo presidido por el general Enrique V arela - qúien luego sería 
Ministro de Guerra y Marina de Billinghurst -, e integrado por personas de prestigio y de 
su confianza tales como los vocales Fernando Seminario, Elías Mal partida, Juan Domingo 
Lastre, Gonzalo Tirado, Federico Luna y Peralta y los secretarios Manuel Químper y Luis 
Felipe Paz Soldán14

• El acuerdo se adoptó cuando en Lima reinaba la más completa calma 
como se lee en la nota periodística de El Comercio del 22 de mayo, no obstante que el 
vecindario se mantenía en expectativa ante la proximidad de las elecciones, pareciéndole 
fuera de toda duda que para dichas jornadas electorales habría lucha, 15

. 

9 
Se refiere a la Casa Política de la Candidatura, calle de Comesebo N°337. Aviso en El Comercio; 21 de 

mayo de 1912; edición de la mañana; p.3. 
10 El texto de La Prensa decía algo análogo. 
11 El Comercio; 21 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.1 . 
12 Véase en el Mensaje Presidencial del 28 de julio, así como en la Memoria del Ministro de Gobierno de 
1912, explicaciones en torno a la decisión de no convocar a sesiones extraordinarias al Congreso de la 
República. 
13 La Prensa; 21 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.1 . 
14 El Comercio; 22 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.l. Véase también La Prensa; 22 de mayo 
de1912; edición de la mañana; p,1 y en La Opinión Nacional del22 de mayo de 1912; p.2. 
15 El Comercio; 22 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
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Reuniones políticas del21 

Reunión significativa y, quizá, la más importante fue la desarrollada entre Leguía y 
Billinghurst en Palacio de Gobierno, la primera después de la manifestación de los 
Descalzos. Al término de la reunión, el líder sureño manifestó a sus amigos que había 
quedado satisfecho de la entrevista16

• ¿Qué habrían tratado dichos políticos para que el 
candidato popular quedase satisfecho?, ¿Billinghurst habría anticipado algo a S.E la 
realización del paro general?. 

Sobrevino la conferencia entre el ex alcalde de Lima con el general Pedro Muñiz, 
representante de una de las facciones del Partido Constitucional, Enrique de la Riva 
Agüero del partido Civil Independiente, Enrique V arela y miembros de otros partidos 
aliados. 

Otra reunión se llevó acabo en la mañana entre los directivos del partido Liberal, la 
misma que tuvo como propósito acordar la: " ... actitud [que]debe tomar sus 
correligionarios sobre las próximas elecciones. Asimismo, solicitaron que se reúnan a la 
brevedad el Comité Mixto de los partidos aliados" 17

• ·. 

Una nueva cita se verificó por la tarde entre los constitucionales- la facción del 
general Pedro Muñiz - ~uienes, en junta directiva discutieron su actuación frente a los 
acontecimientos políticos 8

. Igualmente, en las horas de la tarde se llevó a cabo la asamblea 
entre los diputados de la oposición, bajo la presidencia José Matías Manzanilla, con el 
objeto de decidir la actitud frente a la situación política 19

. 

En la noche del martes 21, en la Casa Política de la candidatura Billinghurst en la 
Calle Comesebo, se congregó una masiva y significativa reunión partidaria. Asistieron los 
presidentes de los sesenta clubes que patrocinaban su candidatura a la presidencia de la 
República. En ella se acordó por unanimidad realizar el paro general. como protesta contra 
la forma en que han de realizarse las elecciones que comenzarán el 25 20

; ratificando el 
acuerdo del Comité Ejecutivo. Como era usual, los directivos se dirigieron en forma 
ruidosa y espontánea a la casa del candidato. Una comisión compuesta por los obreros 
Celso Chirinos, Rómulo Johnson y Otilio García, pusieron en conocimiento del candidato 
la decisión que acababan de tomar. Billinghurst al responder al segundo de los nombrados 
dijo que estaba resuelto a obedecer la voluntad del pueblo y, que si el pueblo creía que 
mediante la medida del paro general protestaba en forma culta frente a los atropellos que 
habrían necesariamente de realizarse con el proceso electoral, él no consideraba legítimo 
oponerse a sus decisiones21

; añadiendo, que se hallaba satisfecho de estas plausibles y 
entusiastas adhesiones del pueblo y que sabría corresponder a ellos con todo el valor que 
merecían22

. El líder universitario Abraham V aldelomar pronunció un enérgico discurso que 

16 El Comercio; 22 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
17 Loe Cit. 
18 Loe Cit. 
19 Loe Cit. 
20 Loe Cit. Véase la descripción de las manifestaciones en La Prensa del 22 de mayo de 1912; edición de la 
mañana; p. l. En Anexo al Capítulo aparece esta comunicación de aparente origen obrero que fue reproducida 
tanto por La Prensa como por El Comercio. 
21 El Comercio; 22 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. Véase La Crónica del23 de mayo de 1912; 
p. 9. Allí se decía: "En la noche del martes [21 ], una comisión de obreros acompañada por un gran número de 
sus compañeros que recorría las calles vivando entusiastamente al señorBillinghurst, se constituyó en la casa 
de este caballero para comunicarle que los obreros habían resuelto no concurrir a su trabajo durante los días 
en los que deben realizarse las elecciones, a fin de impedir personalmente que se les suplante votando por 
ellos en las mesas receptoras de sufragios". 
22 La Prensa; 22 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.1. 
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fue interrumpido a menudo por los aplausos del público. Luego los manifestantes 
volvieron a su casa política lanzando vivas al Perú y al candidato?3 

En tomo a las palabras de Billinghurst de respetar la autonomía y la decisión 
tomada por los obreros de ir al paro general, merece preguntarse sí éstas fueron reales o 
impostadas. en la medida que se tiene sospecha más bien de la inducción y, hasta una firme 
presión de los miembros del Comité Ejecutivo y otros personajes vinculados a Billinghurst 
sobre el Comité obrero para que se tomase el acuerdo de la paralización, para luego ser 
ratificado por los sesenta presidentes de los clubes. De otro modo habría que pensar que los 
obreros habrían estado lo suficientemente conscientes y organizados como para estar a la 
vanguardia de los hechos políticos y adoptar tan trascendental acuerdo. Abonaría esta 
conjetura el hecho que dos semanas antes ya habían tomado la iniciativa de efectuar una 
manifestación multitudinaria a favor del candidato popular en los Descalzos para el 
domingo 12 y que luegola cúpula billinghurista la postergó para la siguiente semana. 

La conocida columna de a Crónica, "decires sin comentario" reseñó algunos 
rumores que circularon en Lima previos al paro general24

• Uno recalca, con pronóstico 
acertado: " ... si no [se] insiste en burlar la voluntad .popular, se realizará un paro 
monstruoso en toda la República"; otro rumor, también con predicción cierta acotó: "Se 
dice que miembros de las mesas receptoras no concurrirán comprendiendo el ocioso y 
desairado papel que harán"; finalmente, otro se refería al estado de anímico del candidato 
oficialista: "Se dice que el señor Aspíllaga, está disgustadísimo con sus capituleros por 
haberlo engañado con el número de adherentes y estafado con la cantidad de dinero que le 
obligaron a gastar". 

Al concluir el día, la opinión pública ya se encontraba orientada acerca del paro 
general a través de los editoriales y notas de los periódicos limeños, tales como de La 
Crónica y El Diario. El primero editorializó contra el empeño del gobierno de: 
" ... mantener y respaldar las elecciones fraudulentas y nulas ... (por que)todavía no está 
convencido"25

. El Diario, en cambio, analiza y discute las alternativas formuladas en tomo 
al conflicto electoral, no compartiendo ni la solución de prolongar el mandato y aplazar el 
sufragio que se da como salvadora, ni el expediente del aplazamiento de las elecciones26

• 

Los preparativos del paro como para las elecciones se intensifican. Al respecto se 
pueden verificar testimonios de intensa actividad en los clubes tantos billinghuristas como 
aspillaguistas al convocar unos y otros a sus respectivas reuniones políticas. Así, los 
primeros convocaron reuniones a los presidentes de clubes, organizados y por organizar a 
fin de tratar asuntos de importancia y, a los miembros del Club Comercio Billinghurst N° l. 
En cuanto la candidatura de Aspíllaga esta evidencia igualmente signos de activismo al 
convocar a reuniones a los clubes Juventud Civilista y Universitaria Aspíllaga de 
significativa actuación en el proceso electoral. 

En otra perspectiva del activismo electoral lo encontramos en otros actores 
políticos al efectuar intensas consultas intra e ínter partidarias de cara al anunciado paro 
general. Así, destaquemos la consulta llevada a cabo en la mañana del miércoles 22 por la 
Junta Central Directiva del Partido Civil Independiente presidido por Enrique de la Riva 
Agüero. Asistieron José Matías Manzanilla, Amador del Solar, Juan Peralta, Enrique 
Barreda, Francisco Tudela, Antonio Miró Quesada, entre otros. Deliberaron ampliamente 
respecto a la actitud que debería asumir dicho partido: " ... en presencia de los 
acontecimientos políticos que se están desarrollando", adoptando acuerdos de importancia 

23 La Prensa; 22 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
24 La Crónica; 22 de mayo de 1912; p.3. 
25 La Crónica; 22 de mayo de 1912; p.2. 
26 El Diario; 22 de mayo de 1912; p. l. 
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que tendrían influencia decisiva en la actualidad política; conviniéndose guardar reserva 
mientras se realice la reunión del Comité Mixto de los partidos aliados. José Matías 
Manzanilla y autorizarlo para dejar conocer las resoluciones del civilismo independiente a 
los diputados del bloque parlamentario quienes también se encontraban reunidos en otro 

b. 27 am 1ente . 
La reunión parlamentaria llevada de la tarde del 22 contó con la presencia de los 

diputados de la oposición, participando entre otros: Felipe Castro, Francisco Changanaquí, 
José Irigoyen, Pedro García, José M. Manzanilla, Elías Mujica, Luis Miró Quesada, Pedro 
del Solar, Francisco Tudela, entre otros. Deliberaron sobre la actualidad política y 
manifestaron de modo unánime, su conformidad con el acuerdo de la Junta Directiva del 
civilismo independiente sometido ya al Comité Mixto de la Alianza con el Partido Liberal 
y con el Constitucional28

• Acordaron, igualmente, continuar unidos en la "política de 
inspirarse en la opinión pública y en los grandes intereses nacionales", y comunicar la 
determinación a los miembros del bloque ausentes29

. 

El gravitante Comité Mixto de los ¡artidos aliados se reunió en la tarde del 22 con 
el objeto de asumir una actitud política3 

, concurriendo Riva Agüero y Barreda por el 
partido Civil Independiente, por el Constitucional Muñiz y por el Liberal Valera y Flores 
en vista que Durand se hallaba en Huánuco. La reunión se condujo sin que se produjeran 
discrepancias, tomándose acuerdos de valor indiscutible. Esta reunión continuó al día 
siguiente con el objeto de perfeccionar los acuerdos adoptados. Antes de la reunión se 
especuló en el sentido que los partidos Liberal y Constitucional: " ... llegarían hoy mismo 
[22, por la tarde] a una inteligencia sobre la actitud que asumiría la Alianza ante el 
problema presidencial"31

, toda vez que se creía que ambos partidos [Liberal y 
Constitucional] marchaban en perfecta armonía con sus aliados del civilismo 
independiente. 

Adhesiones al paro en Lima, Callao y apoyo de provincias 

Nuevos clubes billinghuristas continuaron instalándose en la capital, demostrando 
de ese modo, una febril actividad política y capacidad de organización y movilización no 
vista antes. Al término de las sesiones se produjeron manifestaciones entusiastas por las 
calles como era costumbre, aplaudiendo el paro general y protestando contra las elecciones 
que se realizarían el sábado2532

• Los manifestantes se dirigieron después a casa de 
Billinghurst, con el objeto de entregarle las actas de fundación, haciendo una entusiasta 
manifestación de simpatía y adhesión. Entre los clubes que sesionaron se cuenta al 
dinámico Juventud Universitaria, el cual acordó adherirse al paro general y acompañar a 
los obreros en esta significativa protesta. Asistieron Abraham Valdelomar, Luis Ghersi, 
Luis Riveros, Teodosio Cabada, etc. Se acordó "celebrar una gran asamblea" al siguiente 
día jueves 23. 

27 
El Comercio; 22 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. También véase La Crónica del23 de mayo de 

1912; p.12. Acerca de la reunión destaca por que en ella: " ... se tomaron acuerdos de verdadera importancia 
[y] ... mantenerlos en las mas estricta reserva". 
28 El Comercio; 23 de mayo de 1912; edición de la mañana, p. l. 
29 El Comercio; 23 de mayo de 1912; p. l. Véase, también, en La Prensa del23 de mayo de 1912; edición de 
la mañana; p.1. 
30 El Comercio; 23 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. Véase El Comercio del mismo día en su 
edición vespertina; p. l. 
31 El Comercio; 22 de mayo; edición de la tarde; p.l 
32 La Prensa; 23 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.1 
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Los trabajos para el paro general en los días próximos a las elecciones continuaron 
realizándose animadamente. Recibió la adhesión de casi la totalidad de empleados y 
operarios de las fábricas, talleres y empresas industriales de Lima, Callao y alrededores. El 
Comité Organizador del paro general recibió, por intermedio de delegado Celso Chun, un 
singular ofrecimiento de paga a sus trabajadores el viernes 24 por la tarde, así como la 
adhesión al paro general. Expresaron su adhesión al paro, el personal de las fábricas 
Sanguinetti, Dasso de madera, La Estrella, Cía Arturo Field de galletas, entre otras33

. 

A dos días del paro, la población limeña amaneció llena de anuncios34 como parte 
de lo que hoy llamaríamos la campaña sico-social y prepararse para el acontecimiento que 
se avecinaba. En efecto, en cuanto a preparativos, cabe indicar que en los mercados de la 
ciudad, se vieron desde temprano excepcionalmente concurridos por muchas personas que 
se aErovisionaban de los víveres más indispensables para el consumo de los siguientes 
días 5

; revelando que el paro general se llevaría cabo y que tendría "imponentes 
proporciones", por lo que: " ... se cree que el gobierno trata de ver [la] forma de que la 
manifestación obrera no llegue a producirse"36

. 

A visos partidarios aparecieron en las ediciones matutinas de los diarios capitalinos, 
convocando a los clubes billinghuristas y aspillaguistas. En la convocatoria de los primeros 
destaca el aviso del importante Club de la Juventud Universitaria que citaba a su Junta 
Directiva a reunión así como a una gran Asamblea37

• Igualmente, apareció el persuasivo 
aviso de los promotores de la candidatura popular informando a la opinión pública sobre la 
realización del paro general el mismo que se iniciaría sábado 2538 y los avisos de Jos clubes 
Juventud Civilista y Universitaria que convocaron a reuniones a sus miembros para la 
noche de ese jueves 23 39

. 

Las reuniones citadas ocurrieron en el transcurso del día. La primera se produjo a 
las diez de la mañana en casa del general Muñiz, bajo la presidencia de David Matto, 
asistieron los miembros de la Junta Central Directiva del Partido Constitucional40 y se 
tomaron por unanimidad importantes acuerdos sobre actividades políticas, las mismas que 
se harían públicas en horas de larde en la reunión del Comité Mixto41

. A pesar de la reserva 
trascendió lo acordado: " ... adherirse al movimiento de opinión contra el fraude 
electoral"42

. A la reunión asistió el general Enrique Varela. Por otro lado, a la una de la 
tarde, se realizó otra importante reunión política convocada por el Ministro de Gobierno a 

33 La Prensa; 23 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. Interesa la información por las implicancias. 
Al parecer es completa en tanto que permite conocer las fábricas que pagarían a sus operarios antes del paro 
r,eneral. Véase La Prensa; 23 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.l-2. 

4 Se refiere a los cartelones pegados en las esquinas en la noche anterior, con la inscripción " gran paro 
~eneral. Acuerdo del pueblo obrero el sábado 25". 
5 El Comercio; 23 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.1. 

36 Loe Cit. 
37 

El Comercio; 23 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.1. 
38 Igualmente aparecen comunicaciones del Centro Obrero Billinghurst N°1, el Club Comercio Billinghurst 
y el Club Billinghurst Wl. 
39 El Comercio; 23 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.3. 
40 La Prensa; 23 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.1. También aparece en la edición matutina de El 
Comercio del24 de mayo de 1912; p. l. 
41 El Comercio; 23 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.l. Véase La Prensa del 23 de mayo de 1912; 
edición de la tarde; p. l. En aquella nota periodística destaca que los acuerdos se adoptaron como señala El 
Comercio, por unanimidad, y se darían a conocer luego de la reunión del Comité Mixto de los partidos. 
42 El Comercio; 23 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.3. Véase la Opinión Nacional; 24 de mayo 
de1912; p.2. 
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los candidatos Aspíllaga y Billinghurst, en su despacho43
. La conferencia fue breve, pero 

animada, Se pudo: 
" ... escuchar la voz algo excitada del candidato que dialogaba con el Ministro. Al 
salir, el señor Billinghurst del despacho ministerial se le acercó uno de nuestros 
reporters (sic) con el fm de preguntarle cuál había sido el objeto de la conferencia. 
El señor Billinghurst le dijo que le había llamado para preguntarle que 
proyecciones tendría el paro que se organiza para el 25 y que él habría contestado 
que lo ignoraba porgue no era él sino la clase obrera quién había organizado esa 
manifestación "44

. 

El Ministro de Gobierno indicó que la reunión con Billinghurst tuvo como objeto: 
" ... ver si era posible evitar el paro general anunciado; pero que no estaba en sus manos 
impedirlo después de manifestarle, este caballero que era extraño a su organización y que, 
por lo tanto, le ofreció que sus amigos políticos actuarían ordenadamente en los días 
electorales, sin perturbar la tranquilidad pública"45

• A continuación, el Ministro de 
Gobierno se dirigió al despacho del presidente de la República, quién había ingresado al 
Palacio en momentos que concluía la conferencia con el candidato popular, dándole cuenta 
de ella. Eran las cuatro de la tarde · aproximadainente46

• Tan pronto conversaron S.E y el 
Ministro de Gobierno, el candidato Billinghurst pasó al despacho del Presidente con quién 
conferenció algo más de dos horas. Momentos antes, cuando Billinghurst se encontraba en 
la antesala del despacho de S.E, llegó a Palacio A. Aspíllaga, quién se dirigió también a ese 
lugar, pero por camino opuesto: aquél tomó la vía directa del Ministerio, mientras que 
Aspíllaga lo hizo por la sala de edecanes. Leguía se entrevistó primeramente con el 
candidato del Partido Civil. La conferencia solo duró algunos minutos; una vez traspuesto 
el despacho presidencial, éste se dirigió a los ministerios de Relaciones Exteriores y de 
Gobierno. Culminada la conferencia entre Billinghurst y Leguía, los reporteros de El 
Comercio se acercaron a la casa del primero con el objeto de conocer lo acordado entre 
ambos: 

" Nos manifestó que el Presidente de la República había solicitado su 
comparecencia en Palacio para pedirle viera el modo de impedir la realización del 
paro general y la respuesta del señor Billinghurst fue mas o menos. la misma que 
diera al Ministro de Gobierno; esto es. que no podía impedir la realización del paro 
desde que ese acuerdo de.· la clase obrera no había sido ideado ni organizado por él 
y no creía, al mismo tiempo, que era a él a quién correspondía contrariar las 
aspiraciones del pueblo, cifra en la medida del paro justificadas expectativas de que 
sus derechos serán si quiera por esta vez. respetados. El Presidente de la República 
manifestó, entonces, al señor Billinghurst, la conveniencia de que los ciudadanos 
adherentes a su candidatura no hicieran uso, durante los días del paro general, de 
armas de fuego. A esto respondió el señor Billinghurts diciendo que era asunto en 
el que intervendrían dos voluntades encontradas: la de la mayoría del pueblo, que 
encama en él, su protesta por los fraudes eleccionarios y la escasa minoría que 
pretende ... sostener la candidatura impopular del señor Aspíllaga. El pueblo no 
disparará sus armas, si los disparos y adherentes del señor Aspíllaga no hacen, 
antes, uso de las suyas, terminó diciendo el señor Billinghurst. No creyendo 
oportuno, este caballero damos cuenta de los otros tópicos de que tratan sus 

43 El Comercio; 23 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.l. Ver La Prensa del 23 de mayo de 1912, edición 
de la tarde, p. l. También cfr la Opinión Nacional del24 de mayo de 1912; p.2. 
44 El Comercio; 23 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.1 
45 Loe Cit. 
46 Loe Cit. 
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conversaciones con el Presidente de la República, limitándose a decimos que su 
impresión acerca de la marcha de las cosas. era en general, satisfactoria"47

• 

El Comité Mixto de los partidos Liberal, Constitucional, Civil Independiente 
entablaron diálogo con el fm de tratar la actitud que asumirían frente a la actual situación 
política48

. Se aprobó por unanimidad de votos en la Orden del Día que, simpatizan: 
" ... con dicho movimiento [el paro general] y se adhieren a él con el objeto de 
obtener que el problema presidencial se resuelva de conformidad con las 
aspiraciones públicas y dentro de las prescripciones de la Constitución y de las 
leyes"49

. 

A las prolíficas reuniones, añádanse las expectativas ciudadanas caracterizadas por: 
" ... la excitación del vecindario de Limª' a consecuencia de las situación política de 
actualidad. Los comentarios que alrededor de ella se hacían, indicaban, unos, como 
hecho indudable, la prórroga de las elecciones, que el gobierno decretaría para 
evitar la realización del paro general, y otros, por el contrario, aseguraban que 

. habría siempre elecciones .. .la excitación, se hizo mayor cuando se supo, en las 
últimas horas de la tarde, que llamados por el Presidente de la República, habían 
conferenciado con él, primero el señor Aspíllaga y después el señor Billinghurst. 
Mientras se producían estas entrevistas, el vecindario continuaba abasteciéndose 
activamente en todas las bodegas de la capital, de los artículos indispensables para 
la subsistencia durante los días de las elecciones. En los principales 
establecimientos dedicados a la venta de comestibles el público hacía colas 
abandonándolas poco a poco, cargados los compradores de grandes paquetes"50

. 

Contribuyó, a esta inusitada pero explicable compra de bienes alimenticios, la distribución 
de volantes que circularon profusamente por la tarde y noche del jueves 23 51

• Confluyendo 
con esta excitación de la población, circuló el rumor · en horas de la tarde y noche · en el 
sentido que el gobierno, deseoso de impedir la realización del paro general expediría un 
Decreto convocando al Congreso a sesiones extraordinarias para el 15 del próximo mes, 
aplazando al mismo tiempo el proceso electoral hasta que el Legislativo resolviera lo 
conveniente. Dicho rumor no llegó a confirmarse; tan solo a inicios de la madrugada del 24 
se corroboró que no tenía posibilidades de expedición 52

. Otro rumor sostuvo que un buen 
número de ciudadanos abrigaba, en cambio, la esperanza de la expedición de un Decreto 
que reduciría el número de días de elecciones (votación) a solo dos (25 y 26 de mayoi3

. 

Otros rumores que circularon54 pulsaban el ánimo de la población antes del paro general. 
Uno repetía con incesante intensidad: " ... que los presidentes de mesas receptoras de 
sufragio se están haciendo atrás", vale decir no asumir sus funciones; otro, indicaba que el 
" ... partido Civil Independiente ha decidido seguir las indicaciones de la opinión pública, 
tan públicamente manifestada"; agregaban otros, que: " .. .la policía de Lima, casi en su 
totalidad, tiene una loca simpatía por el señor Billinghurst"; igualmente, relevante era el 
rumor apuntaba: " ... los bloquistas están decididos a apoyar al señor Billinghurst en cuanto 
a la nulidad del proceso electoral", etc. 

47 El Comercio; 24 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.1. 
48 La Prensa; 23 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.l. 
49 Véase La Crónica del24 de mayo de 1912; p.2; igualmente,cfr El Comercio del24 de mayo de 1912; 
edición dela mañana; p. l. Igualmente, La Prensa; 24 de mayo del912; edición de la mañana; p. l. 
50 El Comercio; 23 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
51 Véase Anexo al Capitulo. 
52 El Comercio; 24 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.1. 
53 Loe Cit. 
54 La Crónica; 23 de mayo de 1912; p.2. Sección Decires sin confmnar. 
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A sólo dos días del paro general, Lima estuvo políticamente animada y activa desde 
las primeras horas del jueves 23, toda vez que grupos de ciudadanos se dirigían a los 
locales de sus clubes; otros al domicilio de Billinghurst y otros a la casa política de 
Comesebo. De diversos puntos partían hacia la calle de la Encarnación, donde debían 
reunirse los adherentes al movimiento popular de opinión. Hubo momentos de alarma en 
el centro de la ciudad cuando se hicieron disparos de revólveres. La policía vigilaba a los 
manifestantes, sin que tuviera necesidad de intervenir enérgicamente"55

. Los clubes 
billinghuruistas y aspillaguistas se hallaron activos aquella noche del jueves 23. Entre los 
primeros clubes se cuentan al Pallasquino N°15 y entre los segundos al Universitario 
Aspíllaga que reunió a escaso número recorriendo algunas calles de la ciudad56

, 

contrastando con la de los estudiantes universitarios billinghuristas que se congregaron en 
asamblea en su local de la calle de la Encarnación: " ... en número de trescientos, vivaban a 
su candidato y atraían a gran cantidad de transeúntes, que poco a poco se les unían en sus 
bulliciosas manifestaciones"57

• Abrió la mencionada asamblea Abraham Valdelomar, quién 
explicó el motivo de la reunión, aprobaron por unanimidad, el paro general; 
inmediatamente después, se inició el desfile hacia la casa del señor Billinghurst, ocupando 
los estudiantes unas cincuenta o sesenta victorias de plaza, seguidos de un numeroso grupo 
de personas, que coreaban sus vivas y sus huras58

. Al llegar a la casa del candidato popular 
y presente éste, hizo uso de la palabra Luis Rivera, Vicepresidente del Club, quién en 
enérgico discurso ofreció la manifestación al candidato. Cuando los estudiantes y el pueblo 
comenzaban a retirarse, alguien notó la presencia en las inmediaciones de la casa de 
Billinghurst, de un agente de "la secreta", procediéndose a arrestar al intruso. El incidente 
hubiera pasado a mayores, pues ya se oían voces que decían: ¡a lincharlo¡, cuando el 
infeliz de la secreta pudo darse a la fuga y librarse así de sus perseguidores. Se sumó al 
activismo de los clubes billighuristas limeños, los de provincias que testimonian nuevas v 
significativas muestras de adhesión a favor de Billinghurst dando continuidad a las 
expresiones de simpatía manifestadas desde las primeras semanas de mayo, demostrando 
ya la existencia de un ambiente nacional y no tan solo capitalino, como no se había 
producido en varios lustros desde las jornadas pierolistas59

. 

Opiniones de periódicos limeños sobre el paro general 

Frente al paro general los diarios limeños de oposición y oficialistas. "La Opinión 
Nacional" y " El Diario" opinaron en sus editoriales. El primero sostuvo que el paro 
constituía una: " ... medida, de dudosa eficacia .... [y] no tiene aplicación en esta clase de 
conflictos: es un daño gue revierte contra sus autores"60

; agrega, no es: " ... necesario abusar 
de estos recursos extremos: porque podía organizarse contra ellos". En otro acápite de su 
análisis adujo que: "El paro ha sido anunciado con anticipo enorme. Fábricas, gremios 
asociaciones ... Un movimiento digno de estudio y digno de nuestra psicología criolla. Un 
perfil de tendencias socialistas. agitadas, por cuatro o cinco meneurs [sic] asalariados y 
bien escogidos"61

• Finalizaba, sosteniendo que el citado paro general devenía en: "Un 

55 El Comercio; 24 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p.1. 
56 El Comercio; 24 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p.l . 
57 El Comercio; 24 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p. l. Véase, igualmente, La Opinión Nacional del 
24 de mayo; p.2 en la que se aprecia una descripción similar de este evento universitario. 
58 El Comercio; 24 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p. l. 
59 La Prensa; 23 de mayo de 1912; edición la mafiana; p.1. 
60 La Opinión Nacional; 23 de mayo de 1912; p2. 
61 L a Opinión Nacional; 23 de mayo; p.2. 
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problema para la tranquilidad del país, porque en buena cuenta nadie sabe en la forma en 
que los aspillaguistas defenderían su derecho, ni nadie tampoco, en la que los 
billinghuristas, jugaran esa decisiva partida". 

En análogos términos, sostuvo "El Diario" que el paro: 
" ... es hoy un recurso innecesario, porque quienes amenazan con él, produjeron ya 
esa protesta ruidosamente el domingo último y es inútil, porque la autoridad a 
quién se pretende obligar que violó su deber, contestando al Memorial en que este 
se le pidiera entonces, exclusivo: pedir que no tenía derecho para infringir la ley, 
que no podía usurpar las atribuciones del Congreso que lo estaba prohibido 
complicarse en su atentado contra el Poder Legislativo"62

• 

La Crónica, al contrario, estima que: "El paro general que han resuelto los obreros 
de Lima es el ejercicio de un derecho pacífico en represión social, que va a tener ahora una 
aplicación política, porque no hay otro medio al alcance de sus ciudadanos, para hacer 
sentir el valer de su derecho"63

. 

Al culminar el activo y prolongado jueves 23, podría decirse con La Prensa que fue 
un: " ... día agitado, lleno de sucesos sensacionales, de manifestaciones entusiastas, de 
zozobras"64

• · 

Alistamientos al paro en la víspera 

En torno a los preparativos o "alistamientos" del paro, se cuenta el acuerdo 
adoptado por el Comité organizador del paro en el sentido que ni los mataderos ni los 
panaderos trabajarían el viernes 24, con el objeto de que el primer día del paro [25] no se 
expenda ni carne ni pan en la ciudad, y de ese modo hacerse sentir en la población, 
"haciéndose así justificado el paro"65

• A este acuerdo se sumó otro, asumido por los 
motoristas y conductores de los tranvías de las Empresas Asociadas, quienes: 
" ... suspenderán sus labores durante los días de las elecciones"66

; comunicaron que el 25 
no se contaría con ningún servicio de locomotoras urbana ni interurbana. Este acuerdo, 
según la información, corrió el riesgo de ser impedido por la empresa, la misma que 
buscaba la forma para que el servicio de carros no se interrumpa por completo. 

En torno a los acuerdos y "alistamientos" en pro del paro general, la Opinión 
Nacional comentó: 

"Lo que hasta ayer era solo probable ... es ya un hecho irremediable, dada la actitud 
resuelta que han tomado todas las clases populares obreras y trabajadoras y gremios 
de empleados de empresarios, industriales, etc y ante tal resolución no cabe otra 
cosa que procurar encauzar esta actitud dentro de los límites que la ley y el derecho 
marcan a los gobernantes y gobernados"67 

62 El Diario; 23 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.1 
63 La Crónica; 23 de mayo de 1912; p.2. 
64 La Prensa; 24 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.2. A La Crónica también le pareció un día 
"bastante agitado" en el que se ha continuado con gran entusiasmo los trabajos preparatorios del paro 
general" (23 de mayo de 1912; p.2). La Opinión Nacional comentó que el día: " ... ha sido de mera 
expectación en cuanto al aspecto político"; pero: " ... .las hojas que llegaron a circular por Lima, acicatearon 
aún más el ambiente" (24 de mayo de 1912; p.2.) 
65 El Comercio; 24 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. Véase también La Opinión Nacional del24 
de mayo; p.2. Respecto a los mataderos, según esta fuente, corrió el rumor que el gobierno haría que 
"individuos de la tropa de Lima", efectúen en el camal la matanza de las reses necesarias para el consumo de 
carne de la ciudad. 
66 El Comercio; 24 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.1. 
67 La Opinión Nacional; 24 de mayo de 1912; p.2. 
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La Crónica resumió el "alistamiento" o "estado de cosas" del paro: a) obreros de 25 
fábricas se han adherido; b) los universitarios se alistan, también en gran número; en 
consecuencia: "Como se ve el momento reúne las condiciones de intensidad y extensión 
que se aúnan siempre en aquellas grandes manifestaciones que traducen el pensar y la 
decisión incontrastable de una colectividad"68

. La Prensa acotó: "El paro está en puertas"69
. 

Lima y Callao amanecieron el viernes 24 con significativas noticias: a) difusión de 
la Circular del Gobierno y otras medidas policiales, b) intensificación de los preparativos 
del paro. e ) el agitado abastecimiento de víveres y, d) mitin a cargo de estudiantes limeños 
a fin de expresar su protesta y exigir la libertad de los universitarios del Cuzco70

• 

Los vecinos de la capital y el puerto conocieron los alcances de la Circular emitida 
por la Dirección de Gobierno y dirigida al Prefecto de Lima a nombre del Ministro de 
Gobierno. En ella, el Supremo Gobierno: 

" ... recomienda a ud en las próximas elecciones, la estricta observancia de los 
artículos 84, 86 y 93 de la Ley Electoral, según los que las autoridades políticas 
tienen la obligación de poner a disposición de los funcionarios electorales la fuerza 
necesaria para que se les respete y se mantenga el orden: y de tratar como 
delincuentes a los que provoquen desorden, impidan la libertad del sufragio o 
formas tumultuosas con armas, palos o cualquier otro medio agresivo en los 
lugares de la elección" 71

• 

Exhorta, asimismo, la: " ... atención de U s sobre el paro general anunciado, a fin de que 
dicte las medidas más eficaces que aseguren la tranquilidad del vecindario" 72

• 

Lima, igualmente, fue informada sobre los preparativos del paro a través de la 
prensa escrita en sus ediciones matutinas acerca de la citación a los clubes billinghuristas y 
del Comité Ejecutivo de la Candidatura popular, la misma que invitaba a los presidentes 
de clubes a una reunión extraordinaria ~ue tendría lugar en el día a las 7 de la noche en la 
Casa Política de Comesebo N° 337"7 

. Circuló a media mañana una hoja suelta muy 
llamativa suscrita por "Las industrialas e industriales de los mercados de la Concepción, 
Aurora, Baratillo y Guadalupe", la misma que exhortaba al pueblo se "provea durante todo 
el día de hoy. de todas maneras de carne y todo género de artículos de primera necesidad, 
porque nosotras las industriales del mercado, como iniciadoras del paro general ... Somos 
las primeras obligadas a cumplirlo y lo cumpliremos con todo el rigor por deber y 
patriotismo. ¡A la obra!" 74

. 

Lima conoció, mediante un singular aviso de los universitarios que colocaron en 
pizarras en las principales calles de la ciudad, su adhesión al paro general. El texto escueto 
decía: 

"Candidatura Billinghurst 
Al pueblo 

68 La Crónica; 24 de mayo de 1912; p.3 . 
69 La Prensa; 24 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
70 Loe Cit. Véase El Comercio; 24 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l . 
71 El Diario; 24 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
72 El Diario; 24 de mayo de 1912; p. l. 
73 El Comercio; 24 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.5. Existen otros avisos aparecidos en la página 
6 de esa misma edición tales como el del Centro de agricultores y del Club camaleros Billinghurst. 
74 La Crónica; 24 de mayo de 1912; p.5. Como habíamos mencionado desde la noche anterior circuló esta 
hoja impactando en la población contribuyendo al éxito del paro horas antes. Véase Anexo al Capítulo el 
texto completo. 
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Los universitarios no pudiendo permanecer indiferentes ante vergonzoso 
espectáculo de una elección apócrifa y fraudulenta han acordado como primera medida de 
protesta el paro general durante los días señalados para ese simulacro eleccionario. 

La Junta Directiva"75 

A tempranas horas del 23 de mayo se conoció la adhesión de los operarios de la 
nueva Estación de Desamparados 76

• Igualmente, se difundieron numerosos telegramas de 
simpatía a Billinghurst provenientes de provincias con lo cual animaba aún más a los 
electores y al público en general. A estas muestras de simpatía y adhesión por la 
candidatura popular y el paro, se debe la circulación de nuevos rumores; rumores recogidos 
a modo de "decires sin comentario" -propios del periodismo político de la época- que, al 
escribirse no hacían si no trasmitir una forma peculiar de comunicación especulativa y 
hasta posiblemente veraz público sobre el momento político. Uno de ellos sostenía: " ... el 
gobierno está preocupado muy seriamente con el cariz que está tomando la situación"; 
otro, recogió un hipotético estado de ánimo de Aspíllaga por cuanto: " ... deja ya notar su 
cólera contra el señor Leguía"; asimismo, otro aludía a posibles futuras conductas de: 
" .. .los partidarios de del señor Aspíllaga [toda vez que]están decididos a triunfar por la 
razón o la fuerza"; otro destaca la disconformidad de un grupo de comerciantes frente a la 
situación de permanente estado de desorden en la ciudad, por lo cual, de: " ... continuar la 
situación, el comercio de Lima hará una representación al gobierno, para que impida las 
consecuencias de esta inestabilidad y a la vez pedirá al señor Aspíllaga su disentimiento"77

• 

A estos rumores se sumaron los editoriales de los periódicos limeños que opinaban 
sobre el momento político. La Crónica sostuvo, por ejemplo, que a Aspíllaga no le quedaba 
en: "... estos momentos [que] salirse de la suerte gallardamente. Lo demás es ir a una 
cogida irremediablemente. Y, lo que es peor, ridícula"78

• Esta opinión fue compartida 
desde una columna política del mismo diario firmada bajo el seudónimo Gacetillero, en la 
que se lee: "Más vale la simpatía, el respeto de todos, ante un sano convencimiento de 
impopularidad que el asalto del poder. Contra la voluntad general, ostentando títulos sin 
verdad y sin justicia"79

• El Diario preveía que la huelga habilitada por los jefes o patrones 
de los obreros se efectuaría a todas luces sin riesgo, toda vez que éstos" ... se entregan a ella 
sin perjuicio personal inmediato ninguno poniendo en ella a salvo sus salarios y porque la 
huelga, en este caso, no se realiza contra ellos", toda vez que de ella se aprovecharían: 
" .. .los directores del movimiento [quienes ]pretenden hacer efectivo el hambre de la 
población, privándola de los. más valiosos artículos del alimento diario, a fin que no se 
malogre este atentado contra la vida al servicio de la política"80

• 

¿Cuál era el panorama de Lima a 24 horas del paro general?. Una descripción 
amena de Lima registrada por El Comercio apunta: 

"Pocas veces había visto Lima una mañana mas animada que la del día de hoy. 
Desde sus primeras horas, con la aparición del sol, los mercados de la ciudad se 
vieron invadidos por enorme cantidad de gente, deseosa de víveres indispensables 
para su consumo mientras dure el paro. Donde fluyó una cantidad de gente fue en el 
mercado de la Concepción, siendo ya las nueve de la mañana casi imposible traficar 
por sus anchas avenidas. Como el público ha comprado el cuádruple de provisiones 
de los días ordinarios y los artículos se agotaron rápidamente en especial la carne 

75 La Prensa; 24 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
76 El Comercio; 24 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.5. 
77 La Crónica; 24 de mayo de 1912: p.4. 
78 Ibídem; p.2. 
79 Ibídem; p.2-3. 
80 El Diario; 24 de mayo de 1912; Edición de la tarde; p. l. 
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que se está vendiendo a 60 cts la libra, es decir, el doble de su valor cuotidiano 
(sic)"81

. 

A las 11 de la mañana no existía en el mercado un solo kilo de ese artículo. La 
carne de cerdo y de carnero, el pescado, las legumbres y demás comestibles que allí se 
expiden se han vendido también a altos precios, lo mismo que las aves, cuya provisión se 
agotó antes del mediodía82

. En las paredes y colwnnas del mercado amanecieron pegados 
innumerables retratos de Billinghurst, muchos de los cuales estaban adornados con palmas, 
flores y cintas colocadas por las placeras83

• En el Mercado Central se anunció que 
permanecería abierto al público hasta las 8 de la noche, expendiéndose carne y otros 
artículos84

• En el matadero general se beneficiaron ganado durante el día85
. 

De los centros de abastos pasemos a las ocurrencias en las calles principales de 
Lima. Las calles centrales de la ciudad desde las diez de la mañana, revelan intensa 
excitación del vecindario; los portales de la Plaza de Armas, en Mercaderes y Espaderos, 
en clubes, confiterías, en todas partes, el tópico único de las conversaciones era el paro, 
que se erige en la imaginación de la muchedumbre como un fantasma preñado de peligros, 
pero fecundo en enseñanzas. Y mi(!n~as los hombres gesticulaban acaloradamente de sus 
labios, brotaban a cada instante los nombres de los candidatos a la presidencia, uniéndoles 
a las noticias aparecidas en las ediciones matutinas de los diarios; las mujeres transitaban 
silenciosas y a prisa llevando en el rostro los síntomas precursores de la inquietud86 y esta 
escena tensa era observada por las mujeres con preocupación e inquietud, toda vez que 
una discusión un poco viva, un alborotado grupo de granujas que discurría a escape, era 
suficiente para decidirlas a tomar carruaje y trasladarse precipitadamente a sus 
domicilios8 

. 

El ánimo de las personas era de excitación contagiosa: 
" ... como todos los fenómenos nacidos en la muchedumbre: comunicábase a todos, 
y así hemos visto a los carreteros llevando a casa al galope a las bestias de sus 
vehículos, a los motoristas apresurando las partidas de sus carros en las bocacalles, 
y hasta a los sesudos caballos de los coches del Correo disparándose como poseídos 
por primera vez en su existencia, del vértigo de la velocidad"88 

• 

Al mediodía poco o menos uno muchachos repartidores llenaron las calles de gran 
cantidad de volantes en contra el paro, sobre los cuales un pequeño grupo de vendedores de 
diario al enterarse de lo que se trataba en esos volantes, se lanzó sobre los infelices 
repartidores encendiendo en la Plaza de Armas una gran fogata, arrojando los volantes que 
se consumieron en su totalidad motivando tensión en el ambiente. 

·A esa hora más o menos, un compacto grupo de trescientos universitarios recorrió 
las calles del centro de Lima, aclamando a Billinghurst y al paro general; se les veía 
indignados, oyéndose en sus filas voces y gritos de protesta, pocos momentos después se 
encontraron en los patios y salas de El Comercio. Una comisión presidida por Valdelomar 
alcanzó y explicó los alcances de un telegrama proveniente del Cuzco, en el que se daba 
cuenta del arresto de universitarios billinghuristas por parte del Prefecto del departamento. 
Este telegrama, llegó al despacho de Billinghurst a las 11 de la mañana, siendo abierto por 

81 El Diario; 24 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
82 El Diario; 24 de mayo de 1912 edición de la tarde; p. l . 
83 Loe Cit. 
84 Loe Cit. 
85 Loe Cit. 
86 Loe Cit. 
87 Loe Cit. 
88 Loe Cit. 
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el joven literato quién comunicó a los presentes el mensaje. Se dirigieron a la Universidad, 
donde se dio a conocer el texto, motivando entre los: 

" ... estudiantes un caluroso movimiento de irritada protesta y decidieron paralizar el 
funcionamiento de la Universidad mientras no sean puestos el libertad sus 
compañeros cuzqueños. La solicitaron así de los catedráticos que en esos momentos 
dictaban clase ... la solicitud de los alumnos fue probablemente acogida por los 
profesores [Villarán, Cornejo, Pérez, etc] y han quedado paralizadas las labores 
universitarias ... reunidos todos los alumnos de las distintas facultades, se inició el 
bullicioso desfile por las calles con rumbo a la imprenta de los diarios"89

. 

Asimismo, los miembros del Club Universitario dirigieron una comunicación al 
Ministro de Gobierno90 expresando sus puntos de vista al respecto. Al finalizar la tarde el 
Ministro en declaraciones a El Comercio manifestó no contar con comunicación oficial 
desde el Cuzco, pero si de los universitarios de San Marcos que le habían entregado un 
Memorial sobre el particular. 

Simultáneo a la distribución de panfletos contra el paro, avisos de clubes, 
rumores, movilización de los universitarios, se produjo en Palacio de Gobierno una nueva 
conferencia entre el Presidente de la República y Billinghurst entre las doce y las doce y 
cuarenta. El motivo de aquella reunión - según el candidato - fue exponerle a Leguía sus 
quejas por el abuso cometido por las oficinas del Correo al llevar. su correspondencia, pues 
ésta era detenida radicalmente o le llegaba con retraso91 

. 

Las horas de la tarde y noche fueron de suma efervescenciª' 92
. Los barrios centrales 

de la ciudad ofrecían un aspecto animadísimo en tanto que las gentes discurrían por todas 
partes, unas haciendo provisiones de víveres de toda clase, invadiendo bodegas, galleterias, 
mercados; otras, ultimando los preparativos del paro, recorriendo los almacenes y casas de 
comercio, y, otras, haciendo bulliciosas y entusiastas manifestaciones de simpatía a 
Billinghurst93

• Todos los manifestantes parecían contagiarse de esta gran actividad; casi 
podría decirse que Lima presentaba el aspecto que la distingue en víspera de las grandes 
festividades. En cuanto a los círculos políticos se notaba gran agitación e interés, según el 
calificativo de La Prensa. 

Despertó intensa curiosidad en el público la difusión del Bando Sub-prefectura! y 
las circulares policiales. Igualmente, fueron comentados los rumores sobre desacuerdos 
entre miembros del Gabinete. Finalmente, suscitaron curiosidad las reuniones de los 
diputados y senadores oficialistas con Aspíllaga atribuyéndose importancia política en la 
medida que el candidato oficialista deseaba hacer un recuento definitivo de sus fuerzas 
parlamentarias. Por otro lado en los hogares predominó, corno es natural una: 

" .. .inquietud y alarma por la magnitud y trascendencia que la fantasía de las gentes 
nerviosas dan mas que al paro general, [que] a las consecuencias que pudieran 
derivarse por la actitud que podría asumir el pueblo, si se pretendía atropellarlo"94

• 

Cabe mencionar que en horas vespertinas y nocturnas circuló profusamente una 
hoja suelta con el título "La juventud de pie", suscrita por Luis Ulloa y editada por los 
universitarios de Lima. En ella se hizo un llamado a los nobles sentimientos de la juventud 

89 El Comercio; 24 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. Cfr La Crónica del 25 de mayo de 1912; p.3 
que informa que la comisión de universitarios se acercó a la redacción de La Crónica para manifestar su 
activa protesta por la injustificada y arbitraria prisión de distinguidos universitarios cuzqueños. 
90 Ver Anexo al Capitulo. 
91 El Comercio; 24 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
92 La Prensa; 25 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
93 Loe Cit. 
94 La Prensa, 25 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
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instando a perseverar en su conducta presente contra la im~osición y el fraude político. La 
hoja produjo entusiastas comentarios en quienes lo leyeron 5

• 

En la reveladora entrevista concedida por el Director de Gobierno al reportero de El 
Comercio, aquel fue enfático en sostener que: " ... el Ejecutivo no pensaba expedir Decreto 
alguno en tal sentido, puesto [que la Ley]fija dos días solamente para la elección de 
Presidente de la República"96

. 

Al fin del día, Lima se encontraba bajo una alarmante excitación pública que venía 
notándose, desde el domingo 19, una excepcional animación en las calles de la capital, 
especialmente en aquellas en que estaban ubicados los diversos clubes y en las casas 
políticas de los candidatos en lucha. Por doquier, grupos numerosos de pueblo discurrían 
vivando ruidosamente a sus candidatos, y haciendo disparos de revolver, contribuyendo a 
la mayor intranquilidad del vecindario97

, motivo por el cual las casas de comercio se 
apresuraron a cerrar sus puertas, ante de la hora acostumbrada, contribuyendo a dar a 
Lima, el excepcionalísimo aspecto98

. Los desórdenes se sucedían a cada instante, y en 
todos los barrios, la policía ponía ténnino con sagacidad inapreciable, no sin antes dejarse 
caer algunos heridos de poca gravedad. 

En resumen, si quisiéramos reconstruir el panorama social de la capital un día antes 
del paro general, tal vez podríamos recurrir al siguiente testimonio periodístico, que con 
alguna dosis de exagerada nota apuntó que sí un extranjero hubiese llegado a Lima y 
hubiera recorrido en la tarde y noche sus calles y sus paseos habría creído hallarse 
seguramente: 

" ... en una ciudad en estado de sitio: por un lado la excitación apresurada de los 
viandantes, los grupos de gentes haciendo cola ante las bodegas, cuyas puertas a 
medio cerrar no impedían, sin embargo, el asalto de los compradores y por otro el 
aparatoso pasar y repasar de las patrullas a caballo, alertas los jinetes y la carabina 
belicosamente descasada sobre el muslo, todo contribuía a producir en el espíritu de 
quién ignoraba las modalidades de nuestra vida republicanª' la idea de que la 
capital se hallaba bajo amenaza tan próxima como inminente"99

. 

El tráfico en las calles centrales de la capital disminuyó a las siete de la noche; poco 
después de las seis cerraron los grandes establecimientos que en ella se exhibían de 
ordinario, el lujo luminoso de ·sus vidrieras, distinguiéndose en Espaderos en ese momento, 
el clamor resplandeciente de Klein y Broggi, en cuyas puertas tumultuosas corrillos 
conversaban acaloradamente. Al comienzo de la noche transcurrieron sin novedad, sólo de 
vez en cuando alguien aclamaba al candidato de sus simpatías. Los eléctricos traficaban 
casi sin pasajeros, y de momento en momento una victoria al escape de sus jamelgos. A 
medida que la noche avanzaba, la tranquilidad fue enseñoreándose de la población y ya al 
iniciarse las primeras horas de la madrugada no turbaba el silencio sino el sonoro y lento 
patrullar de la gendarmería montada100 

En cumplimiento riguroso del Bando Subprefectura!, la gendarmería impidió en las 
horas de la noche la reunión de los clubes políticos que apoyan a las candidaturas a la 
Presidencia de la República 101 Por ello, siendo las diez y media de la noche, un pelotón de 

95 El Comercio; 25 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
96 Loe Cit. 
97 La Opinión Nacional; 27 de mayo de 1912; p. l. 
98 Loe Cit. 
99 La Opinión Nacional; 27 de mayo de 1912; p. l. 
100 El Comercio; 25 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
101 El Comercio; 25 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.l. En su edición vespertina del 24 se 
publicaron avisos de convocatoria a reuniones tanto en el Comité Ejecutivo de la candidatura Billinghurst, 
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inspectores al mando de un oficial, ordenó cerrar la casa política aspillaguista de la calle 
de San Pedro; igualmente, llegó a vigilar el local de los billinghuristas de la calle de la 
Encarnación. Frente a la casa del candidato popular en la calle de Gallinazos se encontraba 
apostada una muchedumbre a las once de la noche llegando a varios cientos de hombres en 
actitud pacífica, pero entusiasta102

• El anunciado mitin de los universitarios en protesta por 
sus compañeros del Cuzco, no llegó a realizarse. 

En la noche ocurrieron dos incidentes con signos de violencia. El primero fue la 
agresión que sufrieron los jóvenes Barrenechea y Lozano en la calle Bolívar, quienes por 
dar vivas a su candidato Billinghurst, fueron golpeados a garrotazos por un conocido 
capitulero 103

• Instantes después se presentó un inspector de policía, pretendiendo el 
capitulero se condujese presos a dichos jóvenes; pero aquél se negó atenderlo104

. El 
segundo incidente ocurrió con el diputado obrero oficialista Castañeda (suplente), quién 
fue impactado levemente en la mano izquierda, entre el índice y el pulgar, por disparo de 
bala; siendo atendido en la farmacia Universal; él se negó a contestar a las preguntas del 
reportero limitándose a decir que había expuesto su vida por el señor Aspíllaga105

. 

Con el propósito de asegurar el orden público se dispuso ·la venida a Lima del 
Escudero de Caballería de la Escuela Militar de Chorrillos. Esas fuerzas hicieron ronda en 
la ciudad, viniendo armados con carabinas los alumnos de la Escuela106

• Por la tarde (5pm) 
llegó procedente de La Oroya el batallón N° 9, que fue recibido en la estación de 
Moserrate por el Ministro de Guerra y Marina y el Jefe del Estado Mayor del Ejército, 
Coronel Osear R Benavides y por otros oficiales, desfilando por las calles de Huallaga y de 
Azángaro, prosiguiendo al Cuartel de Guadalupe, donde se alojó. 

¿Cómo se encontraban los servicios públicos horas antes del paro general?. En 
primer lugar, el abastecimiento de leche fue interrumpido porque los industriales 
abastecedores y expendedores de leche reunidos esa noche resolvieron adherirse al paro 
general, comprometiéndose a no expender leche los días del paro 107

. El servicio de 
transportes, según informe de esa noche, era que tanto los ferrocarriles como los tranvías, 
podrían paralizar parcialmente. Sobre el particular el gerente del Ferrocarril Central, 
observó que la empresa no había recibido notificación alguna de sus empleados hasta el 
mediodía (del 24), acerca de que no trabajarían el 25, solo sabía que los operarios de la 
factoría de Guadalupe proyectaban abandonar sus labores el sábado 25 al mediodía, quizás 
después del pago, que como era costumbre se hacía a las 11 de la mañana. Con relación al 
tráfico entre el Callao y la sierra, aseguró el Gerente que los trenes de pasajeros correrían 
conforme al itinerario, y que respecto a la carga ella seria mandada a Chosica de noche 
como de costumbre. En cambio, señaló que en cuanto a los peones y descarga de la 
estación, tenía conocimiento que no trabajarían el 25; sin embargo, no eran muy 
necesarios, porque la empresa pone trenes cuando hay carga. 

El servicio de tranvías urbanos e interurbanos, se sabía por el gerente de las 
Empresas Eléctricas (EE.EE.AA), Mariano Prado Ugarteche, que el Directorio de la 
empresa había acordado: " ... suspender, durante el paro, y si es verdad que nuestros 
empleados desean adherirse al acuerdo obrero, el tráfico de tranvías urbanos, pero no el de 

como del Club de Camaleros para las 7 de la noche en la calle de Comesebo para tratar asuntos de gran 
importancia e instalar este nuevo club. 
102 El Comercio; 25 de mayo de 1912; edición de la maf\ana; p.1. 
103 El Comercio; 25 de mayo de 1912; Edición de la maf\ana; p. l. 
104 Loe Cit. 
105 Loe Cit. 
106 Loe Cit. 
107 Loe Cit. 
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los interurbanos ... porque nuestro objeto es, solo mantener constantemente la 
comunicación ente Lima y el Callao, Chorrillos y la Magdalena"108

. 

En cuanto al servicio la electricidad uno de los gerentes de las EE.EE.AA, al 
conversar con uno de los reporteros del decano, destacó: " ... que estaban tomadas las más 
eficaces medidas para que la ciudad no careciese de luz durante el paro, pero que no había 
podido abastecerse el mismo favorable resultado, en cuanto a los servicios de locomoción, 
pues quedarían suspendidos tanto el urbano, como el interurbano" 109

. 

El servicio el telefónico se tenía asegurado que "no sería suspendido" pues las 
señoritas telefonistas que pasaron la noche, como tienen por costumbre en la oficina 
respectiva, permanecerían en sus puestos, a fin de no privar a la ciudad de tan útil servicio; 
parecería, sin embargo, que los empleados del sexo masculino de la empresa, no 
trabajarían, adhiriéndose, al paro genera1 110

• 

Los servicios ofrecidos por la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, 
merecieron de la Dirección de ésta, la adopción de algunas medidas del caso a fin que 
abastezcan suficientemente a todos los hospitales y que no carezcan de los elementos y 
subsistencias necesarias para los enfermos y ancianos 111

. En igual sentido, el Alcalde de 
Lima adoptó medidas para que el suministro del pan y carne no falten en Jos hospitales ni 
en los cuarteles 112

. 

El Callao antes del paro. 

El puerto del Callao hay que observarlo en dos planos complementarios: uno, la 
preparación del paro general y, el segundo, el recibimiento a Billinghurst en medio de una 
amplia acogida y simpatía de los porteños. En cuanto al primer plano, el puerto también se 
hallaba dominado como Lima por la "excitación" o por la "agitación", para usar los 
adjetivos del corresponsal de El Comercio; precisamente este diario describió la actividad 
política y social porteña: 

"Durante las últimas horas de la tarde y las primeras de la noche, el Callao ha 
presentado un aspecto de inusitada excitación públic1!, viéndose las calles 
concurridas como nunca. Contribuían a esto el hecho de que todas las familias 
discurrían por los establecimientos de expendio de comestibles, proveyéndoles de 
lo necesario ante la amenaza del paro general; por otra parte, el entusiasmo de que 
estaban poseídos ... hombres de pueblo y jóvenes conocidos que recorrían la ciudad 
prorrumpiendo en vivas al señor Billinghurst ... El Subprefecto ... a caballo y 
acompañado del comisario y de sus ayudantes, recorría las calles, resguardando el 
orden y sin coactar la libre expresión popular" 113

. 

El Callao, al igual que la capital, respondió políticamente con adhesiones y 
movilizaciones. Se generó una extraordinaria agitación en los obreros: " ... para secundar 
la idea lanzada en la capital"; contando con una activa propaganda de obreros y demás 

108 El Comercio; 24 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.1. 
109 El Comercio; 25 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
110 El Comercio; 25 de mayo de 1912; edición de a mañana; p.1 .. 
111 El Comercio; 24 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
112 

Loe Cit. Según El Diario del 25 de mayo, p.2 la dotación de carne que estaba destinada a los hospitales de 
incurables, Dos de Mayo, Santa Teresa, Hospicio de San Andrés, los hospitales de Santa Ana y el Hospital 
de Huérfanos y de lactantes, hicieron sus arreglos directos. 
113 

El Comercio; 25 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. En la edición vespertina de124 de mayo se 
lee algo similar sobre el ambiente en nuestro primer puerto: " Nótese gran agitación en los círculos obreros 
de este pueblo para secundar la idea lanzada en esa capital de suspender las labores los días de las elecciones 
polfticas ... " 
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gremios de trabajadores a fin de: " ... adherirse al paro general que empezaría mañana y 
durante los cuatro días del adulterado sufragio, ha encontrado calurosa y decidida 
aceptación en este puerto" 114

• Al respecto se adhirieron en masa los operarios de la fábrica 
Nacional de Cerveza; igualmente, los peones y jornaleros de la aduana, los operarios de la 
fábrica de muebles de propiedad de los señores Parra y Saravia, la cuadrilla de playeros, 
etc. También lo hicieron los panaderos suspendiendo sus labores a primera hora del sábado 
25. 

Ante el inminente paro general, las familias porteñas también se surtieron de 
víveres afluyendo a la plaza de la Merced y los establecimientos de comestibles. 
Asimismo, desde tempranas horas del viernes, circuló entre industriales y operarios de 
factorías, gremios marítimos, un volante que, entre otros párrafos, decía: 

"El paro general se impone; hay que ir a él con resolución y entusiasmo y para 
hacerlo efectivo consigamos que el viernes nos paguen nuestros 
salarios ... Esperamos que en esta santa causa estaremos todos unidos en honor del 
elemento obrero chalaco ~ para asegurar con vuestro propio porvenir el 
engrandecimiento del Perú" 1 5

. 

Frente a tal movilización cívico-laboral , los organismos del Estado instalados en el 
puerto hicieron la suya. Así, el Ministro de Guerra y Marina, dispuso que a partir de ese 
viernes 24, la inamovilidad de los "cuerpos" del Ejército y los buques de la Armada 
Nacional. Igualmente, la gendarmería se acuarteló en horas de la noche, habiendo partido 
hacia el ruerto un refuerzo de 1 00 hombres del batallón de ingenieros en varios carros del 
eléctrico 16

• Se conoció, por otro lado, el nombramiento del nuevo Subprefecto, César 
Cárdenas, nombramiento que según los porteños: " No ha rodido ser más oportuna ... por 
su carácter sagaz y respetuoso de los derechos agenos (sic)" 17

. 

El otro suceso político en el puerto, fue la llegada a las 4 y 30 de la tarde de 
Guillermo Billinghurst, quién llegó de Lima en carro extraordinario del eléctrico 
acompañado del general Varela, Fernando Seminario y otros. Desembarcó en el paradero 
de la calle de Washington y se dirigió a la de Necochea, donde domicilia Alberto Secada 
siendo aclamado en el trayecto por los transeúntes, circulando pronto la noticia de su 
llegada. En la casa de Secada, permaneció hasta las seis de la tarde: un numeroso gentío 
aplaudía incesantemente desbordando la calle 118

• Después de beberse una copa de 
champaña, el candidato popular y sus acompañantes se dirigieron al local político de su 
partido en el Callao en la calle Constitución. En el trayecto el clamoreo de la 
muchedumbre, que en esos momentos ascendía a poco de mas de dos mil almas y las vivas 
y huras del vecindario y aún de las señoras y niñas que asomaban a sus balcones y rejas, 
fue ensordecedor 119

• No obstante la capacidad fisica del Club billinghurista, solo una 
tercera parte o cuarta parte de la muchedumbre pudo ingresar a él; el resto ocupó la calle 
misma que quedó repleta en una gran extensión120

. Ocupó Billinghurst el sitio de 
preferencia y Secada pronunció un enérgico discurso, que fue calurosamente aplaudido por 
el gentío. Enseguida el candidato respondió con un sólido discurso 121

• Se logró calmar la 

114 El Comercio; 24 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. J. 
115 El Comercio; 24 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
116 El Comercio; 25 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.l . 
117 Loe Cit. 
lis Loe Cit. 
119 

El Comercio; 25 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
120 

La Prensa; 25 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.l-2. Este diario anota que el pueblo chalaco 
aclamó a Billinghurst; en cambio, El Diario, minimizó la reunión, sosteniendo que en ella " .. .le esperaba un 
ff.lpo de sus amigos pollticos "(El Diario; 25 de mayo de 1912; p.2) 

21 Ver en Anexo al Capitulo el discurso. 
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excitación y salieron del local, precedidos por una gran bandera, en cuya faja central decía: 
"Pueblo del Callao", y otras dos más, correspondientes a otros tantos clubes122

• La comitiva 
recorrió las calles de la Constitución, del muelle hasta el paradero de la Plaza Grau, donde 
Billinghurst y sus acompañantes se embarcaron en su carro eléctrico y se dirigieron a 
Lima, siendo vitoreados por el gentío. 

Al término del día se debe acotar que el candidato popular continuó recibiendo 
telegramas de provincias adhiriéndose al movimiento de opinión 11123 

B). 25 y 26 de mayo: paro general 

Llegada la fecha de los llamados "comicios electorales", esto es el sábado 25 de 
mayo y el domingo 26, los partidarios de Billinghurst obtuvieron una exitosa victoria 
política con el paro general, el mismo que ha sido identificado como el primero que se 
conocía en la capital y en nuestro primer puerto. Basadre, por tal razón, ha sostenido que: 
"Por primera vez en el siglo XX, el pueblo apareció como actor decisivo en la escena 
política11124

; ori~inando en sus propias palabras la: 11 
... primera grave crisis de la República 

Aristocrática" 12 
• 

Sobre estos sucesos se reseñan a continuación, opiniones de testigos de la época. 
La revista Variedades que comentó que: "Las jornadas del 25 y 26 han venido hacer carr1e 
y verdad el espíritu de la manifestación grandiosa del 19 de mayo"126

• Una opinión 
condenatoria corresponde a Jorge Prado Ugarteche, político civilista aliado a Aspílaga, 
para quién los sucesos: " ... han conmovido a la ciudad, [y] que ha visto destrozados por la 
fuerza, las garantías y el derecho inviolable de las personas para el ejercicio de las 
funciones de sufragio" 127

, añadiendo, una observación parcialmente válida, al enfatizar que 
una: 11 

••• porción considerable del pueblo de Lima no deseaba concurrir a las 
elecciones .. [pero, que, igualmente ]habían numerosos electores dispuestos a sufragar" 128

. 

Luis Ulloa, estudioso y profesor del derecho constitucional e Historia política peruana en 
las aulas sanmarquinas, formuló en cambio, un concepto . favorable toda vez que: "La 
realización del paro general aunque haya sido aplicado a fines políticos ~ no económicos, 
significa un notable progreso en nuestra evolución democrática" 12 

, en el que el 
sentimiento recto e ingenuo del pueblo es el que ha predominado; y si se ha realizado un 
paro ha sido por que instintivamente sobre poniéndose a los cálculos egoístas de los 
gobernantes y a las frivolidades de los políticos, el pueblo ha comprendido que 
convenía ... hacer sentir su fortaleza y su poder y ensayar los efectos de ese moderno medio 
de acción que, para defensa de sus derechos e intereses, el desarrollo industrial ha creado. 
En similares términos José Carlos Martín evaluó el paro general decretado por 60 clubes 
billinghuristas, como " ... prueba elocuente de entereza de un pueblo que estaba dispuesto a 
defender sus libertades y sus derechos" 130

• 

122 El Comercio; 25 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p.1. 
123 El Comercio; 25 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.2. Los telegramas provenían de Trujillo, lea, 
Jauja, Chavin. 
12• B asadre, Jorge ... Un fragmento de ... p.389. 
125 B asadre, Jorge .. Un fragmento .. p.389. 
126 Variedades W 222; p.663 . 
127 

Prado, Jorge ... Discursos políticos ... p.37-38. 
121 Loe Cit; p.40. 
129 Ulloa, Luis ... Consejos al pueblo ... p.4. 
130 

Martín, José Carlos ... EI Gobierno de ... p.4. 
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Frente a estas opiniones sobre el paro hay que añadir las de periódicos limeños. En 
primer lugar citemos parte del expresivo editorial de La Prensa: 

"¡Loor al pueblo de Lima!. Honor imperecedero a los millares de ciudadanos que al 
derribar el fraudulento proceso electoral, ... han reivindicado, en un rasgo 
incomparable de civismo, el prestigio de nuestras instituciones políticas. El camino 
que la voluntad popular ha fijado al señor Aspíllaga no tiene remedio o la dimisión 
o el ridículo. Resígnese el señor Aspíllaga a su suerte, que es la misma que deben 
correr todas las ambiciones presidenciales injustas, que injustas son todas aquellas 
que no se generan en el aprecio y en la voluntad popular. El fracaso ha sido 
doloroso, aunque incruento para aquél candidato" 131 

. 

La Crónica, por su parte sostuvo: " ... este hermoso movimiento de energía y de 
reivindicación pasará a la historia como una lección y un ejemplo de los recursos que el 
patriotismo sabe poner en manos del pueblo, cuando la ambición punible, desatada e 
inescrupulosa, pretenden sustituir la farsa descarada y grotesca a la legitimidad"132

. 

Primeros ambientes en Lima. 

Desde temprano del sábado 25 de mayo, se fue generando en Lima un ambiente 
propicio al paro. Primero fue la concurrencia de los presidentes y miembros de los clubes 
billinghuristas a sus respectivos locales de 1 O a 11 133 para tratar asuntos de importancia 134

; 

es decir, más acicate para la movilización. Por el lado aspillaguista, en cambio, se 
exhortaba: "a votar y favorecer la candidatura"135

, es decir ejercer su derecho de votar 
movilizándose y participando políticamente ese día. 

Los editoriales e informaciones de los periódicos contribuyeron al ambiente 
especial que se vivió en la capital y el puerto del Callao. La Prensa, al analizar las medidas 
adoptadas por el Ministerio de Gobierno, las califica de "intriga", por que en el fondo de 
las cosas la advertencia del Ministro y demás medidas no era para proteger: 

" ... sino consolar al señor Aspíllaga en el desastre a que camina hora por hora la 
situación, no tienen importancia de ningún género ... su presencia no va a modificar 
la situación político - electoral existente ni va a desvirtuar en lo más mínimo el 
programa de manifestaciones populares contra el proceso electoral del señor 
Aspíllaga"136

• 

La Crónica advirtió que la persistencia de Aspíllaga unida a su impopularidad, 
conduciría a la nulidad intrínseca de su elección; por ello, le exhortaba: "Piense bien ... en 
que no es su presidencia lo que va a salir de este forcejeo, sino algo que ningún hombre 
patriota desea para su país: la revolución"137

; en consecuencia, acotaba, que con el paro 
general: " ... los pueblos del Perú quieren demostrar, la nulidad del proceso electoral y su 
protesta por un candidato que repudia vibrantemente la conciencia nacional". 

El amanecer sabatino llegó con una luz opaca de un sol velado de invierno. La 
circulación era escasa y por donde quiera se veía los rostros de las personas que pasaban 
rápidos como si huyeran de algún enemigo invisible. En el mercado las mesas exhaustas de 
artículos daban aspecto cotidiano de la 5 de la tarde en que la venta culmina. Los 

131 Martín, José Carlos ... Op Cit ... p.4 
132 La Crónica; 26 de mayo de 1912; p.2. 
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El Comercio; 25 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.3. 
134 L e· 7 oc lt; p .. 
135 Ibídem; p.4. 
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compradores cruzaban como sombras de un puesto a otro; en las mesas de carne exhibían 
apenas algunos restos insuficientes y en casi todas las columnas, en las mesas por todos 
los costados, por todos los rincones, se destacaban los volantes de los industriales, 
resaltando las enérgicas frases: "peruanos, antes de una revolución sangrienta acudir al 
paro"13s· 

Otras escenas matinales de la ciudad paralizada la ofrecen aquellos pulperos que 
abriendo intrépida y sigilosamente sus tiendas permitieron compras a hurtadillas. 

En el domicilio de Aspíllaga predominaba un "silencio de muerte", siendo testigos 
cinco operarios de la Casa San Martí, quienes charlaban amenamente frente a ella. Las 
puertas y balcones de dicha casa que daban a la plaza de San Pedro como a la calle de 
Beytia, permanecían cerradas. Un piquete de 30 gendarmes de a caballo estaba colocado en 
la Plazuela, así como un fuerte retén de policía en la esquina. Otros piquetes de policía 
estaban estacionados en las boca-calles extremas del Gato, Estudios, San Pedro y Beytia, 
cerrando el crucero de la Plaza de San Pedro. Estas fuerzas impedían el paso de grupos. 
Algunos amigos políticos de Aspíllaga estuvieron desde temprano, entre ellos, Manuel y 
Javier Prado, ldiáquez, Salazar y Oyarzábal. 

A las 9 de la mañana un gentío crecía en las calles y el temor no se deja sentir y no 
deja de pasar de vez en vez alguna gente limeña por las aceras139

. En la casa de 
Billinghurts - a diferencia de la de Aspíllaga - una muchedwnbre le aclamaba calculada 
mas o menos a mil hombres apostadas desde las primeras horas custodiaban la casa; 

· portaban una fcran bandera con los colores nacionales y continuamente vivaban al Perú y a 
su candidato 1 0

• 

En el Monwnento 2 de Mayo, un nwneroso grupo de billinghuristas daba vivas (' 
palmoteos, luego una salva; poco después, se concentraron en un jardín próximo 14 

. 

Cercarlo a este monwnento, en el barrio de Malambito y en el mercado de la Aurora hubo 
gran animación en la calle, en la que se veía gente amontonada haciendo comentarios. Por 
el jirón de la Unión, la multitud había crecido; la calle presentaba un "aire de fiesta", 
oyéndose de lejos tiros142

. 

Otras fuentes periodísticas nos permiten reconstruir otros ángulos del paro en las 
primeras horas matutinas del sábado 25. De este modo conocemos que no hubo tráfico 
entre la capital y los balnearios en el eléctrico143 y, que los establecimientos comerciales 
conservaban sus puertas a medio abrir siendo las transacciones nulas 144

. En cuanto al 
estado de ánimo de las gentes, el mayor número de fuentes coincide en que reinó la 
intranquilidad; la excepción la ofrece la oficialista Opinión Nacional que apreció que en la 
población: "Reinó durante toda la mañana del sábado la más absoluta tranquilidad, aunque 
bien podría advertirse en el semblante de los pocos transeúntes que a veces discutían por 
las calles, las huellas del sobresalto y la alarma". La revista Ilustración peruana, por el 
contrario, señaló: "Un hondo sacudimiento que levantaba los espíritus llenó la ciudad 
desde las primeras horas de la mañana del sábado", propiciando un espectáculo de rebeldía 
y de entrega, único en nuestra historia145

• 

Asaltos a las mesas electorales 

138 La Crónica; 26 de mayo de 1912; p.3. 
139 La Crónica; 26 de mayo de 1912; p.3. 
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El Comercio; 26 de mayo de 1912; edición vespertina; p. l. 
141 Ibídem; p.4. 
142 Loe Cit. 
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En este ambiente de tensión e intranquilidad sobrevino lo que se denominó el 
"Triunfo de la voluntad popular" 146

, al sintetizar los resultados de la primera jornada del 
paro general; jornada, en la que: " ... ni una mesa ni votante" se verificaron entre la una y las 
seis de la tarde como disponía la legislación electoral, produciéndose una gran jornada 
cívica y una derrota abrumadora para la candidatura de Aspíllaga 147

• Desde luego que este 
triunfo se logró no solo por la organízación previa sino porgue desde las primeras horas de 
la mañana de ese sábado grupos billinghuristas recorrieron las calles y asaltaron las mesas 
receptoras las mismas que debían instalarse a la lpm. Un testimonio de lo ocurrido 
describió a los actores y a las movilizaciones de la siguiente manera: 

añadía: 

"Desde las primeras horas del sábado grupos del pueblo recorrían la población 
buscando lugares donde se pretendiera instalar mesas electorales para demostrar 
que no tenía voluntad de ir a la elección, y que tampoco querría con su indiferencia, 
dar lugar al fraude y al engaño. Apenas los agentes enviados para colocar una mesa, 
cumplían con su cometido y colocaban los chismes electorales, aparecían, como 
por obra de magia, billinghuristas que los destrozaban y paseaban luego en triunfo 
sus despojos. Las calles de la ciudad a la una de la tarde ofrecían un aspecto de 
asonada, de rebeldía" 148

. 

" ... paseaban a cada instante grupos de ciudadanos, llevando en alto y con el más 
grande júbilo, los restos de la pretendida farsa, llenas de una santa y consoladora 
alegría. Los partidarios del señor Aspíllaga, que apenas bastaban para formar el 
personal de las comisiones receptoras, comprendieron que no tenían electores 
decididos a hacer respetar su voluntad, puesto que todos se conocían y sabían de 
antemano que en Lima no existían aspillaguistas" 149

. 

En estas jornadas, hasta las mujeres contribuyeron a estas labores de saneamiento 
electoral, así como los chiquillos en ciertos barrios ayudaron a los ciudadanos a destruir 
cuanto chisme electoral encontraban a su paso; las dos de la tarde no había una sola mesa 
en la ciudad, y lo que es más significativo ni un solo aspillaguista150

• 

Plan de movilización de las multitudes electorales 

Todo lleva a pensar, que las movilizaciones y acciones de las multitudes electorales 
debió contar con un plan trazado por Billinghurst y sus colaboradores a fin de impedir las 
elecciones teniendo el más completo éxito, pues aún que una que otra mesa [se]llegase a 
instalar a los pocos momentos dejaba de funcionar en vista de la actitud hostil del 
pueblo 151

• La ejecución del Plan consistió en que: 
" ... gruesas multitudes apostadas en los lugares donde debían colocarse las mesas 
receptoras, esperaban a que éstas fueran colocadas y arrebatándola de los 

146 La Prensa; 25 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
147 La Prensa, 25 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
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encargados de esta misión, se apoderaban· de ellas, así como de las ánforas y sillas 
destruyéndolos inmediatamente entre la algazara mas incontenible y ensordecedora. 
En muchos lugares se prendieron hogueras, incinerándose los adminísculos 
electorales, mientras en otros se llevaban los trozos de madera como trofeos a casa 
del señor Billinghurts ... El pueblo aglomerado en la esquina de Gallinazos recibía 
estos trofeos entre aplausos y aclamaciones ... La elección estaba, pues, 
prácticamente impedida. Y aunque muchos de los miembros de las comisiones 
receptoras, acudieron a cumplir la misión que la ley les encomendaba, no pudieron 
actuar ya por falta de elementos para recibir el sufragio o por la agresividad de las 
pobladas billinghuristas. Debemos manifestar, también, que fueron muy Rocas las 
comisiones receptoras que llegaron a reunirse con su personal completo" 1 2

. 

Frente a este comportamiento de las multitudes electorales, la tropa y a la policía 
tuvo una cauta actuación, limitándose a impedir los atentados sangrientos y manifestándose 
respetuosa de la voluntad popular153

. 

Testimonios de ocurrencias en las mesas electorales 

En la Plazuela de Belén la mesa y el juego de sillas se hallaban colocadas hasta que 
algunas personas del pueblo se echaron sobre ellos y los hicieron pedazos154

. En la 
Plazuela de Cocharcas ocurrió algo parecido; el pueblo a los gritos de ¡Viva Billinghurst! 
¡Abajo la farsa electoral! destruyó los: " ... enseres electorales. En la Plazuela del Carmen, 
se llegaron a quemar otros tantos "enseres" a cargo de un numeroso grupo de gente entre la 
que había mujeres y niños que gritaban entusiastamente. 

En la Plazuela de San Marcelo, se rompieron las ánforas para el sufragio. 
Asimismo, en la Plazuela de Santa Catalina se destruyeron los enseres siendo arrojados al 
río dedicándose los vecinos del barrio infructuosamente a su pesca. A esta Plazuela se 
llevó más tarde otra mesa y se pretendió colocarla ante la puerta del cuartel; un oficial de 
policía hizo retirarla, minutos después caían en poder del pueblo, que vivando a su 
candidato procedió a destrozarlo155

• La mesa de la Plazuela de Santa Clara también fue 
asaltada por la muchedumbre cuando se le llevaba por la calle de Minerva. El grupo 
atacante haciendo uso de sus armas se lanzó sobre quienes la conducían y la rompieron. 
Las detonaciones de los revólveres ocasionaron en ese vecindario algunas actitudes de 
pánico, acarreando un cierra puertas. 

En las Plazuelas de Santa Teresa y San Pablo Nolasco, corrieron idéntica suerte los 
"enseres electorales", desapareciendo al ser consumidos por el fuego. Debe añadirse los 
destrozos acarreados a " los "implementos electorales" en las mesas de los Descalzos y en 
Santa Anita. 

En resumen, puede asegurarse gue a la una del día no guedaba en plazuela alguna 
de la capital una sola mesa eleccionaria. Desde ese momento puede decirse que las 
elecciones presidenciales habían terminado sin principiar" 156 

Existen testimonios de los responsables de las mesas electorales en las que no 
llegaron a instalarse, dándose cuenta de las circunstancias por las que pasaron. El más 
destacable es el que corresponde al de Manuel Prado Ugarteche, como presidente de la 
mesa de la Plazuela de Santo Domingo. Relata que cuando llegó a la una de la tarde la 
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mesa había sido destrozada, esforzándose, sin embargo:" ... por conseguir todos los útiles 
necesarios", pero pocos momentos después un numeroso grupo de manifestantes volvió a 
atacar la mesa, ciegos de pasión, y dominar la plazuela arrancándonos la mesa y las sillas, 
destrozándolas inmediatamente 157

. 

Se agregan los testimonios de Carlos Lisson y de M. l. Gutiérrez, encargados de 
instalar la mesa de la Plazuela de la Inquisición, quienes señalaron que a modo excepcional 
de lo ocurrido en otras plazuelas, en aquella quedó instalada a la hora 1 p m esa mesa 
receptora del sufragio del distrito 3. Al parecer esta sola mesa llegó a funcionar durante el 
paro general si nos atenemos al oficio que dirigió el presidente de la mencionada mesa a 
su superior señalándole que la instalación ocurrió a la Wla de la tarde, aún cuando no da 
cuenta de haberse producido votación, ni ciudadano haberse acercado a las ánforas, por lo 
que " .... no deja de ser curioso el que se haya realizado Wl hecho que tuvo la virtud de 
haber pasado desapercibido por todos los habitantes de la ciudad, a pesar de tratarse de la 
única mesa que funcionó" 158

• Asimismo, en la nota que ofrece A. Aramburú como 
responsable de la mesa de los Descalzos, testimonia que siendo las dos y media de la tarde 
y no teniendo los elementos necesarios para recibir el sufragio de los ciudadanos se retiro 
junto con el voca1 159

. En Santa Clara el presidente de la mesa fue David Duarte y secretario 
Pedro Bustamante quien fue herido por la turba electora1 160

• 

Estos asaltos y actos de violencia motivaron la protesta: " ... enérgica de tales 
sucesos dejando, al mismo tiempo pública constancia de la noble acción de algWlos 
funcionarios que supieron desempeñar sus deberes, dando ejemplo [y] ... realizan actos de 
verdadero sacrificio personal" 161

. 

Recorridos, choques y trofeos de la multitud electoral 

En cumplimiento a uno de sus objetivos del paro, no precisamente el principal, las 
multitudes electorales al recorrer las calles de Lima irrumpieron en varios escenarios en el 
afán de fortalecer el paro y evitar en consecuencia, su debilitamiento; WlO de ellos, fue el 
asalto a Wla panadería en la calle Concha, llevado por Wlo de los grupos a las 1 O de la 
mañana, en la que los asaltantes descerrajaron las puertas del establecimiento y algWlos 
penetraron al interior sacando el poco pan que allí existía. Otro choque aparatoso sucedió 
en la Plazuela de la Salud, al enfrentarse billinghuristas con aspillaguistas quienes 
custodiaban la mesa instalada. Asimismo, se cuenta el ataque iniciado por los 
billinghuristas por la mañana en al Plaza de Armas contra algWlos individuos que repartían 
boletines favorables a la candidatura de Aspíllaga, les arrebató los papeles, después de 
breve lucha y amonestaciones162

. 

Las multitudes electorales al culminar los "recorridos", amontonaron en varias 
cuadras los palos prendiéndoles fuego, alzándose grandes llamaradas en las calles de Gato, 
Negreiros y Gallinazos, iluminando el espacio, Wl tanto rojizo que podía percibirse en 
toda la ciudad. Se oía Wl vocerío cerrado y entusiasta. Los vivas eran más ardoroso y la 
actitud de los manifestantes cada vez mas expresiva y resuelta 163

• Los trofeos obtenidos 
durante el primer día de la jornada electoral fueron a parar en el vestíbulo de la casa de 
Billinghurst a modo de verdadero museo de las curiosidades electorales como variados 
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símbolos electorales que los billinghuristas se habían hecho dueños desde las primeras 
horas de la mañana como fueron sillas a medio desvencijar, desbocadas patas de madera, 
ánforas, donde. ~odo se hallaba allí ~vuel~o erJ'intoresca confusión, junto a un sombrero 
negro que cubno la cabeza de un asptllagwsta · 

Mencionemos dos hechos anecdóticos en medio de este panorama de violencia y 
tensión electoral. Uno se refiere a la expresión humorística del presidente de la mesa de la 
Plazuela de Santa Ana en momentos que sus compañeros habían adoptado la decisión de 
no abandonar la mesa; éste les respondió: "Prefiero que se diga: de aquí que algún fulano 
fugó; y no que aquí, murió un fulano" 166

• 

Otra hecho, es recogido por la siguiente crónica periodística: 
"No todos los manifestantes de ayer se dedicaron a impedir seriamente que se 
realizaran elecciones en Lima; un grupo de personas alegres tomaron la cosa en 
broma, haciendo reír con su chistosa ocurrencia a cuantos los vieron. En tumultuosa 
formación recorrieron las calles de la ciudad, llevando a remolque y con gran 
solemnidad, un pequeño cañoncito de juguete. A la voz de los grupos, todos los 
manifestantes se detenían y el artillero colocaba un cohete en la boca del cañón de 
hojalata, prendía la diminuta mecha del petardo; y ¡pum!. Sonaba el cañonazo de 
chunga, en medio de las carcajadas y del bullicioso contentamiento de los 
espectadores que reían celebrando la gracia" 167 

. 

Incidentes con los " soplones" durante el paro 

Durante el paro fueron reiterados los incidentes entre las multitudes electorales con 
los denominados soplones o miembros de la "secreta", demostrando así un rasgo peculiar 
de la violencia electoral: no precisamente política o, por lo menos no directamente. 

El primer incidente ocurrió cerca de las once y media de la mañana cuando un 
grupo numeroso de manifestantes que recorría la calle Veracruz, vivando al paro y a 
Billinghurst, de pronto alguien distinguió a dos agentes de la secreta quienes a toda prisa 
trataban de refugiarse en la casa de la Columna y los aquellos; lograron penetrar al viejo 
caserón, y una vez adentro dispararon sus revólveres sobre la multitud, hiriendo a dos 
hombres. Tras una breve lucha, la multitud ·se apoderó del agente llamado Amador 
Carbajal. La turba procediendo generosamente no queriendo acabar con el soplón se limitó 
a cogerlo y llevarlo ·en triunfo por las calles hasta ·la casa de Billinghurst, este asiló en su 
domicilio al agente y calmó las iras de las masas con palabras persuasivas y cultura168

• Al 
respecto El Comercio señaló que la policía debía evitar que sus agentes no transiten en 
esos días por las calles, por que lo contrario su presencia sería considerada una 
provocación. 

Otro incidente violento ocurrió en la tarde. Hubo un intento de asalto a la casa del 
diputado oficialista Salazar y Oyarzábal por un grupo de billinghuhuristas que disparó 
contra la casa, siendo contestado por sus defensores 169

• 

La Secretaría política de la candidatura Aspíllaga fue atacada una vez más, 
aproximadamente a las doce del día; se calificó como incidente serio en la jornada sabatina 
del paro general. Pocos minutos antes de las 12 y media, una gruesa columna de 

164 El Comercio; 26 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
165 El Comercio; 25 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
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billinghuristas teniendo a su frente grandes banderas nacionales, recorrió las calles Puno 
Pileta y San Antonio, torció por el jirón Ayacucho y llegó a la Secretaría Política de dicha 
candidatura. Simultáneamente, otro grupo de billinghuristas que había roto las mesas 
electorales, se dirigió con toda rapidez al cuartel 2 para ayudar a los que estaban intentando 
tomar la Casa Política de Aspíllaga 

A las doce y media una turba "formidable y enfurecida" de billinghuristas, iniciaron 
el asalto de la citada Secretaría ubicada en la calle de Botica de San Pedro, donde al 
parecer, se hallaba Baldomero Aspíllaga. Desde los techos defendían los aspillaguistas su 
local. El tiroteo de desarrolló" con viveza, predominando en los primeros momentos los 
que desde los techos disparaban, pero un moreno billinghurista armado de su revólver 
subió a un poste descargando su arma sobre los que estaban apostados en los techos. Los 
disparos contra los aspillaguistas obligaron la retirada de éstos a las casas vecinas, 
ocurriendo, a continuación, la invasión de los manifestantes billinghurustas al citado local, 
que destruyó cuanto encontraba a su paso. Minutos después el mobiliario era sacado a la 
calle y se hacía de él una fogata. A un cuarto para la una no quedaba mueble o papel 
alguno en la Secretaría Política; todo estaba destruido, y lo ~ue se salvó de la destrucción y 
el fuego, era conducido como trofeo por Jos manifestantes 17 

• Del asalto resultaron heridos 
el aspillaguista González quién se dislocó la ~iema derecha al saltar de un techo; también 
sufrieron heridas de bala tres billinghuristas 1 1

• A los pocos minutos de iniciado el asalto 
llegó la fuerza pública que fue vitoreada por el pueblo. Los manifestantes aceptaron 
tranquilamente las insinuaciones de la fuerza y se retiraron dando vivas estruendosamente 
a Billinghurst. La noticia de 
la destrucción de la casa política de Aspíllaga condujo al mas profundo desaliento al ánimo 
de sus amigos y , desde aquel instante, comprendieron que su causa estaba perdida172

. El 
asalto por los billinghuristas fue calificado por la prensa oficialista como un lamentable 
exceso de Rasión política y atropello a todo derecho y todo respeto, aún en luchas de esta 
naturaleza 73

• 

Nuevos incidentes ocurrieron en la tarde. Después de las dos de la tarde una 
"poblada" llegó a la torre de la iglesia de los Huérfanos y se puso a tirar las campanas 
llamando al pueblo. A los pocos minutos invadía esa calle un considerable número de 
personas que aclamaban intensamente a Billinghurst" 174

• Asimismo, siendo las tres de la 
tarde se presentó otro incidente en la calle de Zavala debajo de uno de sus balcones donde 
murió un partidario de Billinghurt de dos bahizos175

. La violencia volvió a hacerse presente 
entre partidarios de Billinghurst y la policía en la Plaza de Armas cuando ingresaban 
aquellos vivando a su candidato. Fueron replicados éstos con disparos "sin saber 
probablemente lo que ocurría, sacaron a relucir sus Smits e hicieron fuego a la vez" 176

. 

Igualmente, aproximadamente a las tres de la tarde un grupo de billinghuristas, en número 
de mas de doscientos, se dirigía a los barrios de la Victoria cuando al pasar frente al 
Hospital Italiano, recibió algunos disparos, hechos por el lado de Santa Teresa y que, 
felizmente, no tuvieron resultado alguno. Los billinghuristas contestaron los disparos, 
haciendo uso de sus armas 1 77

• De este incidente resultó herido un menor de edad. A las 
cuatro de la tarde ocurrió otro incidente con un soplón de la secreta en la calle de San 

170 
El Comercio; 26 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 

171 La O . .ó N . l pm1 n ac10na ; 27 de mayo; p. l. 
172 La Crónica; 26 de mayo de 1912; p.4. 
173 

La Opinión Nacional; 27 de mayo de 1912; p. l. 
174 

El Comercio; 25 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
175 

El Comercio; 25 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
176 Loe Cit 
m El Comercio; 26 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 

217 



Antonio; en ella se dejó escuchar: " ... un fuerte clamoreo . .. y voces que decían ¡ a 
lincharlo; a lincharlo! ¡soplón! ¡soplón!"178

• Se trataba de un individuo que se encontraba 
en la calle de Gallinacitos; fue reconocido por una mujer quién le increpó su conducta, 
calificándolo de soplón, motivando que este levantara un palo y dio a la mujer un fuerte 
estacazo, emprendiendo rápidamente la fuga. Lograron alcanzarlo propinándole serios 
mojicones. Se hicieron algunos tiros y detonaciones; apareció la policía, a quién entregaron 
al agente, librándolo de una "muerte segura". Otra persecución contra soplones ocurrió en 
la casa de Osares donde parecían hallarse ocultos los victimarios, pero al entrar, los 
agentes ya habían fugado. 

Los incidentes con la soplonería fueron pocos por las medidas adoptadas como 
tal como el acuertelamiento de los agentes de la secreta en la Intendencia de Policía. 
Muchos de ellos, temiendo un acto de justicia popular acudieron a la orden y pasaron la 
tarde en la Intendencia 179

. 

A las 5 de la tarde se reunió en casa de Aspíllaga un grupo de sus cercanos 
colaboradores, sin llegar a conocerse el resultado del cambio de ideas180

. Tal vez a 
consecuencia de esta reunión se constituyeron en Palacio Salazar y Oyarzábal y Carlos 
Anderson como comisionados de Aspíllaga para pedir el Presidente las garantías del 
caso 181

• Se comentó que esta petición ocasionaría cambios de algunos funcionarios de la 
policía. Las garantías pedidas, seguramente, fueron producto de los actos de violencia 
ocurridos contra la casa política de Aspíllaga, la casa del diputado Salazar y Oyarzábal y 
el ataque a que sufrió el club aspillaguista de la calle de las Cruces N°3l O, emprendido por 
billinghuristas que destruyeron los "trastos y demás adminículos" que allí existían. 

Garantías pidió Luis Castañeda, el agredido diputado aspillaguista suplente; lo 
solicitó en las primeras horas de la tarde ante el cuartel de la policía de la calle de San 
Lázaro a señalar que su domicilio no contaba con garantías pues temió fuese asaltada por 
el pueblo. 182 

anota: 
La jornada vespertina fue movida y con signos de violencia. La nota periodística 

" ... en toda la ciudad se ha oído constantemente detonaciones de annas de fuego 
durante la tarde y la noche; grupos numerosos de billinghuristas recorrían las calles 
aclamando a su candidato sin encontrar por fortuna a nadie que no tuviera sus 
mismas ideas políticas. La capital ha tenido el aspecto, en la tarde, de un domingo 
de carnaval, en la noche, de uno esos viejos y legendarios de viernes santo"183

• 

En cambio, el ánimo del público por la noche, fue de excitación aunque sus 
manifestaciones no revistieron los caracteres de violento entusiasmo como los de la 
mañana y el mediodía184

. La noche transcurrió tranquila; las patrullas recorrieron la ciudad 
y la policía resguardó las esquinas de determinadas casas y establecimientos. Bajo este 
ambiente nocturno, algunos grupos de pueblo, entusiasmados, recorrieron las calles, dando 
serenatas al son de guitarras y bandurrias; no siendo impedimento para la ocurrencia de 

178 El Comercio; 26 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l.. 
179 El Comercio; 26 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
180 Loe Cit. La Opinión Nacional sefialó que aún cuando no se pudo averiguar por los resultados por el 
" ... absoluto secreto, sin embargo, recogía un decir en el sentido que la política hasta hoy por los partidos 
aliados, cambiará sustancialmente y que se espera grandes sorpresas". También este rotativo recogió el 
desmentido de Asplllaga de querer desistir a su candidatura como se rumoreaba (27 de mayo de 1912; p. l) 
181 Loe Cit. 
182 El Comercio; 26 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
183 El Comercio; 26 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.1 . 
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algunos pequeños incidentes. La policía no dejó de intervenir cuando individuos 
embriagados producían algunos pequeños desórdenes, tal como sucedió en la calle de la 
Palma. 

Funcionamiento de los servicios; atención a los heridos. 

El servicio de prevención y resguardo del orden público se cumplió ampliamente 
por la correcta actuación de la gendannería, según calificación del Comité Ejecutivo de la 
candidatura Billinghurst185

• 

Escaso fue el número de víctimas durante el primer día del paro. Felizmente, estuvo 
alejado de todo lo trágico y terrible que las gentes se imaginaban186

. La atención a los 
heridos fue cubierta en la Asistencia Pública - que estableció puestos en la calle de 
Baquíjano y en el Hospital Italiano - y la Cruz Roja, en sus oficinas de la calle de Ortiz y 
en su sucursal en la calle de Matamoros 187

• La Cosmopolita, mediante su carro
ambulancia, también prestó atención desde la tarde del sábado a los heridos. Dicho carro 
trasladó a la morgue a uno de los muertos recogido en la puerta del Hospital de San 
Bartolomé. Los integrantes de la compañía de bombero voluntarios, se presentaron 
uniformados desde temprano y se dedicaron a la atención y curación de los heridos y 
contusos toda la tarde y noche. 

El paro también afectó el funcionamiento de la administración pública, toda vez 
que las oficinas gubernativas Hermanecieron completamente abandonadas. Los ministros 
concurrieron a sus despachos 1 8

. 

Otros servicios, como la telefonía se informó que había funcionado en forma 
normal; igualmente, el servicio de alumbrado eléctrico. 

El paro en barrios limeños, localidades aledañas y el Callao 

En los barrios de Abajo el Puente el vecindario no sufrió del todo las consecuencias 
del paro, pues funcionaron algunas panadería$ y pastelerías abasteciendo al vecindario189

. 

En la Plazuela de santa Ana se reunió por la noche un fuerte grupo de manifestantes con el 
objeto de llevar a cabo una incineración .de despojos obtenidos en la jornada 190

• 

En Magdalena Vieja, el pueblo se adhirió al J:aro general y durarJte la tarde 
realizaron manifestaciones de simpatía por Billinghurst1 1

• En el Barranco, igualmente, el 
movimiento electoral tuvo verdadera animación frustrando las lecciones 192

. 

En el Callao, el paro fue contundente. El corresponsal del decano resumió: 
"Victorioso el pueblo del Callao se entregó ayer a su regocijo inofensivo y ardiente, 
recorriendo las calles, vitoreando al señor Billinghurst, alegre y feliz después de haber 

185 El Comercio; 26 de mayo de 1912; edición de la maf\ana; p.1 . 
186 Loe Cit. 
187 Loe Cit. Puede consultarse El Comercio del 26, edición vespertina, p.1. 
188 El Comercio; 26 de mayo de 1912; edición de la maf\ana; p.l. La Opinión Nacional informó "Los 
empleados de las distintas dependencias ministeriales, no han concurrido a sus oficinas, a pesar de la orden 
expresa que tenían sus jefes" (27 de mayo; p.l) 
189 El Comercio 26 de mayo de 1912; edición de la maf\ana; p. l. 
190 Loe Cit. 
191 Loe Cit. 
192 Loe Cit. 
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consumado una obra meritoria .. El Callao ha estado de júbilo: la alegría era general en 
todos los barrios de la ciudad"193• 

Pese a que por la mañana abrieron ciertos establecimientos comerciales y el propio 
mercado porteño, por la tarde cesaron completamente las actividades; el tráfico de 
embarcaciones particulares y botes fleteros de la bahía; los pocos que trabajaron en la 
mañana abandonaron sus botes para secundar el paro. Los vapores nacionales Clora y 
Mantaro, no pudieron ser despachados a Tumbes y Pisco respectivamente. Los gavieros y 
el servicio de baja policía se negaron a trabajar194 

A partir de las 1 O de la mañana se notó un activo movimiento entre los partidarios 
de Billinghurst y Aspíllaga. En la zona céntrica fan cantidad de gente hacía variados 
comentarios sobre los acontecimientos políticos19 

. A las doce del día una colwnna de 
billinghuristas se organizó delante de su local en la calle Constitución N 84; enseguida, 
dando vivas a su candidatura salió a recorrer las plazas Matriz, Dos de Mayo, Grau, 
Independencia. Entre tanto, no se habían colocado las mesas y títulos para que las 
comisiones receptoras comenzaran a recibir los sufragios 196

. Cerca de la una, los 
billinghuristas penetraron a las oficinas de los aspillaguistas y tuvieron un cambio de tiros 
y pedradas y se adueñaron de las mesas, documentos y cuanto había, sin consecuencias. 
Esta incursión, según El Comercio tuvo sus motivos: 

"Como el temor cundiera ente los aspillaguistas, los capituleros resolvieron 
fraguar la elección en el mencionado club político y al efecto fueron llegando de 
uno en uno y congregándose allí los miembros de la mesa que debía funcionar en 
la Plaza . Este hecho exasperó al pueblo, que, rápidamente y como movido por un 
resorte, se reunió, formó una compacta masa de 800 a 1,000 personas, que de sope 
y arrollando a la policía que se le interpuso, penetró el local, destrozó las mesas, 
libros y documentos del fraude y gran cantidad de votos, así como un tonel de 
cerveza y tres a cuatro damajuanas de pisco. Los aspillaguistas que se encontraban 
allí en número de 20 ó 25 ... fugaron oportunamente, no pudiendo hacerlo el que 
dirigía el club, don Santiago Copaira ... Consumada su obra, los billinghuristas, 
cargando los despojos de las mesas y estandartes del club, se dirigieron por la calle 
de Lima a la Plaza de la Matriz. Y a en ese momento la ola popular fue 
incontrolable. Por todas partes surgieron grupos compactos, que en su entusiasmo 
disparaban sus revólveres al aire y el Callao entero no tuvo sino un punto, el de " 
viva Blllinghurst'"97

• 

Hecho singular dentro de este ambiente de conflicto y excitación de las turbas 
electorales fue la difusión de una hoja suelta en la que se denigraba las personalidades 
políticas tanto de Billinghurst como de Aspíllaga y se enaltecía la de Germán Leguía y 
Martínez, recomendándole para la Presidencia de la República .. La sospechosa hoja estuvo 
acompañada de votos impresos, en los que figuraba como Primer Vicepresidente el Dr 
Valcárcel y como segundo el D r Ricardo. W. Espinoza. El pueblo enfurecido de este 
intento de grosera mistificación, destrozó los votos y hojas e hizo huir a quienes la 
repartían198

• Este aparente hecho singular que sugería al potencial candidato Leguía y 

193 El Comercio; 26 de mayo de 1912; p.1 
194 Loe Cit. 
195 Loe Cit. 
196 Loe cit. 
197 El Comercio; 26 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.2. 
198 Loe Cit. La oficialista Opinión Nacional concuerda con esta versión de El Comercio al sostener: "El paro 
se cumplió estrictamente, pues dejaron de trabajar las grandes factorías, molinos, panaderías, Cervecería 
Nacional, los jornaleros de la Dársena, los gremios marítimos. Tampoco abrieron sus puertas las sucursales 
de los bancos, casas importadoras, agencias de vapores y de aduanas; en fin. todos los negocios paralizaron". 
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Martínez a la Presidencia de la República a modo de terciar entre los candidatos ya 
conocidos, sin embargo, se volverá a repetir en Lima como en provincias. La aparición en 
escena de este conocido personaje político próximo al Presidente Leguía bien podría ser 
una maniobra de éste a fin de contar con una nueva opción en la nominación presidencial. 

Grupos de billinghuristas trataron de penetrar a la municipalidad en horas de la 
tarde seguramente animados por el clásico comportamiento de violencia política que los 
acompañaba desde la mañana; pero la actitud del comisario Zapatero y de la policía, los 
persuadió en su propósito 199

, logrando desviar a la muchedumbre enardecida por la calle de 
Lima200

. En momentos que la turba urbana trataba de asaltar el local edilicio, sede por 
demás de la Junta de Registro, su Presidente que se acercaba a él (el Sr Vecco ), tuvo que 
cambiar de ruta y regresar a su domicilio y evitar ser linchado por la multitud. Desde 
luego, la Junta no llegó ese día a funcionar. 

Al culminar la tarde, los billinghuristas se dirigieron a la Prefectura, y en cuanto 
apareció en el balcón el Prefecto Velarde, el líder billinghurista Alberto Secada dio las 
gracias por la imparcialidad de las autoridades y la policía. El Prefecto del Callao 
agradeció y dio respuesta al discurso de Secada, quién había calificado de sagaz el 
comportamiento de la policía; en su respuesta la autoridad política " . .. condenó el asalto a 
la oficina de los aspillaguistas y recomendó que el pueblo se comportara con 
corrección"201 

Los billinghuristas volvieron a recorrer las principales calles del Callao en horas de 
la noche, dando vivas a su candidato y haciendo disparos de revolver al aire. A última hora 
circuló en el primer puerto con insistencia la noticia de la abstención del candidato 
Aspíllaga. Esta noticia fue recibida y comentada con júbilo. 

Segundo día del paro: domingo 26 

La calma que reinó en las últimas horas del sábado, permitió que la población 
amaneciera tranquila, sin embargo, al poco tiempo renació la animación social en igual 
intensidad aue el día anterior pero tomando tinte menos receloso. La excitación había 
disminuido202. Este fenómeno de disminución del ánimo o "excitación" en el segundo día y 
siguientes, parece ser una constante sociológica comprobados en otros eventos parecidos. 
No obstante, los clubes billinghuristas convocados desde las 7 de la mañana de aquél 
domingo en Lima con todos sus miembros en su Casa Política203 para acompañar la 
campaña política e impedir las farsas electorales que se pretendían consumar, continuaron 
movilizándose portando en su frente banderas con los colores nacionales recorriendo las 
calles centrales y los más apartados jirones de la población, recibiendo en su trayecto 
saludos del pueblo así como vivas y aplausos204

• El paro -como anotó el decano- continuó 
con toda "estrictez". Los establecimientos continuaron permaneciendo cerrados y el 

199 La Opinión Nacional; 27 de mayo de 1912; p. 4. 
200 El Comercio: 26 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p.2. Corno antecedente al frustrado asalto , el 
decano retrotrae una escena en la que se lee: "La muchedumbre, cuyo número era en ese momento de algunos 
millares, siguió por la calle del Muelle, y entró a la Plaza de la Independencia, en la que se halla situada la 
Municipalidad. La vista del edificio les recuerda la reciente imposición oficial que dio el triunfo artificial al 
fo)ºPO encabezado por el sefior Grau." 
01 La Opinión Nacional; 27 de mayo de 1912; p.4. Véase, también, El Comercio del 26 de mayo de 1912; 

edición de la mafiana; p.2. 
202 El Comercio; 26 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
203 A viso aparecido en El Comercio del 26 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p.3. 
204 El Comercio; 26 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
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expendio de víveres suspendido; aslffilsmo. los serviCIOS de locomoción también 
permanecieron paralizados, hallándose Lima incomunicada con los balnearios. 

En resumen, el paro continuó con severidad en el segundo día, pero no propiamente 
contra el proceso electoral porgue prácticamente no existía, sino contra los servicios 
públicos que amenazaban restablecerse tal como el de panaderías, el expendio de leche o el 
funcionamiento de pulperías; igualmente, el paro fue contra los agentes de la"secreta" o 
"soplones", así como contra algunos aspillaguistas. Este segundo día de paro fue motivo 
para la convocatoria de nuevas movilizaciones de las multitudes electorales tal como la que 
ocurrió en al Plaza de Armas hacia fmales de la tarde cuando se conoció el Decreto de 
suspensión de las elecciones205

. 

Desde temprano diversos grupos de billinghurístas recorrieron las calles de la 
ciudad de Lima, permaneciendo en actitud de alerta, aun cuando a esas alturas ya habían 
desaparecido prácticamente de la circulación los pocos aspillaguistas, pero sobre todo 
porque en ninguna plazuela había mesas ni otros admísculos (sic) electorales; a pesar de 
ello, algunos grupos de billinghuristas rodeaban las plazuelas apartadas, con el visible 
objeto de impedir cualquier instalación fraudulenta206

. Las turbas electorales 
aparentemente no tuvieron como objetivo de sus movilizaciones el local de la Junta 
Electoral Nacional el que permaneció desde la mañana resguardada por un sargento de la 
policía, sin haber ocurrido actos de violencia; más bien el Presidente de dicho organismo, 
Dr Salomón, paseó a caballo por algunas calles, acompañado de un ordenanza uniformado 
y a caballo207

. . 

Al no haber ocurrido novedades significativas en el ámbito electoral, se pueden 
reconstruir aspectos de la vida cotidiana de la ciudad en sus calles, mercados, pulperías, 
panaderías y locales políticos. En cuanto al Mercado Central, las puertas se abrieron en la 
mañana a la hora de costumbre, y los abastecedores ocuparon sus puestos, atendiendo a la 
multitud de gente que desde las primeras horas de la madrugada había acudido allí a 
proveerse de los artículos de primera necesidad. A las 8 de la mañana, el bullicio era 
grande; las transacciones se hacían rápidamente, tan pronto como cada una conseguía lo 
más indispensable. La animación en el mercado Central había llegado a su grado máximo 
cuando se presentó en ese establecimiento un grupo como de cien personas, compuesto de 
hombres y mujeres, que exigieron que el mercado cerrara sus puertas. Como era natural, se 
suscitaron algunas discusiones entre los industriales y los del grupo, a las gue pusieron 
término algunos disparos de revolver, que sembraron el pánico entre todas las personas que 
se hallaban en el interior del mercado. Aquello, fue un sálvese quien pueda. No obstante el 
alboroto, no hubo desgracia alguna que lamentar08

• 

Como en toda jornada de paralización cívica, política o laboral era práctica la 
provisión de artículos de consumo o alimentos, Billinghurst dispuso la adquisición de 
"grandes cantidades de pan", a fin de ser distribuidos desde las 8 de la mañana en su casa 
de la calle de Gallinazos entre sus partidarios a quienes entregaban, llevándose sus raciones 
en canastas, paquetes, etc. Si bien en unos casos como en el reseñado la provisión de pan 
del día se hizo por donación, en otros fue por adquisición tal como sucedió en la puerta del 
Panóptico en que se vendió pan hecho en la panadería de aquél establecimiento 

205 El Comercio; 26 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. También puede consultarse La Prensa del 26 
de mayo de 1912, edición Extraordinaria, p.1 y en la matutina del 27, p.2. y La Opinión Nacional del 27 de 
mayo, p.! y 4. · 
206 El Comercio, 26 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.1. 
207 El Comercio; 26 de mayo de 1912: edición de la tarde; p.1. 
208 El Comercio; 26 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l.. 
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penitenciario donde; a las once de la mañana había una cola de trescientos a cuatrocientas 
. d 1 . ' 1 209 personas, mujeres en su mayor parte esperan o e precioso arttcu o . 

Las multitudes electorales dentro de sus objetivos trazados para asegurar la 
eficiencia y éxito completo del paro, tuvieron también que enfrentarse con quienes podrían 
bloquear el paro como los que esperaban vender leche; así, una comisión que había hecho 
cerrar las puertas en la calle de Santa Rosa y adyacentes, obligó a que los repartidores de 
cuatro carretas de leche arrojaran dicho producto, sin hacerles daño ni a las carretas ni a 
sus conductores. En la Plaza de Santa Ana, se halló otra carreta de leche que corrió la 
misma suerte que la anterior. Igualmente, en el cuartel 5°, se detuvo a varios lecheros de a 
caballo, arrojándolos al suelo sus artículos210

. La venta de leche se hizo afueras de la 
población con regularidad y en abundancia. Dos carretas de leche ingresaron hasta las 
calles de la ciudad; los "paristas"21 1 los detuvieron; volcaron el contenido de una y 
repartieron la otra entre las personas que en el lugar se encontraban y que acudían 
presurosas con su jarra, botellas y vasijas. Una carreta de leche también fue volcada en la 
calle del Huevo y otro hecho similar ocurrió en el Paseo Colon. 

Otro incidente, con expresión "justiciera" - intrí~seca a una turba urbana -, se 
suscitó entre "paristas" y el dueño de una carnicería de la calle de Santa Catalina quién se 
hallaba vendiendo a 60 ctvs la libra de carne; luego de un cambio de ideas se convino en 
que el carnicero vendiese a 30 ctvs, cambiando el letrero de la anterior tarifa de 60 ctvs. 

Las multitudes electorales distribuida en los distintos clubes billinghuristas, 
continuaron recorriendo los diversos cuarteles, aclamando a su candidato. En medio de su 
entusiasmo disparaban sus revólveres al aire. Las detonaciones eran tan repetidas " ... que 
puede decirse que era una verdadera feria. No tenemos noticias de desgracia alguna por 
estos entusiasmos"212

. Se informó que en la jurisdicción del cuartel 4° transcurrió 
tranquilo, no habiendo en los partes de la policía incidente alguno de gravedad. En la Plaza 
Guadalupe, durante la mañana se notó una franca animación, siendo alentada por las 
mujeres bulliciosas de las filas billinghuristas, quienes desfilaban por las calles de San 
Carlos, Huérfanos y Guadalupe hasta llegar a la Plazuela del mismo nombre, donde se 
pronunciaron discursos. Entre las mujeres que desfilaron a la cabeza se encontraba la 
célebre "Marta la cantinera", quien recorría con un grupo de mujeres y hombres de la 
jurisdicción del4° cuartef13

, aclamando a Billinghurst. 
. En horas de la tarde las expectativas del público no se habían calmado; por el 

contrario, habían indicios · que iban en aumento pues continuaban las persecuciones a los 
agentes de la secreta y el asalto a las casas en que las habitualmente se hospedan; sus 
muebles y enseres eran quemados en la vía pública. Sin embargo, la oportuna noticia que 
se difundió en esos instantes entre la población respecto a la promulgación del decreto 
gubernamental que disponía la suspensión de las elecciones, favoreció el restablecimiento 
de la ecuanimidad en las masas"214

• 

Nuevos hostigamientos a los agentes de la secreta 

Las persecuciones a los agentes de la secreta por parte de las turbas electorales 
mediante actitudes y conductas violentas, aisladas y hasta erráticas de las mismas, revela 

209 El Comercio; 26 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p. l. Véase también en La Opinión Nacional del 
27 de mayo; p. l . 
210 El Comercio; 26 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
211 Así se denominaba a los adherentes al paro general. 
212 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p. l. 
213 Loe Cit. 
214 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p. l. 
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más que un cambio de giro respecto de sus objetivos principales e iniciales, un típico 
objetivo complementario, en la medida que se asocia a la lucha contra el fraudulento 
proceso electoral la persecución a los agentes de la secreta por constituir parte del sistema 
o "aparatos legales", e decir colaboradores o elementos de apoyo del gobierno y a la 
candidatura de Aspíllaga. Con tal motivo, en el segundo día del paro general, continuaron 
las turbas identificándolos y persiguiéndolos, no escamoteándose lugares por más sórdidos 
que parecieran. Desde temprano grupos numerosos hicieron su recorrido por diferentes 
calles de la ciudad exteriorizando con entusiasmo sus rencores para con los miembros más 
señalados de la policía secreta, algunos de los cuales han extremado sus tropelías y abusos 
en los últimos tiempos215

. Además de los sucesos ocurridos en el Tajamar, la calle del 
Huevo y la Barranquita, ocurrió otro incidente minutos después de las cuatro al presentarse 
e invadir un grupo numeroso de billinghuristas cuatro prostíbulos llevando a cabo una tarea 
verdaderamente escrupulosa, en su afán de encontrar escondido, bajo muebles y aún 
adentro de los roperos y armarios a algún agente de la secreta; pero tales afanes resultaron 
inútiles y los manifestarites hubieron que tomar a la calle sin hallar a sus perseguidores. 
Entre tarito brotó en los ánimos, de los más exaltados la misma idea que en otros sitios de 
destruir e incinerar muebles y enseres y, a los pocos minutos, una Roblada compacta se 
introdujo dentro de las casas de tolerancia e hizo destrozos de muebles 16

• 

En el transcurso de las persecuciones a ciertos agentes de la secreta, ocurrió un 
ataque involuntario a un local de un club aspillaguista de la calle de San Carlos. Todo 
ocurrió cuando una multitud, al perseguir a un soplón que merodeaba la casa de 
Billinghurst, fue identificado y huyendo desapareció entre una de las casas; la multitud, 
identificó la casa contigua a la Facultad de Letras y entraron, asaltándola, dándose con la 
sorpresa que era un Club aspillaguista. De él sacaron a la calle, papeles, sillas, mesas, así 
como una caja de cerveza, en donde improvisaron una gran fiesta. En este asalto, por los 
excesos cometidos, se llegó a perjudicar a vecinos tranquilos, destruyendo su mobiliario. 
También fue perjudicial a los estudiantes Constaritino Fajardo y Sánchez Gutiérrez,"cuyos 
libros, enseres y prendas de vestir fueron destruidos equivocadamente217

• Estos ataques 
erróneos o "involuntarios" suceden a menudo y se explican cuando los objetivos de las 
multitudes políticas o en este caso, electorales al pedir, por ejemplo, la anulación del 
proceso electoral, se toman o desvían a objetivos secundarios o complementarios tales 
como la persecución a los agentes, o la destrucción de locales políticos de opositores, etc. 

La paz y tranquilidad del v€cindario fueron interrumpidas a la 1 y 30 p m cuando un 
grupo billinghurista que recorría en esos momentos la calle Plateros de San Agustín, 
creyendo haber ubicado a un agente de la. secreta en el café Colón, se dirigió a él, 
produciendo alarma al escucharse disparos dirigidos al aire e inútilmente tratarido de 
amedrentar al escondido agente; se fueron sin él. Otro incidente similar ocurrió en la calle 
del Huevo N° 552, por el mismo motivo: una multitud en pos de un agente de la secreta, 
creó un alboroto, pero la policía evitó una desgracia218

• El asalto a la casa del agente Iza, 
también se produjo por idéntica motivación de la multitud electoral. Ocurrió por la tarde en 
la calle de Los Perros, acarreando destrucción de todo el mobiliario de la casa, no 
hallándolo, toda vez que " había tomado la precaución de refugiarse en la Intendencia de 
policía". Tomado por asalto la casa y no hallándolo, el grupo abandonó la casa, llevando 

215 El Comercio; 27 de mayo de 1912; p. l. 
216 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. Sobre los sucesos en el Tajamar, 
Barranquita y el Huevo, véase la información contenida en El Comercio del26 de mayo de 1912; edición de 
la tarde; p.2.También La Opinión Nacional del27 de mayo; p.1. 
217 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
218 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 

224 



como trofeos las sillas, mesas, ropas y otros efectos que fueron destruidos219
• Simultánea al 

asalto a la casa del agente Iza, se produjo la destrucción por el fuego del mobiliario de las 
casas de tolerancia, situadas en T~amar y en el callejón de Romero y que servían de 
guarida de los agentes de la secreta2 0

. 

No todos los agentes tuvieron suerte de escaparse tal como le aconteció al agente 
Carlos León Carty a quién no favoreció la suerte; al refugiarse en una casa de la calle de 
José Gálvez no pudo librarse de los billinghuristas, que sabedores del lugar de su refugio 
lo apresaron y le propinaron varias contusiones en la cabeza y en el cuerpo; pudo ser 
victimado, pero la oportuna intervención del comisario Arco y Castañeda evitó tal destino. 
Otro caso de violencia ocurrió con el asalto a la casa del ex comisario Patricio Luza, quién 
fue desvalijado completamente por los manid, formando un montón en la calle con los 
manifestantes221

• 

La violencia dirigida por las multitudes electorales contra los agentes de la secreta, 
fue calificada por La Opinión Nacional, como la: " .. .la mas encarnizada persecución "222

, 

aún cuando fue aminorada y evitada gracias a una disposición por la cual se dispuso el 
acuartelamiento de dichos miembros en la Intendencia. El número de agentes acuartelados 
fue alto, pues muchos de los que juzgaban innecesario esa medida de prudencia, recurren a 
ella, temerosos de que resulten víctimas de las iras del pueblo como lo ocurrido a algunos 
de sus compañeros"223

. En todo caso, merecería profundizar la el análisis de la reacción 
violenta de las multitudes electorales contra los agentes, porque tal podrían existir otras 
razones mas allá de las electorales o políticas, como por ejemplo, el rechazo a la imagen o 
conducta típica en quienes "abusan del poder" como sería la percepción de la autoridad 
representada en los" soplones". 

Al mediodía del domingo, el paro general devino en actos de violencia no deseadª' 
en la medida que no estaba ya dirigido a alcanzar el objetivo principal - es decir boicotear 
el sufragio toda vez que ya no existían mesas electorales por instalarse - sino lograr otros 
objetivos, naturalmente complementarios o secundarios, como cerrar pulperías, carnicerías, 
puestos de abastos, panaderías, u hostilizar a miembros de la secreta por ser agentes del 
gobierno y de la candidatura de la imposición, a fin que "hacer más efectivo el paro". Esta 
violencia, fue en aumento generando una "expectación pública", en el decir de aquellos 
días. 

El Consejo de Ministros acuerda concluyan las elecciones 

El aumento de violencia y expectativas, disminuyó con la noticia comunicada 
telefónicamente a la 1 de la tarde por el Secretario del Presidente de la República, Sr 
Salazar a Billinghurst. El gobierno acordó en sesión de Consejo de Ministros: " ... que hoy 
terminaran, conforme a ley, el plazo de las elecciones"?24

• Esta decisión era esperada por 
el público, y el equipo y partidarios de Billinghurst. En efecto, ya desde las 1 O de la 
mañana, una comisión de billinghuristas compuesta por Luna Peralta y Paz Soldán, se 
acercó Palacio de Gobierno con el objetivo de averiguar si terminaba o no las elecciones 
presidenciales en la República. El Ministro de Gobierno, Plácido Jiménez, respondió a los 
comisionados que no podía dar opinión alguna al respecto, mientras no conociera la del 

219 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. Véase La Opinión Nacional del27 de 
mayo; p.1. 
220 Loe Cit. 
221 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.1. 
222 La Opinión Nacional; 27 de mayo de 1912; p. l. 
223 El Comercio; 26 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
224 El Comercio; 26 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
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Jefe del Estado y sus compañeros de gabinete, y con tal objeto se reuniría a las 12 el 
Consejo de Ministros. A una de la tarde, más o menos, otra comisión, compuesta por el 
general V arela y el mismo Paz Soldán, estuvieron nuevamente y con el mismo fin con el 
Ministro de Gobierno. A pedido de este Ministro se estaba reuniendo el Gabinete 
ministerial en esos momentos, discutiéndose en él la cuestión del plazo. Terminado el 
Consejo: " ... dijo el señor Jíménez a los miembros del Comité que se había acordado con 
anuencia del Presidente de la República, que hoy se terminara, conforme a la ley, el plazo 
de las elecciones"225

. 

Billinghurst al conocer la decisión gubernamental por intermedio del Secretario de 
S. E, le expresó: " ... que si el gobierno no hacia conocer mediante Decreto, la resolución 
que acababa de tomar, le era a él dificil, personalmente, ponga el acuerdo en conocimiento 
del pueblo y que por lo tanto y como medida tendente a calmar los ánimos exaltados, 
solicitan la expedición de ese Decreto". Consultado el Presidente de la República por 
intermedio de su secretario, el sr Rodríguez Larraín, se puso al habla nuevamente con 
Billinghurst, comunicándole que el Decreto se redactaría inmediatamente, haciendo 
circular posteriormente con toda la rapidez que la urgencia del caso exige. 

Naturalmente, la noticia fue recibida con satisfacción en el vecindario y con alivio, 
movilizándose las masas billinghuristas a la Plaza de Armas al caer la tarde. La decisión 
política adoptada estuvo fundada en la interpretación del artículo 54 de la Ley Electoral 
toda vez que la: " ... votación para las elecciones para Presidente y Vicepresidentes de la 
República, solo dura dos días". Esta interpretación, la comunicó el Director de Gobierno 
Ezequiel Burga al Prefecto de Lima, ante la consulta formulada mediante el Oficio del 26 
de mayo226

. 

Las multitudes electorales en la Plaza de Armas y en otros barrios 

Al caer la tarde el pueblo de Lima comenzó a congregarse en la Plaza de Armas ª 
fin de expresar su regocijo por la acertada decisión gubernativa de declarar terminadas las 
elecciones, así como dejaba constancia su agrado por la actuación de la fuerza pública en 
los días del paro227

. A poco menos de las cinco de la tarde, los manifestantes que se 
encontraban rondando la casa de Billinghurst, difundieron la siguiente circular: "Todo el 
mundo a la Plaza de Armas". Extendida como reguero de pólvora por la telegrafia 
misteriosa que sirve en estos casos, a las muchedumbres, les ordenó Billinghurst se 
observara en todas partes, convergiendo a la Plaza de Armas desde las calles que a ella 
desembocaban entusiastas enjambres de billinghuristas, muchos de los cuales enarbolaban 
grandes palos en cuyos extremos superiores se abrían al viento los trofeos extraídos de las 
casas que poco antes habían sido abandonadas en busca de agentes de la secreta. 

A las cinco y media de la tarde el número de los congregados llegaba 
aproximadamente a cinco mil frente al atrio de la Catedral. Se había levantado una tribuna 
improvisada. El entusiasmo era grande y contagiaba a los espectadores de los largos 
balcones de los clubes de los Portales228

. Momentos después llegó a la Plaza de Armas 
Luis Felipe Paz Soldán acompañado de manifestantes. Fue recibido con grandes aplausos y 

225 El Comercio; 26 de mayo de 1912; edición de la tarde; p .. 
226 Véase La Opinión Nacional; 27 de mayo de 1912; p.1. 
227 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. En la revista Ilustración Peruana (N°139, p. 
507], se sostiene que un "grupo numerosísimo" se dirigió a dicha Plaza para " agradecer af gobierno de la 
imparcialidad demostrada y a dejar constancia de su aplauso entusiasta a la fuerza pública". 
228 El Comercio del27 de mayo de 1912; edición de la maftana; p. l. Según La Opinión Nacional, asistirían a 
la Plaza de Annas: " ... un número que no bajaría de 7,000 almas [27 de mayo; p.1), dentro de" .. un 
excepcional aspecto de animación y bullicio". 
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una vez apagados estos pronunció un discurso229. Al culminar empezaron otros discursos y 
un indescriptible entusiasmo culminó en más ruidosas formas. El aspecto de la 
muchedumbre, las mujeres enarbolando banderas, los chiquillos levantado en alto los 
restos de los chismes electorales, tienen un algo de revolución francesª' calificaba el 
decano del periodismo230

; subió a la tribuna el obrero Campos, quién en frases elocuentes y 
exaltadas hizo la apología de Billinghurst, recomendando al pueblo, para el futuro. 
observar la misma enérgica conducta que en el presente: "si más tarde pretendiesen 
prescindir de sus derechos y de su voluntad". Luego se movilizaron las multitudes hacia la 
Subprefectura, en acatamiento a una orden telefónica de Billinghurst a sus partidarios 
dirigiéndose unos mil o más hombres; se estacionaron delante de ese local, prorrumpiendo 
en vivas a las autoridades y al Decreto expedido por el gobiemo231

. 

Las movilizaciones de las multitudes electorales continuaron por otros puntos de la 
ciudad. Sobre el particular, La Prensa acota: " ... estas enormes y magníficas 
demostraciones del orden popular, se propalaron rápidamente en los diversos barrios de la 
capital "232

, expresando, seguramente con ello, satisfacción por el logro alcanzado por el 
paro general. 

Al sobrevenir la noche todavía grupos de gente bulliciosa ya poco numerosas, 
recorrían las calles vivando y haciendo algunos disparos de revólver. Poco a poco fue 
sumiéndose la ciudad en profundo silencio; y desde las doce, no cruzaban sino raros 
viandantes. parejas de inspectores de policía y patrullas de gendarmes a caballo233

. 

Cantos y estribillos fueron voceados durante el paro general. Uno de los estribillos 
repetía con ironía el rechazo al candidato de la "imposición": 

"No me vengas con maromas, 
ni vengas con motetes 

ya no aguanto a candidato 
con azúcar y billetes"234 

A estos estribillos seguían, generalmente un viva Billinghurst seguido de un tiro; 
eran voceados a toda garganta en las noches, como entonando un canto triunfal por las 
multitudes, que al son de guitarras y bandurrias, mandolinas y el clásico cajón. Las cuerdas 
de las guitarras echaban chispas, festejando la victoria y los mozos sofocados por el 
galanteo popular, con el pañuelo blanco coquetón y numeroso, parecen escribir al aire " 
Guillermo Billinghurst" en cada grupo. El candidato del pueblo ha estado de moda y su 
nombre ha resonado con cariño en medio de la mayor alegría. Numerosos hogares han 
estado de fiesta y el entusiasmo ha sido desbordante. El baile, el palmoteo y el canto han 
hecho su agosto, y la marinera que anotamos más arriba fue el disloque. 

Las mujeres demostraron todo el garbo de su ritmo criollo. Luego los mozos 
celando todo el alma por las bailarinas y las coreaban entre el subido palmoteo, con un 
"¡Viva Billinghurst!" ¡Viva el Perú y después de aquello la" Ña Manuela no se deja, o don 
Juan echa fuego". La marinera continuaba rabiosamente y zapateada. Aquí la fuga y aquí 
el delirio: 

"¡ Zamba y no me volteo 
ni cuando duermo; 

229 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p. l. Ver en Anexo al Capítulo. 
230 Ilustración Peruana; 29 de mayo; N°139; p.508. 
231 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p. l. 
232 La Prensa; 27 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p.1. 
233 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p.1. 
234 La Crónica; 27 de mayo de 1912; p. 8. 
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pásame la contarcha · 
de don Guillermo "235 

Al concluir la jornada, el balance de heridos durante el día puede decirse que 
fueron poco numerosos, siendo mayoría partidarios de Billinghurts236

. Los heridos 
identificados y clasificados constan en El Comercio con una breve explicación. 

" Aún cuando ayer no llegaron los partidarios del señor Aspíllaga a pretender hacer 
elecciones, hubo siempre algunas desgracias por efecto de los frecuentes disparos 
de revolver que durante todo el día hicieron en la ciudad y de la excitación que 
reinaba en los ánimos"237

. 

Los heridos fueron atendidos - como en el día anterior - en la Asistencia Pública, la 
Cruz Roja y las ambulancias de la Cosmopolitan. Todos estos centros de atención 
cumplieron con " todo encomio"238

. Otro fallecido murió instantáneamente en la tarde del 
domingo cuando un balazo le alcanzó la tetilla izquierda, que atravesó su corazón Era de 
raza mestiza de 30 años, vestido de temo oscuro en buen estado. Era sastre, se apellidaba 
De la Cruz y domiciliaba en Santa Teresa; cayó muerto en la calle de Zavala239

. 

El paro en localidades aledañas a Lima 

En Ancón según el corresponsal de El Comercio en dicho balneario no hubo 
elecciones; unos treinta obreros recorrieron la población: " ... dispuestos a impedir por la 
fuerza las elecciones. Desde la mañana los billiny,huristas anduvieron a caza de mesas 
receptoras de sufragio, pero sin topar con ninguna" 40

• Mencionó el corresponsal que unos 
treinta anconeros se llegaron a trasladar a Lima con el objeto de acercarse a la casa de 
Billinghurst a fin de manifestarle que todo el pueblo de Ancón, simpatizaba con él. La 
Comisión, en efecto, llegó a las 9 de la mañana poco mas o menos. 

En Miraflores durante el segundo día no se intentó siguiera renovar la mesa 
destruida porque seguidamente habría ocurrido lo mismo ~ue con la primera241

. En el 
Barranco el movimiento electoral tuvo verdadera animación 42

, esto es, decisión para no 
llevar a cabo las elecciones en este segundo día. 

En el puerto del Callao, tampoco hubo elecciones, a pesar de la nota vergonzosa 
que lograron pasar a la Junta Electoral Nacional, los miembros de la Junta de Registro del 
Callao señores Kruper y Alvarez después de las dos conferencias ocurridas en la 
Prefectura. La nota señala que hubo elecciones243

• No lo hubo desde luego, en la medida 
que los miembros de las comisiones receptoras de sufragio no concurrieron a las plazas 
designadas por la Junta de Registro244

. A pesar de ello, la policía llegó a apostarse con 
fusiles armados en dichas plazas desde la doce del día. Una diferencia entre el paro del 
puerto con el de la capital estriba en que en aquél los abastecedores del mercado 2 

235 La Crónica; 1 de junio de 1912; p. S. 
236 Revista Variedades; N°222; p.674. La Opinión Nacional coincidiendo con esta revista sostuvo que los 
heridos fueron muchísimos menor del que se suponía. (27 de mayo de 1912; p.1 ). 
237 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.1. 
238 La Opinión Nacional; 27 de mayo de 1912; p.1. 
239 El Comercio; 26 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
240 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.12. 
241 Loe Cit. 
242 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.12. 
243 La Opinión Nacional; 27 de mayo de 1912; p.4. 
244 El Comercio; 26 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.2.También puede consultarse en su edición 
matutina del día siguiente, p.2. 
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acudieron a su puestos en las primeras horas de la mañana tal como ocurrió en el primer 
día245

. En dos puestos sólo se expendió carne de vaca y, en otros, carne de cerdo, 
ofertándose antes de la 7 a m. Igualmente, se vendió gran cantidad de pescado y otros 
comestibles. Las pulperías del mercado permanecieron abiertas hasta cerca de la 11 a m 
dando tiempo para que se surta de provisiones el vecindario. En cuanto a las panaderías se 
conoce que llegaron a elaborar pan y atendieron dada la fuerte demanda. Se cuentan entre 
las panaderías la Montalbetti, De Man y EC Cheng. Frente a esta oferta una comisión del 
gremio seguida de: " ... algunos centenares de billinghuristas", los visitaron y a otras 
panaderías, con el fin de hacer respetar el paro, extrayendo la masa y la arrojaron a la vía 
pública246 

. 

El servicio de la baja policía fue "muy deficiente" a causa del paro. Por otro lado 
las operaciones en la bahía continuaron paralizados. así como en la Dársenª' con la 
excepción de algunos fleteros quienes trabajaron para facilitar el desembarco de los 
pasajeros y equipos del vapor japonés Ki Y o Manu. 

Los actos de hostigamiento no sólo ocurrieron contra las panaderías, sino también 
se emprendieron contra personas de filiación aspillaguista .. El primer acto ocurrió a las 8 y 
30 a m cuando un grupo de billinghuristas atacó a pedradas la casa del señor Ricardo 
Goyburu, precandidato de la Directiva aspillaguista247

. Otro acto de violencia ocurrió en la 
casa de Rafael Grau en vista que desde las primeras horas de la mañana circuló en todo el 
puerto la noticia que en dicha casa: " ... se habían asilado los heridos aspillaguistas y ~ue se 
fraguaban allí las elecciones con la cooperación de don R. Razzetto y otros "2 8

. La 
comisión se constituyó para investigar. Grau dijo que era completamente falso dicho 
rumor, porque: " ... ni por su carácter de miembro de la Junta Electoral Nacional, ni de su 
afiliación cívica, podía tomar participación directa y activa en el sufragio"249

. Hechas las 
aclaraciones, se retiraron los miembros de la comisión satisfechos. Después: 

" ... una nueva poblada se dirigió al domicilio de don Emilio Muñoz , en la calle 
Salaverry , porque corrió el rumor de que allí se estaban fraguando las elecciones : 
La oportuna presencia del Subprefecto y de un destacamento de gendannes a 
caballo impidió que se estremeciera la cólera popular"250

• 

La poblada continuó su camino. Asimismo, algunos exaltados, hicieron demostraciones 
hostiles a la agencia de "El Diario" y al domicilio del doctor Muñoz; felizmente acudió la 
policía e hizo retirar a los manifestantes"251

. 

A las 4 de la tarde, los billinghuristas fueron a la Prefectura a demostrar su 
adhesión al gobierno252

, en acatamiento a una orden dada telefónicamente por Billinghurst 
a sus partidarios. Estos en número de mil o más hombres se dirigieron a las mencionadas 
oficinas y: 

" ... estacionándose dentro de este local prorrumpieron en vivas a las autoridades y 
al Decreto expedido ayer por el gobierno"253

. 

245 El Comercio; 26 de mayo de1912; edición de la tarde p.2. 
246 Loe Cit. Ver en La Opinión Nacional del27 de mayo; p. 4. 
247 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.2. 
248 El Comercio; 26 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. 2. 
249 Loe Cit. 
250 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.2. 
251 La Opinión Nacional; 27 de mayo de 1912; p.4. 
252 La Opinión Nacional; 27 de mayo de 1912; p.2.Véase también El Comercio del 27 de mayo de 1912; 
edición de la mañana; p.2. 
253 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.2.También puede consultarse su edición 
vespertina del 26 de mayo, p. 2. 
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El entusiasmo era tan grande que todo ese gentío"rompió a cantar" el Himno Nacional; 
enseguida Alberto Secada manifestó su gratitud al gobierno a nombre del pueblo. 
Enseguida contestó el Prefecto entre grandes aclamaciones. El ambiente nocturno porteño 
fue percibido así: 

"En el curso de toda la noche y hasta las primeras horas de la madrugada la ciudad 
ha estado profundamente conmovida. Por todas partes numerosos grupos de 
hombres vitoreaban estruendosamente al señor Billinghurst y se oían disparos 
intermitentes de revólver en todos los barrios. La excitación era tan grande, que 
seguramente habían pagado con su vida quién se hubiera atrevido a emitir una 
opinión contraria"254

. 

A las ocho y media de la noche apareció en la calle de Lima había una compacta multitud 
de 400 a 500 personas que marchaban salmodeando una marcha fünebre, al centro llevaron 
en hombros se veía un ataúd con el letrero "Candidatura Aspíllaga"255

. 

C ) .-Suspensión de las elecciones 

Al otro día del paro: el lunes 27 

Este día fue de alarma como tituló El Comercio. Se produjeron tumultos y cierra 
puertas, así como porque resurgió parcialmente el paro en vista de los rumores e 
inquietudes de los billinghuristas y obreros sobre la posibilidad que pudiera reiniciarse el 
proceso electoral. Mercados, fábricas, pulperías, tranvías, bancos y tribunales fueron 
afectados por el ambiente de desconfianza. alarma v de actos de fuerza. Lo mismo ocurrió 
en el Callao.256 

Los sucesos de Lima y Callao fueron expresión de un sentimiento general de 
sorpresa toda vez que después de las declaraciones oficiales de la víspera, en virtud de las 
que podrían considerarse como terminadas las elecciones, no era de creer que continuaran 
y que se suscitasen nuevas excitaciones populares de orden político257

. Para Variedades el 
lunes cundió alguna alarma por la bola echada a rodar de que se pretendía instalar algunas 
mesas. La actitud del pueblo en tal ocasión es digna de tomarse en cuenta, por su claro 
significado: abandono el trabajo y se echa a las calles resuelto a castigar a los empecinados 
que naturalmente no existían, con lo cual se tranquilizó el ánimo de todos y ya el martes 
pudo dedicarse de lleno a sus labores ordinarias258

. 

Aún cuando en el día dominó la alarma sin consecuencias que lamentar, estuvo 
impregnado de una "rara intranquilidad", por la cual la vida normal de la ciudad se vio 
paralizada. La población presentó un aspecto triste, sui géneris; el comercio cerró sus 
puestos; los bancos y tribunales no funcionaron; el tráfico público se hizo dificil y en fin, 
aun cuando faltaba animación y la vocinglería de la víspera, todo quedó perturbado en la 
capitaf59

. Parte de este ambiente tenso fue responsabilidad de la Junta de Registro de 
Lima. porque después de haber señalado cuatro días para las elecciones en la convocatoria, 
se abstuvo de declarar que ese plazo quedaba reducido sólo a dos días, cosa que debió 

254 El Comercio; 26 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.2. 
m El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.2. 
~El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.I.También en los titulares de La Prensa se lee 
"Intento de farsa electoral. No ha cesado completamente el paro. Diversas manifestaciones obreras". 
257 El Comercio; 28 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.1. 
258 Variedades; W 222; p.674. 
259 Ibídem. También véase en su edición vespertina del 27 de mayo; p. l. 
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hacer cuando tuvo noticia de la resolución del gobierno en ese sentido y pudo inferir los 
peligros que entrañaba para la tranquilidad pública la incertidurnbre260

• 

En previsión de lo que pudiera ocurrir nuevos actos de violencia patrullaron la 
ciudad el Escuadrón N° 3 y la gendannería, observando una actitud perfectamente correcta, 
pues salvo algunos casos en los cuales se vio obligada a acarrear o detener a algunos 
recalcitrantes, portándose con prudencia y sagaz compostura. 

Como consecuencia del paro general el público consumidor se apostó desde las 
primeras horas de la mañana frente a pulperías, bodegas y mercados para proveerse de 
víveres creyendo que la prolongación era inevitable; luego, en vista de la calma que 
reinaba y los obreros se dirigían tranquilamente a sus labores, desaparecieron los recelos y 
la circulación en las diversas barrios adquirió el movimiento de los días corrientes261

. Las 
panaderías de la capital se vieron invadidas por el público que iba a proveerse262

• En vista 
de la demanda de panes y la falta de éste, la gente acudió en las primeras horas a las 
bodegas y pulperías en demanda de galletas que pronto se agotaron263

; tampoco hubo carne 
en los mercados. Posteriormente, las pulperías y bodegas que abrieron sus puertas al 
público en las primeras horas, tuvieron que cerrar al reiniciarse el paro. Con dicho motivo 
los víveres estuvieron escasos, llegando a pagarse por ellos precios subidísimos, 
cometiéndose "todo género de abusos y el público ha debido sufrir pacientemente las 
exigencias de los vendedores"264

• 

Incertidumbre y primeras movilizaciones para continuar el paro; cierra 
puertas. 

Al no publicarse el Decreto que reduciría la votación a dos días [sábado y domingo 
26], conforme había prometido el Secretario de Leguía a Billinghurst el domingo 26, 
originó una nueva incertidumbre política, por lo cual algunos grupos comenzaron a 
moverse con el objetivo de reiniciar el paro mientras no se divulgara la norma porque se 
temía que al restablecerse la normalidad, ésta fuese aprovechada por los agentes electorales 
aspillaguistas para sufragar el 27 y28 a favor de su candidato265

. 

Exagerados o no los recelos, un grupo compuesto por treinta personas se agolpó en 
la Plazuela de Guadalupe con el objeto de impedir el trabajo. Un piquete de gendarmes 
montados acudió inmediatamente y haciendo uso de sus sables por el lado plano, dispersó 
a la gente que había logrado voltear una carreta con galletas parada en esos momentos, a 
inmediaciones de la fábrica. La mayor parte de los operarios abandonó el trabajo 
uniéndose a sus compañeros266

. 

En la parte sur de la ciudad, otros grupos recorrieron los alrededores del mercado 
Central, pretendiendo de este modo reiniciar allí el paro, pues decían que los aspillaguistas 
iban a intentar fraguar las elecciones contrariando de este modo la voluntad del pueblo que 

260 El Comercio; 28 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. Según La Opinión Nacional se explica Jo 
ocurrido por Jo: " .. .impreciso del referido oficio y la falta de un decreto aclaratorio que diese 
defmitivamente [por]concluido las elecciones" [28 de mayo de1912;p.2]. Constitucionalmente el gobierno o 
Poder Ejecutivo es el llamado a convocar a las elecciones preciando los días; la Junta de Registro de Lima 
era el organismo electoral operativo u ejecutor. En este caso no se adecuó a tiempo a lo dispuesto al Decreto 
del Ejecutivo, creando una confusión y desconfianza el elector. 
261 La Prensa; 27 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
262 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.1. 
263 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
264 La Opinión Nacional; 28 de mayo de 1912; p.2. 
265 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
266 Loe Cit. 
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deseaba la Presidencia para Billinghurst. Su presencia originó alanna en el mercado, que se 
hallaba en aquellos momentos muy concurrido. Hubo agitación y cierra puertas; después 
de un rato se restableció la calma; al mediodía, cuando la animación era mayor, se produjo 
nuevamente gran alanna, porque dos individuos al pasar por dicho centro de abasto, 
gritaron "Cierra puertas, cierra puertas, que vienen los chalacos". Esta noticia produjo 
indiscutible pánico entre las personas que allí se encontraban, principalmente mujeres, que 
despavoridas se echaron a correr en distintas direcciones267

. Los empleados del mercado 
procedieron a cerrar las puertas cosa que también lo hicieron los cafés y tiendas 
comerciales. Luego llegó la policía tratando de calmar los ánimos e impedir que los 
puestos del mercado se abrieran, siendo sus gestiones inútiles. 

La alanna que cundió en el mercado Central, se replicó en barrios cercanos. Las 
pulperías y comercios cerraron inmediatamente Jos puestos. Las calles se llenaron de 
curiosos que inquirían lo que había ocurrido. En la tarde el comisario del cuartel N° 2, 
destacó un grupo de policías al mercado Central e hicieron abrir el centro de abastos a fm 
que el público se abasteciera. 

Piquetes de huelguistas y reinicio parcial del paro 

En el mercado de la Concepción un grupo intentó renovar el paro y la policía 
intervino impidiendo esta acción, pero ya la alarma había aparecido nuevamente las 
numerosas personas de toda condición social se desconcertaron a las voces de cierra 
puertas que gritaban algunos individuos de baja ralea268 Otro grupo exigió que los carros 
de la línea B del eléctrico, no continuase con su recorrido hasta las "5 esquinas" y más bien 
se guardase en su factoría; este hecho produjo alarma acabando de desconcertar a todo el 
vecindario. 

En algunas fábricas el paro se reinició, como en las fábricas de madera de 
Sanguinetti y Dasso y la de tejidos "La Victoria" permaneciendo cerradas, no concurriendo 
sus operarios; tampoco laboraron los operarios de las fábricas de Arturo Field y la Estrella, 
notándose que los de la Field concurrieron pero a la hora y media, pararon a invitación de: 
" ... grupo numeroso del pueblo .. ; asimismo, paralizaron sus labores los operarios de la 
fábrica "Cerámica". Los operarios de: " . .. estas casas se han declarado en paro hasta el día 
de mañana (28)"269

. A la lista de las fábricas mencionadas añádase las de "Guadalupe"270
, 

fábrica de cerveza de los Descalzos, cuyos obreros: " ... permanecieron frente al local que 
ocupaba de la fábrica en la calle Copacabana271

; tampoco funcionaron fábrica El Inca y 
otras. 

Cabe destacar que al reiniciarse el paro parcial algunos obreros ya habían acudido 
a su trabajo ~ero se les manifestó que estaba suspendido y se les llamaría 
oportunamente2r. Las fondas de Abajo el Puente estaban cerradas y grupos del pueblo 
recorrían las calles, introduciéndose en las fábricas para pedir cesara el trabajo. También 
pedían a los operarios de los tranvías, suspendieran sus labores al mediodía. 

En el barrio de la Victoria ocurrió un incidente entre piquetes de obreros de la 
Estrella con la policía; la fábrica ubicada en La Exposición, paralizó sus labores a pedido 

267 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
268 La Opinión Nacional; 28 de mayo de 1912; p. 2. 
269 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la tarde; p, l. Véase, igualmente, La Opinión Nacional de 
28 de mayo, p.2. En esta edición encontramos una descripción de los obreros que instaron a la suspensión al 
trabajo lográndose sin dificultad. 
270 La Opinión Nacional; 28 de mayo de 1912; p.2. 
271 La Prensa; 27 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
272 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
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de un grupo del pueblo. Se formó pronto una compacta muchedumbre en ese lugar, que 
marchó hacia la Victoria, con el objetivo de conseguir que allí cesara igualmente el trabajo. 
Los gendarmes pretendieron contenerla, pero se produjo, un choque en el que resultaron 
algunos heridos, originándose una "gran agitación". El barrio quedó conturbado y las 
labores industriales no pudieron seguir su marcha normal273

. 

En tanto ocurrían estos incidentes, un individuo recorrió las calles centrales 
intentando a los cocheros y a los carreteros para que se retiraran y dejaran sus vehículos, 
pues de lo contrario, decía, se les obligaría a ello. En este marco de incidentes, sobrevino 
uno en la Plaza de Guadalupe mientras los operarios de la fábrica Arturo Field 
abandonaban sus instalaciones apoyando el reinicio del paro general; en ese momento 
mientras avanzaban del lado de la cárcel en dirección a San Carlos un individuo que 
llevaba sobre sus hombros una mesa y tres sillas fue avistado con su carga por los obreros 
y, brotaron en sus cerebros la idea que los utensilios iban a ser usados para las votaciones y 
arremetieron contra él , dejando hecha trozos en un momento en medio de la calzada , la 
mesa y las flamantes sillas . Hubo vocerío e inició un cierra puertas y, a duras penas, pudo 
salvarse el cargador de un verdadero aporreo274

• Igualmente, ocurrió ·otro en la calle Sandía 
al aparecer ciertos "enseres electorales" que nadie esperaba a esas alturas, un nuevo piquete 
se apoderó de ellos, destruyéndolos y, a la una y media del día paseaba los restos de un 
cochecito por Mercaderes y Espaderos275

. 

Parece indicar que en tanto ocurrían estos incidentes de la ciudad, se pretendió 
efectivamente instalar mesas electorales a pesar del contundente rechazo de la ciudadanía 
en los dos días anteriores, no llegando a funcionar por temor, seguramente, y tener la 
misma suerte que las otras mesas como por ejemplo la de la calle de Sandía. 

Un incidente desagradable y repudiable ocurrió al medio día en la calle de la 
Encarnación cuando Juan Hemández un billinghurista que se hallaba parado en la puerta 
de la panadería de esa calle fue atropellado por un teniente del Escuadrón Escolta de S. E, 
que en esos momentos cabalgaba sobre un brioso corcel. A consecuencia del "caballazo", 
le produjo una herida de alguna extensión en la cabeza y contusiones en el cuerpo. Los 
manifestantes billighuristas que se hallaban en la calle de Gallinazos, inmediata a la 
Encarnación, al ver caer al suelo a Hemández se lanzaron a perseguir al teniente sin 
alcanzarlo. Bruno Vargas les dirigió unas palabras para calmarlos, manifestándoles que el 
paro había terminado y que todo lo que se hiciera hoy en materia electoral era nulo y no 
tenía valor ninguno debiendo, en consecuencia, los individuos retirarse a sus hogares y no 
exponerse a que la fuerza pública los atropellara276

. Sobre el atropello hay dos versiones: 
uno de El Comercio y el otro de La Prensa. Esta última fuente sostuvo al respecto que: 

"Un grueso núcleo de obreros que se encontraba en la Plazuela de la Encarnación 
fue atropellado por un piquete de gendarmes, al mando del teniente Ugarriza, quién 
metió su caballo sin consideración alguna a un obrero cuyo nombre no hemos 
podido averiguar"277

• 

Este atropello despertó indignación en la masa obrera, que inmediatamente quiso castigar 
al teniente, pero este huyó a galope abandonando el piquete, dirigiéndose hacia su 
cuartel278

. 

213 El Comercio; 27 de agosto de 1912; edición de la mañana: p.l 
274 Loe Cit. 
275 Loe Cit. Véase, también, La Opinión Nacional del28 de mayo; p.2. 
276 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.1. 
277 La Prensa; 27 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
278 Loe Cit. 
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A causa de la alarma suscitada en la mañana del lunes, los bancos creyeron 
prudente cerrar sus puertas salvo el Perú y Londres que la mantuvo abiertas para cierto 
género de transacciones. Los tribunales y juzgados solo funcionaron en ~arte. Por su parte 
la Corte Suprema funcionó, no así la Superior y algunos juzgados2 

• El Registro de 
Propiedad Inmueble cerró sus puertas después. Los tranvías continuaron ofreciendo sus 
servicios después del mediodía, aunque algunas líneas suspendieron efectivamente el 
tráfico280

. Sobre el funcionamiento normal del servicio, el Gerente de la Empresas 
Eléctricas Asociadas, Sr Godos logró entrevistarse con S. E para pedirle garantías para: 
" ... continuar el tráfico de los carros". Ofreció el Presidente el apoyo de la fuerza pública. 
A consecuencia de esta decisión, la fuerza pública dispersó a grupos en la calle de 
Baquíjano y en la calle de la Merced los cuales trataban de insistir en la paralización de 
varios carros urbanos, no se puede minimizar la alarma había producida en la tarde en el 
centro de la ciudad281

. 

El tráfico urbano de tranvías al Callao, Chorrillos y a la Magdalena corrieron con 
bastante regularidad hasta la hora de costumbre282

, no así el urbano que " ... fue defectuoso: 
solo la línea A estuvo servida con más o menos exactitud, otras suspendiendo, por 
completo, como la C283

. Un accidente no explicado en el ferrocarril Central sucedió a la 
altura del fundo el "Puente", no interrumpiendo el servicio. 

En la Universidad, aún cuando los profesores acudieron a dictar sus cursos, los 
alumnos no se presentaron a las aulas284

. Los universitarios de Lima se dirigieron a sus 
compañeros del Cuzco mediante un telegrama, solidarizándose con ellos por los sucesos 
violentos ocurridos. 

En el camal hubo matanza llevando las carretas carne hasta el mercado sin ser 
molestados285

. 

Billinghurst visita hospitales y Palacio 

Billinghurst, visitó por la mañana los hospitales de la ciudad preocupándose por el 
estado de la salud de las personas que resultaron heridas en los sucesos de los días pasados, 
habló personalmente con los heridos y recomendó su más esmerada asistencia286

• Al medio 
día, el líder estuvo nuevamente en Palacio de Gobierno entrevistándose con el Presidente 
Leguía. En ella le manifestó la: 

" ... indignación que estaban causando en el Cuzco los atropellos cometidos por el 
Prefecto Nuñez contra los universitarios y contra la persona del prestigioso 
comerciante Angel Gaseo, Jefe del Partido Liberal "287 

. 

La respuesta de Leguía, según expresó el candidato, fue comprometerse personalmente y 
ocuparse de este asunto. 

279 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la tarde p.l. Véase, igualmente, La Opinión Nacional del28 
de mayo; p.2. 
280 El Comercio; 27 de mayo de 191 2; edición de la tarde; p.1. 
281 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.l. Véase, también, La Opinión Nacional; 28 
de mayo de 1912; p.2. 
282 El Comercio; 28 de mayo de 191 2; edición de la mafiana; p. 1. 
283 El Comercio; 28 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
284 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.l.Véase La Opinión Nacional de 28 de mayo; 
g.2. 
85 La Opinión Nacional; 28 de mayo de 1912; p. 2. 

286 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.2. Véase, asimismo, La Opinión Nacional del28 
de mayo; p.2. 
287 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
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En casa de Billinghurst se recogió la versión de los comisionados obreros de la 
factoría de Guadalupe quienes señalaron que no habiéndose querido recibir a los obreros 
en la factoría, resolvieron trasladarse a Lima; ello, dio origen a la creencia errónea de que 
el paro general continuaria288

• De la citada casa un piquete de la policía se llevó al agente 
Chunga quién se había acogido en ella luego de la persecución hecha por el pueblo el día 
anterior salvándose de sus iras289

. 

El refugio obligado en que permanecieron durante esos días los capituleros 
aspillaguistas, así como la inactividad de la Junta Directiva del Partido Civil, rama 
oficialista, demostraría a esas alturas del proceso electoral una parálisis política perjudicial, 
dejando la iniciativa a la cúpula y masas urbanas billinghuristas. 

Los heridos atendidos en la Asistencia Pública por sablazos, quemaduras, caídas, 
garrotazos, revelan la continuación de la violencia con que siguieron actuando las 
multitudes electorales pese a que el paro general prácticamente había concluido. La 
continuación de la violencia habría que explicarla mas allá de utilización como medio de 
control empleado en los paros utiliza para el logro de sus objetivos; habría que buscarla en 
otros factores, tales como rivalidades ente grupos sociales o étnicos, etc. 

En la entrevista concedida por el Ministro de Gobierno al reportero de El 
Comercio, negó que el Prefecto ·del Cuzco ·hubiese sido destituido así como desmintió que 
el gabinete hubiese renunciado; también informó que el propósito del Ministerio era 
normalizar la ciudad. Las instrucciones del Ministro eran poner orden en la ciudad. Por 
ello, el comisario Echeandía, acompañado de la policía era recorrer las calles disolviendo, 
de conformidad al bando expedido, los grupos formados por mas de cinco personas290

. 

En ese orden de cosas la tarde del lunes fue tornándose más tranquila en la medida 
que los propios obreros aconsejaron la vuelta al trabajo terminando de ese modo el paro. El 
ambiente de Lima en las últimas horas de la tarde en la capital era la de estar bajo el 
continuó imperio del paro, pero felizmente sin carácter alarmante ni agresivo, pues los 
grupos de jóvenes comentaban los sucesos, calles o llamaban las plazuelas, se limitaban a 
vitorear al candidato de sus simpatías, sin hacer uso de armas de fuego291

. 

Reunión de la Junta Directiva del partido Civil. 

En medio de este ambiente, Roberto y Carlos Leguía, hermanos del Presidente, 
visitaron por separado a Antero Aspíllaga, participando luego el primero de ellos, en la 
reunión de la Junta Directiva del Partido Civil que empezó a las 4 de la tarde, aún cuando: 
" ... se respiraba una atmósfera antileguísta verdaderamente quemante". Se intercambiare 

288 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
289 Loe Cit. 
290 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p. l. 
291 La Prensa; 28 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p.2. En su edición matutina del 28 de mayo se lee: 
"Cese defmitivo del paro". 
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ideas sobre la actitud que debían asumir senadores y diputados adheridos a la candidatura 
de Aspíllaga, así como discutieron las instrucciones que convendría impartir a los amigos 
políticos en el Congreso que se hallaban ausentes de la capital. En la reunión, Aspíllaga, 
informó sobre los telegramas que había recibido de provincias en los que se le comunica 
"haberse realizado las elecciones a su favor y de sus amigos políticos"; asimismo, 
mencionó el candidato oficialista. que la cifra de sufragios ascendía a mas del tercio. 
Respecto a la cifra no ha de extrañar, si se considera que fuera de la capital y del Callao 
han podido ponerse en juego los artificios electorales que la manifestación de sentimientos 
público impidió prevalecieran en los días de elecciones292 Duró mas de dos horas la visita, 
y fue objeto de diversos comentarios293

• 

Mientras se reunían los civilistas oficialistas, circuló a las 5 de la tarde, un suelto 
bajo la denominación Boletín del Comité Organizador del paro general; el mismo, que 
declaraba que había terminado el paro: 

"¡Viva el Perú, viva el orden! 
¡Paro general! 

El Comité organizador . del paro general hace saber a todos los obreros e 
industriales, que habiendo terminado las elecciones en esta capital por disposición del 
gobierno ha cesado el paro general, pudiendo volver a su labores todos los que se han 
asomado a esta manifestación. 

Lima, 27 de mayo de 19112 

El Comité organizador"294 

¿Qué ocurrió en la noche del lunes 27 después de conocerse el cese del paro?. Una 
nota periodística califica de tranquila la noche. En efecto, las calles se veían casi desiertas: 
los establecimientos nocturnos habían cerrado sus puertas, las patrullas hacían recorrido y 
los retenes de policía permanecían en determinadas esquinas; pero no ocurrieron disparos 
que alarman en la población salvo del camal donde se oyeron algunos de carabina que 
alarmaron un poco. La casa de Aspíllaga seguía resguardada por la policía y gendarmes. El 
servicio de tranvías quedó interrumpido, excepción de la parte sur de la línea A, que 
funcionó hasta la hora habitual295

. · 

El lunes 27 en el Callao 

Desde temprano, el día fue agitado. Una comisión que gestionó la continuación del 
paro, comenzó su labor a la 7 a m en la factoría de Guadalupe y siguió en al Dársena y 
demás factorías y establecimientos industriales obteniendo paralizara completamente el 

292 El Comercio; 29 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
293 El Comercio; 28 de mayo de 19112; edición de la mañana; p.l.Cfr La Opinión Nacional del 28 de mayo, 
p. l. Asimismo, La Crónica del 28 de mayo; edición dela mañana; p.l2.Véase El Comercio; 29 de mayo de 
1912; edición de la mañana; p. l . 
294 El Diario; 27 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. El Comercio encabezada " seguramente así los 
directores de la clase obrera, pusieron en circulación la siguiente hoja suelta, que momentos después de 
aparecido nuestro número anterior era profusamente repartida a las puertas de la casa del señor Billinghurst" 
(del28 de mayo; edición de la mañana; p.l). 
295 El Comercio; 28 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
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trabajo296• A eso de las ocho de la mañana un grupo de cuarenta o cincuenta individuos, se 
presentó en la aduana y exigió a los peones allí presentes, que suspendieran su trabajo: 
" ... pues habían resuelto continuar el paro en vista de que no les infundía la suficiente 
confianza la forma como se había puesto término a las elecciones"297

• El grupo engrosado 
con los peones de la aduana, visitó enseguida la Dársena, las factorías de Guadalupe, el 
Aguila, el molino Milne, la fábrica Nacional de cerveza y otros centros de trabajo, pero 
" ... pronto una muchedumbre de algunos miles, con banderas a su cabeza, se presentó en 
las calles pregonando el paro y exigiendo garantías ... respeto del término de las elecciones, 

d , . . . d d - d ro298 porque - ec1an - v¡vunos en tiempos e engaños y po emos ser engana os 
La Plaza del mercado cerró sus puertas a las nueve de la mañana, así como las 

pulperías y demás establecimientos de expendio de víveres; igualmente, las transacciones 
comerciales se suspendieron. Las agencias de aduanas cerraron también, su puertas, lo 
mismo que las casas comerciales. La Aduana no despachó mercaderías, costándole al fisco 
más de 2,000 libras de oro. Tampoco el gremio de fleteros trabajó, acordando por la 
mañana continuar con el paro y: " ... en consecuencia no practicar ningún movimiento con 
sus embarcaciones"; el acuerdo, fue sin embargo, quebrantado por algunos de ellos, 
aprovechando un descuido, dando servicio al vapor México llegado de Panamá. Frente a 
estas restricciones, la Capitanía de Puerto, otorgó facilidades proporcionando sus 
embarcaciones para trasladar pasajeros y sus equipajes. 

A la una de la tarde corrió en la ciudad la noticia que los aspillaguistas estaban 
colocando mesas en las plazas públicas con el propósito de efectuar elecciones. En el acto 
numerosa muchedumbre se precipitó en pos de las mesas en actitud hostil, pero luego se 
disolvieron cuando se les anunció la falsedad de la noticia. 

La guardia custodiaba desde el 25 el local de la Municipalidad reforzada con una 
compañía de artillería de costa; también eran custodiadas las casas de los concejales. Estas 
medidas se tomaron en vista que se vivía un ambiente de animadversión en el pueblo 
contra las autoridades ediles. Así al pasar: " ... la poblada, fonnada por algunos millares de 
personas por la Plaza de la Independencia, hizo una manifestación imponente y hostil 
contra la municipalidad, disparando al aire más de cien tiros y pronunciándose en mueras 
al alcalde y concejales"299

• 

Reunidos los grupos de obreros acordaron constituirse en comicio y pedir al 
gobierno, por acción popular, la nulidad de las recientes elecciones municipales, que 
vulneraron la voluntad del pueblo chalaco. Al ser aceptadas estas exigencias y al 
mencionarse por los exaltados la palabra "apoderarse" del Concejo y expulsar a los 
concejales, obligó a que A. Secada se presentara para persuadidos a desistir de esas ideas, 
logrando su cometido, logrando apaciguar los ánimos y desistieran de sus propósitos. 

Algunos exaltados quisieron detener el tráfico de tranvías, llegando a romper las 
lunas de algunos carros del "eléctrico", pero la policía los contuvo. El servicio se había 
restablecido desde las seis de la mañana entre Lima y el puerto así como la línea del 
urbano. Al mediodía se dirigieron a Lima por la carretera algunos grupos de "hombres del 
pueblo"300

. Por la tarde, llegó de Lima el Dr Manual Químper Secretario del Comité 
Ejecutivo de la candidatura Billinghurst. Conferenció con Alberto Secada; luego hizo 
distribuir la hoja suelta en que instaba al pueblo del Callao a volver al trabajo. Decía: 

296 La Opinión Nacional; 28 de mayo de 1912; p.2. 
297 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 

se igualmente en El Comercio del28 de mayo, edición de la mañana; p.1. 
299 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.2. 
300 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.2. 
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"Al pueblo del Callao 
En Lima no ha funcionado ninguna electoral ni el pueblo lo permite. El Tiempo del 

señor Billinghurst es indiscutible. 
Vuelva el pueblo ~ la clase obrera a sus labores con la seguridad de que sus 

derechos serán respetados" 01 • 

Gracias a esta exhortación la noche transcurrió sin novedad
302

• 

Entre el28 al31 de mayo 

En este lapso de días, se suspendieron definitivamente las elecciones y el paro 
general, lográndose la tranquilidad y el orden público requeridos, sobre todo Lima y Callao 
y en algunas ciudades del interior. 

Conocido el mensaje del volante que anunciaba la culminación del paro los obreros 
volvieron a sus labores desde temprano y la ciudad recobró su aspecto ordinario303

• El día 
martes 28 se iniciaron las actividades en la ciudad - en los calificativos de El Comercio -
de modo activo y normal; calificativos que expresan que la ciudad ya había recuperado su 
aspecto característico. Los almacenes comerciales abrieron sus puertas clausuradas durante 
dos días consecutivos; los tranvías reiniciaron su tráfico cotidiano, ya sin interrupciones; y 
así en todos los órdenes de la actividad urbana.304

• Las calles vuelven a congestionarse de 
transeúntes y carruajes; los servicios públicos vuelven a la normalidad; no queda nada de 
.}os disturbios. La casa Aspíllaga ya no tiene protección policial; la de Billinghurst no se 
halla "invadida por sus partidarios". La capital había recobrado la calma y de" .. .los 
acontecimientos desarrollados en los últimos días, sólo quedan en el ambiente los 
... comentarios que son de rigor en estos casos"305

• 

El día registra varios eventos significativos como las declaraciones del Director de 
Gobierno acerca de las elecciones en provincias y la entrevista de Enrique de la Riva 
Agüero con Billinghurst. En el marco de estos eventos políticos dominaba una soledad 
electoral en el decir de La Crónica. Según este rotativo la salida se reducía a dos opciones: 
o se hacían nuevas elecciones, convocadas por un Congreso Extraordinario solidarizándose 
con la voluntad popular nacional, declarando la nulidad del proceso y habilitando uno 
nuevo, o bien, el Congreso Ordinario de julio próximo juzgaría llegado el caso aplicar el 
artículo constitucional que otorga facultades al Congreso para elegir Presidente. Estos eran 
los: " ... dos únicos caminos posibles para que el nuevo Presidente de la República pueda 
ejercer el mandato constitucional después de esta situación anormal que se ha producido 
por la imprudente aspiración del señor As~íllaga, fomentada por un círculo de personas 
ofuscadas por la ambición o el capricho" 06

. Este editorial fue promisorio -entre esta 
"soledad electoral"- en cuanto alternativas claras para optar la salida política, que 
finalmente se asumió el 19 de agosto con la elección de Billinghurst por el Congreso 
Ordinario, pero previamente mediaron negociaciones, opiniones constitucionales y 
presiones de las multitudes políticas de Lima, Callao y provincias. 

En las declaraciones formuladas por el Director de Gobierno destaca su comentario 
sobre las elecciones en provincias, particularmente en Andahuaylas porque: " ... era el único 

301 El Comercio; 28 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
302 La Prensa; 28 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.1. 
303 La Prensa; 28 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.l.El titular para el Callao era: "El pueblo reanuda 
sus labores. Se restablece la tranquilidad". 
304 El Comercio; 28 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.1. 
305 La Prensa; 28 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
306 La Crónica; 28 de mayo de 1912; p.2. 
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lugar donde habría triunfado el señor Billinghurst, habiendo sido el triunfo del señor 
Aspíllaga en los demás lugares de la República"307• Estas apreciaciones, desde luego, 
resultaban a todas luces sesgadas por la falta de objetividad y aún más, de claro favoritismo 
oficialista. Estas apreciaciones fueron comentadas por el decano: 

" Quiere decir, pues, que como se presuponía en los otros lugares de la República, 
donde la oposición no ha podido manifestarse como en Lima y Callao, se ha 
llevado adelante el simulacro electoral"308

. 

Políticamente, destaca el Editorial de La Prensa, la delicada coyuntura: "Mas vale 
al señor Aspíllaga sacar del fondo de su alma de caballero y hombre de bien, un gesto de 
dignidad patriótica, de rectitud y ... declarar que el voto nacional debe ser respetado y que 
su candidatura ha concluido"309

• Este tipo de argumento periodístico se repetirá un buen 
número de veces, a fin de que el candidato de la "imposición" desista de su aspiración 
política. 

Otro acontecimiento fue la visita que llevó a cabo Billingjurst al Hospital Italiano a 
sus partidarios heridos durante las jornadas del sábado y domingo visitando a cada uno de 
los heridos y que se asisten allí por cuenta suya ... su presencia fue vivamente 
agradecida31 0

• 

En horas de la noche se aseguraba, en círculos políticos, que los miembros de la 
Junta Directiva del Partido Liberal habían convenido nombrar a los señores Samuel Sayán 
y Juan Manuel Torres Balcázar, como adjuntos al Comité Ejecutivo de Billinghurst; 
creyéndose, que igual procedimiento observarían, pronto los partidos Constitucional y 
Civil Independiente, a los cuales se le considera se hallan hoy virtualmente unidos a aquel 
candidato en la campaña política a favor de la igualdad de sufragio311

• 

Significado especial revistió la suspensión de la sesión que debía realizar el jueves 
30 la Junta Electoral Nacional, postergándola para una nueva oportunidad; postergación 
que revestía importancia dentro de la estrategia de anulación de las elecciones políticas. 

Durante el miércoles 29 dominan las movilizaciones nocturnas y la alanna; en el 
día se registraron nuevas adhesiones a la candidatura popular y el apoyo económico que 
brindó Billinghurst al funeral del obrero Salas fallecido accidentalmente312

• 

A las 9 y media de la noche, una comisión de industriales se apersonó a la casa de 
Billinghurst, con el objeto de hacerle entrega de una acta en la que manifiesta adhesión a 
su candidatura; se sumó, asimismo otra; a ambas agradeció el candidato popular313

. Antes 
de la llegada de estas comisiones se habían apersonado cuatro amigos de Billinghurst, uno 
de los cuales tenia heridas en el hombro izquierdo causado por un disparo desde la casa de 
Aspíllaga, al pasar con [su] victoria. 

Pese a la exhortación de Billinghurts, un grupo recorrió algunas calles, vivando a su 
candidato y lanzando voces contra el señor Aspíllaga. Su indignación era grande314

• El 
mismo grupo, u otro, generó un pequeño disturbio. Lo cierto es que cuando ya parecía que 
al calma reinaba, minutos antes de las diez, se dejaron oír gritos y disparos, emprendiendo 
carrera precipitaba los miembros de aquél o aquellos grupo(s).Con los gritos empezaron a 
cerrarse las puertas originando intranquilidad por el rápido paseo por las calles centrales de 
un ligero bizcoche, ocupado por cuatro jóvenes que disparaban al aire sus revólveres, 

307 El Comercio; 28 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
308 Loe Cit. 
309 La Prensa; 29 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p. l. 
310 La Crónica; 30 de mayo de 1912; p.IO. Cfr en La Prensa del28 de mayo; edición de la tarde; p.2. 
311 El Comercio; 29 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p.1. 
312 La Crónica; 30 de mayo de 1912; p.3. 
313 La Prensa; 30 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p. l. 
314 La Prensa; 30 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p. l. 
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lanzando vivas al señor Billinghurst y pidiendo a grandes voces la nulidad del proceso 
electoral315 

La forma intempestiva en que se presentaron los manifestantes, y los numerosos 
disparos que se hicieron. volvieron a generar la alarma en los barrios centrales, 
produciéndose carreras y cierra puertas. Después de la gira del bizcoche, reinó la calma y 
la tranquilidad, no volviéndose a turbar en toda la noche y madrugada del día siguiente316

• 

El jueves 30 pasó como día tranquilo; sólo se conocieron opiniones y apreciaciones 
acerca de la situación política. Una de ellas la proporcionó La Crónica que informó a sus 
lectores que en la candidatura Aspíllaga subsistían dos tendencias: una representada por el 
diputado Salazar y Oyarzábal el cual se había convertido en un leader (sic) que vociferaba 
y pedía medidas violentas; y la otra de los hermanos Prado Ugarteche que procuraban 
aquietar la situación amainando los ánimos y mirando el derrumbe del castillo de naipes de 
su candidatura, comprendiendo que ya no habría nada que hacer 17

. 

Un nuevo Editorial de La Prensa volvió a exhortar al candidato oficial: " ... un 
sentimiento patriótico debe inspirar al señor Aspíllaga, a él más que a nadie, por razones 
que sería innecesario exponer para no intentar nada que produzca nuevas exasperaciones 
del sentimiento y de las pasiones poRulares, que produzcan sus más terribles y menos 
cultas de los que han sido hasta ahora" 18

• 

Nuestra situación política también mereció comentarios en el exterior; es el caso de 
El Diario Ilustrado de Santiago de Chile, que apostaba que el presidente Leguía deseaba 
quedarse en el gobierno, descartando a su candidato Aspíllaga así como a Billinghurst. 
toda vez que constituía objetivo continuar armando al Perú hasta encontrarse apto para 
afrontar un conflicto armado antes que Chile reciba los Dreadnoughts319

• 

Como se señaló, el 30 fue un día relativamente de calma y de aproximaciones entre 
líderes y minorías que. luego en el siguiente mes. se acentuarían en intensas negociaciones. 
Aspíllaga permaneció en su casa recibiendo visitas de algunos amigos políticos. Roberto 
Leguía volvió a conferenciar con Aspíllaga, sin que se conociera lo tratado. Billinghurst, 
por su lado, continuó intercambiando ideas con algunos miembros prominentes de los 
círculos políticos, entre ellos con Juan Pardo. Por otro lado era comentario en el público 
que los sucesos del 25 y 26 en Lima y Callao tendrán influencia decisiva en el término del 
proceso electoral, cuando toque al Congreso pronunciarse sobre la materia320

. 

A las 11 de la mañana del 31 se entrevistó nuevamente Aspíllaga con el Presidente 
de la República en Palacio de Gobierno. Durante una a dos horas estuvo acompañado de su 
hermano Baldomero, desconociéndose lo tratado; quizás, predominó el afán de estos 
acaudalados azucareros de convencer a S. E. de un imposible: que el Congreso escrute las 
actas electorales llegadas de provincias y proclame Presidente a don Antero. contra las 
aspiraciones mayoritarias que pedían la nulidad de las elecciones y la solución política a 
través del Congreso de la República. Este pedido era contrario también a la opinión de la 
mayoría de periódicos limeños. El Editorial de La Crónica, por ejemplo, opinó que era 
urgente necesidad que el 24 de setiembre próximo se cumpliera con la renovación del 
mandato presidencial; para ello, se necesitaba o una nueva elección popular que sería lo 
correcto, o una, elección hecha por el Congreso; pero en todo caso, no cabría un presidente 
provisional, designado, ni mas ni menos. alrededor del Ministro de Relaciones Exteriores 

315 El Comercio; 30 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
316 La Opinión Nacional; 30 de mayo de 1912; p.3. 
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Germán Le guía y Martine~ porque: " .. .lo mismo podemos asegurar es que ni el pueblo, ni 
los partidos políticos, ni la prensa, ni el país prestarían su cooperación a este acto de 
nepotismo "321 

Mediante un nuevo Boletín el Comité Ejecutivo de los trabajos políticos de la 
candidatura Billinghurst creyó oportuno hacer circular en la noche del 31 de mayo un 
rotundo mensaje que desmentía un nuevo paro. Decía: 

"Candidatura Billinghurst 

El Comité Ejecutivo pone en conocimiento del pueblo de Lima y Callao, y en 
especial de sus adherentes que no ha autorizado a nadie para que intente un paro general el 
día de mañana [ 1 de junio] ni ninguno otro y que las insinuaciones que al efecto se hacen al 
pueblo con fines diversos a los que persigue el Comité para llevar legal y tranquilamente el 
candidato popular señor Billinghurst a la Presidencia de la República. 

Lima, 31 de mayo de 191 
Los Secretarios"322 

En consecuencia, el rumor que corrió por la tarde y noche de ese viernes 31 sobre 
un nuevo paro, quedó desmentido tajantemente con este Boletín. El origen de esta versión 
era desconocido. Causó cierta intranquilidad en el vecindario que temía verse otra vez 
envuelto en las incomodidades y zozobrar de una paralización del trabajo323

. Nadie se 
explicaba que motivo podría existir para hablarse de un nuevo paro general, a la vez que 
era: " .. recibida con incredulidad por los mismos que esta clase de recursos son 
extraordinarios y no pueden justificarse sino en los extremos"324

. Por ello, la circulación de 
este Boletín cayó oportunamente. Al parecer gravitó en la circulación de este Boletín la 
conferencia que tuvieron Billinghurst y el Leguía. 

Sin elecciones llevadas a cabo -cuando menos en Lima y Callao y algunas 
ciudades - y el culminado el paro general, la tranquilidad empezaba ha retornar; la solución 
política advendría en las siguientes semanas tras largas negociaciones entre junio y agosto. 
Se necesitaba buscar la fórmula, porque lo que ha ocurrido hasta el 26: " ... ha sido como 
[un] emblema de protesta contra las elecciones ilegales y mentirosas, como divisa y mote 
para la reivindicación del sufragio"325

. La opinión publica, el gran actor de estos hechos, 
pues: " ... . se había pronunciado contra el fraude electoral, ... no se ha pronunciado sobre la 
solución; son unos cuantos quienes si las quieren imponer"326 

. 

321 La Crónica; 31 de mayo de 1912; p.2. 
322 El Comercio; 1 de junio de 1912; edición de la mañana; p. l. 
323 El Comercio; 1 de junio de 1912; edición de la mañana; p. l. Véase también La Prensa del 1 de junio en 
su edición matutina; p.1. Igualmente, consúltese La Opinión Nacional del 1 de junio de 1912; p.2 y El Diario 
del! de junio de 1912; p. l. · 
m El Comercio; 1 de junio de 1912; edición de la mañana; p. l. 
m Ulloa, Luis ... Consejos al pueblo ... p.l48-149. 
326 Loe Cit. 

241 



ANEXOS 

MESAS RECEPTORAS DE SUFRAGIO PARA LAS ELECCIONES 
POLÍTICAS EN LIMA 

DISTRITO PRIMERO DISTRITO SEGUNDO 

Primer grupo : Plazuela de San Sebastián 
Segundo grupo: Plazuela de Monserrate 
Tercer grupo :Plazuela de las Nazarenas 
Cuarto grupo : Plazuela de Santa Rosa 
Quinto grupo : Plazuela de San Marcelo 

DISTRITO TERCERO 

Primer grupo :Plazuela de San Francisco 
Segundo grupo: Plazuela de la Inquisición 
Tercer grupo : Plazuela de Santa Teresa 
Cuarto grupo : Plazuela de San Pedro 

DISTRITO QUINTO 

Primer grupo : Portal de Escribanos 
Segundo grupo: Plazuela de Santo Domingo 
Tercer grupo :Plazuela del Teatro 

DISTRITO CUARTO 

Primer grupo :Plazuela de la Buena Muerte 
Segundo grupo: Plazuela de Santa Ana 
Tercer grupo :Plazuela de Viterbo 
Cuarto grupo : Plazuela de San Pedro de 

No lasco 
Quinto grupo :Plazuela de las Recogidas 

DISTRITO SEXTO 

Primer grupo : Plazuela de las Mercedarias Primer grupo : Plazuela del 
Segundo grupo: Plazuela del Prado Segundo grupo: Plazuela de Cocharcas 
Tercer grupo :Plazuela de Santa Clara Tercer grupo :Plazuela de Cinco Esquinas 
Cuarto grupo : Plazuela del Cercado 
Quinto grupo : Plazuela de Santo Cristo 

DISTRITO SEPTIMO 

Primer grupo · :Plazuela de la Salud 
Segundo grupo: Plazuela de Belén 
Tercer grupo :Paseo Colon 
Cuarto grupo : Plazuela de San Juan de 

Dios 

DISTRITO NOVENO 

DISTRITO OCTAVO 

Primer grupo : Plazuela de Guadalupe 
Segundo grupo: Plazuela de Santa Catalina 
Tercer grupo :Plazuela de San Carlos 
Cuarto grupo : Plazuela de la Victoria 
Quinto grupo : Esquina de Sandía A v de 

San Carlos. 

DISTRITO DECIMO 

Primer grupo : Esquina de Molino de Presa Primer grupo : Plazuela de Acho 
Segundo grupo: Plazuela de San Lázaro Segundo grupo: Alameda de los Descalzos 
Tercer grupo :Plazuela Las Cabezas Tercer grupo :Esquina de San Lorenzo 
Cuarto grupo : Plazuela de San Francisco Cuarto grupo : Plazuela de Otero 

de Paula 

Mesas fuera de Lima: en Ancón, Ate, Chorrillos, Lurigancho, Lurín, Magdalena, 
Miraflores, Pachacamac. 
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EL PARO GENERAL 

Reunidos anoche los miembros del Comité Directivo de los trabajos políticos de la 
candidatura del señor Guillermo Billinghurst y presidentes de los clubs acordaron por 
unanimidad de votos, ir al Paro general desde el sábado, como protesta contra las farsas 
electorales que se pretenden consumar. 

En tal virtud se recomienda a todos los obreros patriotas que se interesen por el 
bienestar de la República, colaboren en esta manifestación de civismo popular. 

Lima, 22 de mayo de 1912 

El Comité327 

ACTA DE INSTALACIÓN DE LA JUNTA DEL COMITÉ EJECUTIVO 
BILLINGHURIST A 

En Lima, a los 22 días del mes de mayo de 1912, siendo las 5 de la tarde, bajo la 
presidencia del señor Guillermo E Billinghurst y con la asistencia de los señores general 
Varela, Doctor Malpartida, Coronel Fernando Seminario, señor Federico Luna, Coronel 
Juan Domingo Castro, Doctor Manuel Químper, y señor don Francisco Román, se abrió la 
sesión declarándose instalada la Junta del Comité Ejecutivo Billinghurst. Después de 
cambiar ideas sobre la situación actual, se acordó: 

Que las sesiones de esta Junta tengan lugar todos los días a las 4 y 30 p m. Se 
nombró unánimemente a don Francisco Román, como tesorero de esta Junta, con lo cual se 
levantó la sesión.328

• 

VOLANTE* 

¡AL PUEBLO! 
Las industrialas (sic) e industriales de los mercados de la Concepción, Aurora, 

Baratillo y Guadalupe, cumplen en estos momentos de consternación nacional, con el 
deber patriótico y humano de avisar al pueblo que· se provea durante el día de hoy *, de 
todas maneras de carne y de todo género de artículos de primera necesidad, porque 
nosotros, los industriales del mercado, como iniciadores del paro general de toda la 
República, y para lo cual nos juramentamos el 16 del presente, como consta del acta de 
instalación de nuestro comité, que publicó "La Acción popular " del domingo 19 , somos 
los primeros obligados a cumplirlo, y lo cumpliremos con todo rigor, por fervor y 
patriotismo. ¡ A la obra!. 

Los pocos comestibles que no sean vendidos, serán llevados hoy mismo, a nuestros 
hogares, para nuestro sostenimiento. 

¡Peruano! 
Antes que una revolución sangrienta alumbre con siniestros fulgores el cielo de la 

patria y cubra de luto nuestros hogares, es mejor soportar, con estricta resignación y 
firmeza, los pavorosos honores que detrás de sí pueda arrastrar el paro, porque de él saldrá, 

327 El Comercio; 22 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p.5. 
328 El Comercio; 24 de mayo de 1912; edición mafiana; p.5. 
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imponente y majestuoso, dentro de breves horas. el triunfo de esta santa causa, que las 
masas populares, enardecidas, defenderemos hoy con las murallas de nuestros pechos! !

329
• 

RELACIÓN DE FÁBRICAS QUE PAGARAN A SUS OBREROS HOY 
VIERENS 24 DE MAYO 

Carrocería del Progreso , Construcción de la Colmena , taller de pinturas de San 
Cristóbal del tren , taller de pinturas de Luis Fangacio, construcción del Sauce, Enrique 
Pardo, panadería italiana Ambrosini, fábrica de velas de Guadalupe, fábrica de muebles de 
Carlos Nalli, carrocería de Manuel Solís, carrocería de Bias Maturo Herman, fábrica de 
soda Campodónico, taller de carpintería de Vicente Martínez, panadería de la Huaquilla, 
cerería de los Naranjos, panadería del carmen Alto, panadería de Guía, molino del 
Piamonte, panadería Roma, Malambo, carrocería de las Cabezas, curtiembre del 
Linoncillo, fábrica de soda de Andrés Rojas, fundición Americana, Molino del Martinete, 
curtiembre de Nicolini, molino de Santa Clara, fábrica de chocolates de José Corbetto, 
carrocería de Tayacaja, fábrica de hielo y aceite de Monserrate, fábrica de tejidos La 
Bellota, curtiembre a vapor de Monserrate, fábrica y curtiembre de cabritilla, Debemadi 
hermanos, fábrica de maderas de San Jacinto, fundición de Acho, fábrica de Noisisha, 
fábrica nacional de licores de Mola, construcción de Desamparados, fábrica de mosaicos 
del señor Peralta, fábrica nacional de aguardiente de Raffo y Cía, fábrica de escobas de 
Jerónimo Illich, fábrica de aceite de J . A. Barly, fundición de San Jacinto, construcción de 
Giacoletti, librería de San Martí, construcción de la Coca, fábrica de automóviles de la 
Exposición, fábrica de chocolates El Sol, fábrica de licores de Marchand y Cia, depósito de 
vinos y licores Truel, depósito de vinos y licores de C. Peroni y Castagnini, construcción 
de Máspera hermanos, fábrica de tejidos Santa Catalina, fábrica de tejidos San Jacinto.330

• 

CLUB UNIVERSITARIO BILLINGHURST 

Lima, 24 de mayo de 1912 

Señor Ministro de Estado en el despacho de Gobierno 
Ciudad 
S.M. 
La juventud universitaria acaba de tener conocumento de que el Prefecto del 

Cuzco, desconociendo las garantías individuales que la Carta Política acuerda a todos los 
ciudadanos, ha aprehendido a nuestros compañeros de la Universidad del Cuzco por el 
delito de simpatizar con la candidatura a la Presidencia de la República del señor 
Guillermo Billinghurst. 

Nos abstenemos, señor Ministro, de calificar la conducta del Prefecto; pero si 
debemos llamar la atención de U s sobre el . hecho de haberse vejado a la juventud 
universitaria encerrando a nuestros compañeros en calabozos inmundos que no existe el 
derecho de usar no para las mas empedernidos criminales. 

329 El Comercio; 24 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.5. *Este volante circuló por Lima el jueves 23 
de mayo en horas de la tarde y de la noche. 
330 El Comercio; 24 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
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La noticia de este atentado ha conmovido profundamente a la juventud estudiosa y 
ésta ha acordado lo siguiente: 

Hacerse solidario con los universitarios del Cuzco; solicitar la inmediata libertad de 
los detenidos; pedir que el citado Prefecto cumpla con la ley , haciendo que los estudiantes 
gocen de las garantías constitucionales ; y declarar clausurada la Universidad de Lima y 
todas las escuelas especiales , hasta que sean puestos en libertad los detenidos . 

Esperamos fundamentalmente que Usen su doble carácter de Ministro de Gobierno 
y de Catedrático de la Universidad Mayor de San Marcos, acogerá nuestro pedido, 
ordenando la libertad inmediata de nuestros compañeros: debiendo comunicar a U s que el 
objeto es hacer pública nuestra protesta, se realizará hoy un mitin en al Plazuela Bolognesi, 
al que concurrirán todos los universitarios y el pueblo de Lima. 

Acompañan al presente una copia del cablegrama sobre el hecho materia de este 
oficio. 

Dios guarde a U s. 
S. M 

Abraham Valdelomar 
Presidente del Club Universitario 

Luis Rivera 
Vicepresidente331 

HOJA SUELTA* 

¡AL PARO! Al PARO! 

Como protesta contra las farsas electorales que se pretenden consumar, el pueblo 
obrero honrado y patriótico, ha acordado ir al paro general, desde el sábado 27. 

En tal virtud, se recomienda a todos los obreros patriotas que se interesen por el 
bienestar de la República colaborar en esta manifestación de civismo popular. 

Lima, mayo de 1912332 

ACUERDO DE LOS PARTIDOS ALIADOS 

En Lima a los 23 días del mes de mayo de 1912, reunidos los señores doctores 
Enrique de la Riva Agüero y don Enrique Barreda, delegados del Partido Civil 
Independiente; doctor don Ricardo L Flórez y doctor Wenceslao Valera, delegados del 
partido Liberal; y doctor David Matto y general Pedro E. Muñiz, delegados del partido 
Constitucional, bajo la presidencia de tumo del primero de los nombrados, se procedió a 
discutir extensamente la actividad política, y después de un detenido cambio de ideas entre 
los señores delegados, fue aprobada, por unanimidad de votos, la siguiente 

Orden del día 

331 El Comercio; 24 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
332 El Comercio, 24 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
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Los partidos aliados, en vista del movimiento de opinión contra el proceso electoral 
que de ha producido en la República, y teniendo presente que él está en armonía con sus 
anteriores declaraciones y actos, acuerdan manifestar que simpatizan con dicho 
movimiento y se adhieren a él, con el objeto de obtener que el problema presidencial se 
resuelva de conformidad con las aspiraciones de la opinión pública y dentro de las 
prescripciones de la Constitución y de las leyes. 

Acordaron publicar la presente acta y fumaron. E, de la Riva Agüero, Ricardo 
Flórez, Wenceslao Valera, David Matto, Pedro E Muñiz.333

. 

CIRCULAR DEL GOBIERNO* 

Lima,23 de mayo de 1912 

Sr Prefecto de ... 
Por especial encargo del señor Ministro, cúmpleme manifestar a U s que el 

Supremo Gobierno recomienda a Us, en las próximas elecciones, la extricta (sic) 
observancia de los artículos 84, 86 y 93 de la Ley Electoral, según los que las autoridades 
políticas tienen la obligación de poner a disposición de los funcionarios electorales la 
fuerza necesaria para que se les respete y se mantenga el orden; y de tratar como a 
delincuentes a las que provoquen desórdenes, intimidan la libertad del sufragio, o formen 
tumultos con armas, palos o cualquier medio agresivo, en los lugres de la elección. 

También me encarga el señor Ministro que llame la atención de U s sobre el paro 
general anunciado, a fin de que dicte las medidas más eficaces, que aseguren la 
tranquilidad del vecindario. 

Dios Guarde a U S. Ezequiel Burga.334 

CIRCULAR 

Lima, 23 de mayo de1912 

Circular N° 80 

Señor Comisario de la ........... .. de policía 

Dentro de breves días los ciudadanos tendrán que concurrir a ejercitar uno de sus 
primordiales derecho, cual es el de libre sufragio, prescrito y amparado por la Constitución 
y por la ley de la materia. 

Como es posible que se pretenda obstaculizar la votación con desórdenes de poco 
mas o menos consideración, conceptúa del caso sugerir a US la conveniencia de que 
adopte las medidas más eficaces para evitarlo, procurando no iruniscuirse en asuntos que 

333 El Comercio; 24 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p.1. 
334 Loe Cit. Esta Circular la dirigió el Director de Gobierno a los prefectos de Lima y Callao. 
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no sean de su incumbencia, otorgando a todos los ciudadanos las garantías a que tienen 
derecho, y observando absoluta imparcialidad en el ejercicio de sus mas elementales 
deberes como funcionario de policía 

Al propio tiempo, sírvase U s recomendar a sus subordinados, ejerzan la mas activa 
vigilancia en el transcurso de las elecciones e impidan todo evento, con medidas sagaces y 
atinadas, que el orden público sea alterado. 

La suficiencia de Us me hace confiar en que el servicio que presta la columna de su 
mando, con ocasión al hecho que motiva la presente, ha de ser fructífera y eficaz. 

Dios Guarde a U s 
Julio T López 

Subprefecto e Intendente de Policía335 

BANDO 

Julio T López, Teniente Coronel de Infantería de Ejército y Subprefecto e 
Intendente de policía de esta Provincia. 

Por cuanto: 
Es deber de las autoridades velar por la conservación del orden público, adoptando 

las medidas necesarias con tal objeto; 
Que con motivo de la realización de las elecciones políticas, que - en cumplimiento 

de la ley de la materia - comenzaran el 25 del actual, es llegada la oportunidad de dictarlas 
para su debida observancia: 

Decreta: 
Artículo 1 o. Desde hoy y hasta nueva orden prohíbanse las reuniones nocturnas de 

los clubs políticos. 
Artículo 2°.Durante los días de las elecciones se cerraran a las 12 m los 

establecimientos de expendio de licor. 
Artículo 3 °. En los mismos días, la policía no permitirá la formación de grupos de 

mas de cinco personas. 
Artículo 4 o Los infractores serán - detenidos para hacerles efectivas las 

responsabilidades prescritas en las leyes y reglamentos vigentes. 
Artículo 5° . Los comisarios, dentro de sus respectivas jurisdicciones quedan 

encargados del estricto cumplimiento de este Decreto. 
Por tanto: 
Mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Dado en la Casa Subprefectura! de Lima, a los 24 días de mayo de 1912. 

Julio T López. 
J. C. Santa Gadós, Secretario336 

335 El Comercio; 24 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
336 Loe Cit. 
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PARTIDOS ALIADOS 
CML-CONSTITUCIONAL-CMCO 

CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Se invita a los afiliados 
A los partidos Civil, Constitucional y Cívico 

Y a todos los ciudadanos inscritos en los registros electorales a concurrir 
A las elecciones presidenciales 

y favorecer con su voto la candidatura Aspíllaga que representa el orden y el 
respeto a la voluntad nacional y a las leyes tutelares de la República . 

Ejercitar el derecho de sufragio, es cumplir la más augusta función del ciudadano 
dentro del régimen de la libertad, desconocerla es faltar al deber único de elegir y entrar en 
el régimen del despotismo, con la negación de los principios republicanos, de la igualdad 
ciudadana ente la ley, el derecho soberano del pueblo de designar a sus representantes en el 
desempeño de las funciones públicas. 

Nadie podrá arrancarle al pueblo, los derechos que su propia voluntad se ha dado y, 
con el que ha erigido el régimen democrático de la sociedad sobre los escombros de la 
dominación personal y despótica del antiguo sistema del privilegio. 

Ciudadanos: 
Se os invita a elegir libremente según vuestra honrada convicción política: No os 

dejéis sugestionar por falsas predicaciones, que confundiendo las cuestiones sociales con 
las políticas, solo llevan a la República al desastre. Rodead las ánforas con vuestros 
sufragios y así habréis salvado la libertad soberana del pueblo.337 

. 

ESQUELA 

PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 

Lima, 26 de mayo de1912 

Señor Director de El Comercio 

En la fecha han terminado las elecciones, porque la ley determina que solo dure dos 
días ( art 54) 

Dios guarde a U s 
J. Aguirre338

. 

OFICIO 

DIRECCIÓN DE GOBIERNO 

Lima, 26 de mayo de 1912 

Señor Prefecto del Departamento 

337 El Comercio; 25 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.4. 
338 El Comercio; 26 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.3 . 
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Llevada al conoc1m1ento del señor Ministro, la consulta de U s, me encarga 
absolverla, en el sentido que conforme el artículo 54 de la Ley Electoral vigente, la 
votación para las elecciones de Presidente y de Vicepresidente de la República, sólo dura 
dos días. 

Dios guarde a U s 

E . 1 F B 339 zeqme urga. 
CARTA DEL SEÑOR MANUEL PRADO Y UGARTECHE 

Lima, 25 de mayo de 1912 

Señores redactores de El Comercio. 
Mi deber de funcionario electoral me obliga a dirigirle la presente carta, con el 

objeto de rectificar el dato inexacto de la edición de la tarde de ayer [25] de El Comercio, 
en el que se dice que por acto de los miembros de la mesa receptora de sufragios de Santo 
Domingo, tomaron la plazuela sus atacantes; y dejar constancia de que fue por falta de 
garantías de la fuerza pública allí presente, que se consumó alevoso atentado de que he 
sido objeto, y que mi dignidad personal me obliga a relatar, tal como le consta a todas las 
personas que, de las casas vecinas, lo contemplaron indignadas, y que, hoy mismo, en la 
nota adjunta, expreso al presidente de la Junta de Registro de la Provincia: 

" Señor Presidente de la Junta de Registro de la Provincia de Lima 
S.P. 
Designado presidente de la mesa receptora de sufragios de la plazuela de Santo 

Domingo, me dirigí a ella a la una de la tarde, a cumplir la comisión que la ley me 
encomendaba. Cuando llegué a la plazuela, me dijo el oficial de la guardia que la mesa 
había sido destrozada ya que no había elementos con que funcionar; me esforcé, sin 
embargo, por conseguir todos los útiles necesarios, de la vecindad, y, en unión del señor 
Luis Granadino, adjunto del Partido Constitucional, instalé a la 1 y 1 O p m, la mesa 
receptora de sufragios, esperando la concurrencia de los otros miembros de la Comisión, 
para iniciar mis funciones electorales. 

Momentos después numeroso grupo de manifestantes avanzaba por la calle del 
Correo, lanzando vivas a su candidato político y denuestos e insultos contra nosotros. El 
conflicto se preparaba y el ataque a nuestra mesa era inminente. Varios caballeros se me 
acercaron con el objeto de aconsejarme diera cumplida mi misión y de que nos retiráramos; 
a lo que ya me negué, apoyado, resueltamente, por el señor Granadino, cuya abnegación 
merece mi gratitud, por que creí que era mi deber cumplir la ley y no huir ante la amenaza. 
Viendo que ésta aumentaba, llamé al oficial de la guardia, indicándole le necesidad de 
colocar, divididos, a sus policías, que nos acompañaban a cierta distancia de la mesa. 

Pero cual no sería su sorpresa cuando al desembocar los manifestantes a la 
plazuela, medio escuadrón, al mando de un jefe de alta graduación, confundido entre ellos, 
lejos de impedir el atentado que iban a cometer consintió con su pasividad, a que entre 
amenazas violentas y disparos de revolver, nos atacaran. Comprendí entonces que si la 
numerosa fuerza de caballería que acompañaba a los manifestantes no detenía el atentado, 
yo por mi parte debería renunciar a hacer uso de la mía; indicándole a la guardia que se 
alejara completamente, para que el conflicto no se realizara por orden de la mesa, espere en 
mi puesto el desarrollo de los acontecimientos. 

Las turbas, ciegas de pasión, dominaron la plazuela, dirigiéndonos sus disparos y 
lanzartdo sobre nosotros los palos y piedras de que venían armados. Nos arrancaron la 

339 El Comercio; 26 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.3. 
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mesa y las sillas que teníamos al costado, destrozándolos inmediatamente y me exigiero~ 
que los entregara los documentos oficiales de la Comisión de sufragios, a lo que negue 
resueltamente. Esta negativa dio lugar a un momento de indecisión, que yo pud: 
aprovechar para decirle a mis atacantes que si yo no me había defendido con la fuerza ru 
había hecho uso de mi arma, era por no disparar saber el pueblo inconsciente; creía que la 
autoridad haría respetar la ley conmigo, pero que habiéndolo hecho así, yo no podía 
tampoco abandonar el puesto que en nombre de la ley se me había confiado y que allí me 
quedaba. 

Mis palabras no dominaron el tumulto; un tiro de revólver arrojado a mi sombrero Y 
otro disparo a boca de jarro, me marcó un fogonazo y la multitud consumó todos los 
cobardes atropellos a mi persona y la del señor Granadino, ante la vista e inercia de la 
fuerza pública. 

Es así, señor Presidente, como se me impidió alevosamente cumplir el encargo de 
la Junta de Registro, en nombre de la ley que me confió. 

Dios guarde a U d 
Manuel Prado y U garteche" 

No me librará, pues, oportunamente, como ustedes dicen, señores directores de El 
Comercio, sino arrancado por la fuerza y en cumplimiento de mis deberes electorales. Esta 
es la síntesis del actual proceso político de la capital de la República: una cuestión social 
adsorviendo por completo la cuestión política del momento, que me agita y que perturba al 
pueblo y deja sin garantías de ningún género, de parte del poder público, los funcionarios 
electorales, que ampara la ley del Estado en cumplimiento de sus mandatos, sin el menor 
respeto de las masas por los más legítimos derechos de los ciudadanos. 

Son de ustedes, atento servidor. 
Manuel Prado y U garteche340 

COMUNICACIÓN SOBRE LA MESA DE SANTA CLARA 

Lima, 26 de mayo del912 
Señor Presidente de la Junta de Registro de la Provincia de Lima 
S. P. 
Por encontrarse gravemente herido el presidente de la mesa receptora de sufragios 

de la plazuela de Santa Clara, doctor J. David Duarte, cumple con elevar a conocimiento de 
U s, lo sucedido en el día de ayer*, al constituimos en dicha plazuela para cumplir la 
misión que se nos había encomendado. 

El doctor David Duarte y el secretario que suscribe esta nota, nos presentamos en el 
lugar indicado, minutos antes de la 1 p m, habiendo encontrado solamente un reducido 
grupo de inspectores de policía al mando de un oficial y los vestigios de incineración de los 
enseres electorales que la muchedumbre había verificado por la mañana. 

Aún cuando hicimos las gestiones necesarias para proveemos de nuevos materiales, 
ayudados diligentemente por los jefes de distrito nombrados, todo fue inútil en vista de la 
cual nos retiramos de la plazuela de Santa Clara a la 2 p m. 

El atropello cometido en la persona del doctor Duarte, de que han dado cuenta los 
diarios, tuvo lugar en la plazuela de Santa Ana, pocos momentos después de habemos 
separado cerca de la calle de la Cruces. 

Dios guarde a U s. Pedro Bustamante, Secretario.341
• 

340 El Comercio; 26 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.1. 
341 El Comercio, 27 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. *Se refiere al primer día del paro ocurrido 
el sábado 25 de mayo. 
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DISCURSO DEL SEÑOR DOCTOR LUIS FELIPE PAZ SOLDAN EN LA 
PLAZA DE ARMAS 

Señores: 

Este pueblo que hoy ve consagrada la reivindicación de sus derechos ciudadanos, a 
despecho de quienes pretendían arrebatárselo, viene en solemne romería a este lugar para 
significar al gobierno la emocionante satisfacción que ha experimentado al observar la 
imparcial, discreta y correcta actuación de la fuerza pública 

Sin oropeles, porque el pueblo no las tiene, desea por mi conducto hacer esta 
pública declaración. 

La voluntad popular, avasalladora, tempestuosa y noblemente encausada, ha 
obtenido en esta jornada la más brillante victoria cívica, no la han movido intereses de 
partido, conveniencias personales, móviles impuros; si no la sacra y grandiosa llama del 
patriotismo que anhela para esta patria querida, para este noble Perú, mejores días, 
mediante gobiernos nacidos al calor de la convicción y como exponente del libre querer 
nacional y soberano. 

Con toda fe nos hemos asociado a esta obra, poniendo en ella el mas puro 
desinterés, no podíamos dudar del éxito obtenido; y , permitidme, señores, que haga 
pública, en esta ocasión imponente, la grata impresión que ahora ocho días a raíz de la 
estupenda manifestación que presenció atónita Lima, recibiera del gobierno la comisión de 
que puso en sus manos el Memorial destacando la anulación del bochornoso proceso 
eleccionario. Esa impresión, no obstante las naturales reservas del caso, fue la que el 
gobierno podía permanecer indiferente ante los requerimientos de la opinión pública; y a 
ellos ha obedecido la imparcialidad con que se ha conducido en presencia de 
acontecimientos desarrollados. 

Ha hecho bien; y este pueblo, generoso, magnífico que sabe apreciar los beneficios 
que recibe, exterioriza en este comicio aquellos sentimientos, y comprende que los actos 
que han tenido lugar en esta capital, dejan acreditada, por primera vez, puede decirse esa 
imparcial actitud del gobierno. 

El pueblo que ha visto respetados sus derechos, deja pública constancia de que se 
acatado su voluntad, porque tal ha sido su querer y su deseo. 

Pueblo de Lima: 
Debéis estar orgullosos de vuestro triunfo; esta objetiva lección cívica salva al 

Perú y bien podéis ser considerados como los mejores hijos de esta patria idolatrada. 
Obreros, ciudadanos todos: regresad a vuestros hogares, satisfechos de vuestra 

labor; habéis escrito luminosa página en la historia nacional; y contad con el 
engrandecimiento del país; continuad respetuosos en vuestras manifestaciones del más 
puro júbilo sin hallar los derechos de nadie, al fin y al cabo somos hijos de la misma 
madre; y debemos confundimos en lo futuro para la defensa de la honra nacional. 

Señores: ¡Viva el Perú! ¡Viva el Gobierno! ¡Viva el Presidente de la República! 
¡Viva el señor Billinghurst!342

• 

342 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p. l. Durante la intervención de Paz Soldán, le 
interrumpían frecuentes aclamaciones de aprobación y cuando hubo terminado se le aplaudió calurosamente. 
Luego de este discurso subió a la tribuna improvisada en el atrio de la Catedral el obrero Campos, quién en 
frases elocuentes y algo exaltadas hizo la apología de Billinghurst, al término del cual fue muy aplaudido por 
los manifestantes. 
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CANDIDATURA ASPILLAGA 

TELEGRAMA 

Lima, 28 de mayo de 1912 
Situación creada faltando garantías decretos bando impidió elecciones Lima, 

Callao, a pesar actitud digna anegada funcionarios de mesa. Durante dos días corrieron 
deplorables sucesos sin medirse. Desde ayer restablécese orden, esperamos continuar 
normalidad. Junta Directiva sesiona. Todas provincias noticias satisfactorias realizadas 
elecciones. Nombre Directiva mío agradecemos. Correligionarios aliados nobles amigos 
entusiasta cooperación favor nuestra causa protegida Constitución leyes. Correspóndele 
telegramas da amigos avisándome elección esa provincia. Exprésole interés 
agradecimiento mantengan confianza formándose criterio solamente oportunas 
instrucciones que comunicaré. Circular amigos. Antero Aspíllaga.343

. 

343 La Prensa; 3 de junio de 1912; edición de la mañana; p. l. 
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CAPITULO VII 

PANORAMA EN PROVINCIAS 

"La reacción popular contra el proceso 
electoral se extiende en toda la 
República .. . Telegramas y documentos 
dan cuenta de grandes manifestaciones". 
La Prensa; 30 de mayo de 1912; edición 
de la mañana; p.1. 

A) . Primeras adhesiones; B) . Las provincias .frente a las elecciones; C) . Después 
de los comicios electorales. · · 

A) Primeras adhesiones 

Las principales ciudades acompañaron con su respaldo y adhesión decidida al 
candidato Billinghurst, tan pronto se conocieron las primeras especulaciones en torno a su 
candidatura y declaraciones a la prensa escrita en los tempranos días de abril y, de modo 
especial las del 4 de mayo en La Crónica y El Comercio. 

Las adhesiones provincianas se expresaron a través de: manifestaciones de adhesión, 
constitución de clubes, movilizaciones, firmas de actas, divulgación de proclamas y elevación 
de memoriales. Estas adhesiones fueron consignadas generalmente en telegramas divulgados 
en los diarios de circulación nacional y regionales, convirtiéndose en la fuente principal pero 
no la única. 

Las primeras manifestaciones de provincias merecerían una explicación. Primero, 
habría que preguntarse si éstas fueron espontáneas o expresamente deliberadas y, de este 
modo, apreciar si desde sus orígenes existió una manipulación de las masas urbanas, o se trató 
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de un movimiento popular espontáneo con relativa autonomía para sus movilizaciones, 
propuestas y relaciones con el líder. 

Los hechos que se registran desde el 22 de abril indican la existencia de un 
movimiento en el que confluían tanto la espontaneidad como la manipulación. Las primeras 
noticias testimonian la existencia del denominado "elemento independiente" en Cuzco, ciudad 
en la que la gran mayoría apoyó y trabajó por el éxito de la candidatura de Billinghurst a la 
Presidencia de la República; se encontró en este departamento espontánea v general simpatía 
hacia el candidato popular1

• En igual sentido hallamos adhesiones tempranas en Jauja; en ella 
se lanzó la candidatura a la Presidencia de la República al ex Alcalde de Lima, ganando 
rápidos adeptos en la opinión pública2 

. 

Al revisarse telegramas de provincias fechados 8 de mayo, se verifica una 
multiplicación de manifestaciones de simpatías en favor de Billinghurst; multiplicación que 
expresa una especie de "válvula de escape" de la opinión pública provinciana en reacción al 
régimen "establecido" y quizá hasta aborrecido. Estas manifestaciones permitieron la 
canalización de una opción política distinta al continuismo simbolizada en la denominada 
"candidatura de la imposición" y rechazo al sistema político predominante representado, entre 
otros, por los llamados "aparatos legales" manejados. por el oficialismo en los distintos 

· organismos del Estado. Los telegramas que a .continuación se reproducen reflejan un nuevo 
panorama político en las provincias frente a la inercia registrada pocas semanas antes cuando 
competía solo Asplíllaga. 

Cerro de Paseo: "Se anhela la candidatura" 
Huari "Se ha recibido con beneplácito en los partidarios de la oposición" 
Chancay "Mucho entusiasmo por candidatura" 
Cabana "Se organizó comité para dirigir trabajos" 
Arequipa "Un extenso artículo [en El Pueblo]. en el que se enumeran los 

méritos y condiciones de Billinghurst"3 

A poco menos de 15 días de las elecciones [25 y 26 de mayo] continuaron 
apareciendo nuevos testimonios que inducen a pensar en la "animación del proceso electoral 
en provincias" a partir del nuevo "movimiento de opinión", el mismo que aparecía como un 
verdadero "alud electoral" no esperado4

• La divulgación de nuevos telegramas de adhesión, 
demuestra algo explicable en aquella coyuntura: que las compuertas del viciado sistema 
político electoral, se habían roto, produciéndose en consecuencia estas inéditas formas de 
expresión política de oposición a la denominada "candidatura de la imposición" y a los 
"elementos legales" del Régimen político de la República Aristocrática instalado de modo 
ininterrumpido en casi doce años; se estaba produciendo una movilización contra el quietismo 
y el conformismo del "stablisment". Los testimonios de adhesión corresponden los telegramas 
de Huari, Huaraz, Ayacucho, San Luis, Putina, Anta, Jauja, Mala, Cuzco, Pallasca5

• 

Se suman otros telegramas que dan cuenta no solo de la admiración por la candidatura 
popular, sino de los avances en la campaña de adhesión y organización de la candidatura. En 
Cuzco, por ejemplo, el partido Liberal de significado peso electoral, acordó dejar en libertad a 
sus adherentes a fin que puedan apoyar a la candidatura popular, revelando de este modo el 
importante caudal multipartidario que integraron las masas billinghuristas. Igualmente, en esta 

1 
La Prensa; 24 de abril de 1912; edición de la mafiana; p.2. 

2 
La Prensa; 26 de abril de 1912; edición de la mafiana; p.3 .Entre el 3 y 8 de mayo se testimonian adhesiones de 

Moquegua, Chancay, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, etc. 
3 

La Prensa; 8 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p. l. 
4 

Véanse telegramas de Huancavelica, Huancayo, Huanuco,Puquio, Huacho, Cerro de Paseo, Moliendo, Cuzco, 
Ayaviri, Yauyos, Chiclayo, etc que aparece en las diversas ediciones de La Prensa y El Comercio entre el 8 y el 
11 de mayo. 
s El Comercio; 13 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p.5 

254 



ciudad sureña se instaló el Club Billinghurst N°l teniendo como base de la Juventud 
Universitaria; demostrando con ello sólo rapidez en la réplica organizativa sino el estado de 
ánimo ciudadano favorable. En Ayacucho, los rumores de la candidatura popular propiciaron 
igualmente un ambiente de entusiasmo en el afán de combatir la imposición de Aspíllaga. 

El Eco y la Unión de Puno dan cuenta de la apertura de la campaña a favor de la 
candidatura popular. Los cerreños, por su parte, se adhirieron multipartidariamente -
expresando una de las características del movimiento billinghurista - a la candidatura del líder 
popular toda vez que personas influyentes del lugar afiliados a diversos partidos políticos 
recorrieron las calles manifestando su adhesión, suscribiendo después actas a favor del 
candidato popular. 

En Chiclayo, pese a la natural influencia aspillaguista en su tierra, se notaba que cada 
día que transcurría se adherían mas vecinos a la candidatura de Billinghurst, disputándose los 
obreros ser los primeros en apoyarla. Asimismo, la juventud también entusiasmada prestaba 
su apoyo incondiciona16

. En Cajamarca la candidatura popular despertó inmediato 
entusiasmo, esperándose obtener una inmensa mayoría electoral . 

Jauja, considerada la ciudad de las primeras iniciativas y adhesiones billinghuristas, 
fue la primera también en. exhibir masas t8.I como ocurrió el sábado 12 movilizando a más de 

. trescientas personas quienes lanzaron la candidatura de Billinghurst8. La movilización 
también estuvo fonnada por simpatizantes de todos los círculos políticos, replicando esta 
característica ya observada en Cuzco, Cerro de Paseo y en otras ciudades. Se acordó, pedir al 
gobierno anulara el proceso electoral en curso en el marco de un desfile cívico9

. 

La consolidación de la candidatura de Billinghurst en ciertas provincias y ciudades era 
ya un hecho, prosiguiendo, probablemente con el mismo entusiasmo aún cuando, 
seguramente, no con el mismo ritmo e intensidad que Lima v Callao. Así, en Ferreñafe dicha 
postulación fue aceptada por todos los partidos políticos, existiendo un entusiasmo "delirante" 
en el pueblo. En Moquegua pasó de la etapa inicial de adhesión espontánea a la constitución 
de un comité directivo de los trabajos a favor de la candidatura. En Arequipa se continuó 
finnado actas10

, demostrando capacidad en la organización y movilización popular a 
diferencia de Chincha que aún se hallaba en la etapa primera de recepción pero con gran 
entusiasmo frente a la candidatura. Tumbes se hallaba en la fase de adhesión a la 
candidatura 1 1

• 

A semejanza de Jauja, otras ciudades se manifestaron tempranamente con 
"exhibiciones de fuerza", como Huánuco que llegó a movilizar una manifestación "grandiosa" 
en la que intervinieron los partidos asistiendo cerca de 5,000 ciudadanos encabezados por 
representantes del Congreso, recorriendo la población en medio de una lluvia de flores y 
ostentando el retrato del candidato12

• En Cuzco se organizó una "imponente demostración 
cívica" a la cual se calcula concurrieron unos 4,000 ciudadanos13

. El domingo 19 de mayo se 
organizó en Cerro de Paseo una imponente manifestación concurriendo aproximadamente 
2,000 cerreños14

. 

En Trujillo se fonnó un comité de ciudadanos distinguidos a fin de secundar la 

6 
La Prensa; 13 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.1. 

7 La Prensa; 13 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
8 

Loe Cit. También véase El Comercio del 14 de mayo, en su edición matutina (p.1) 
9 

La Prensa; 14 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
10 

La Prensa; 14 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
11 Loe Cit. 
12 

El Comercio; 21 de mayo; edición de la mañana; p.1. 
13 

La Opinión Nacional; 22 de mayo de 1912; p.2. 
14 

El Comercio; 21 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.5. 

255 



"nulidad del proceso electoral"15
. En similar sentido se constituyeron clubes o comités 

difundiendo proclamas en Chiclayo Arequipa., Huánuco, Casma., Chanca y, Jauja, Cerro de 
Paseo, Ayacucho, Sullana., Ocros, Ancón, Morococha., Huancavelica., etc16

• 

Asimismo, diversas ciudades manifestaron simpatías por la candidatura 
Billinghurst17

, originadas en las halagadoras noticias de la manifestación de Los Descalzos 
del día 19. 

Arequipa., movilizó masiva y tempranamente a sus ciudadanos en favor de 
Billinghurst, conllevando "excitación" en las masas populares 18

. El viernes 24 de mayo se 
repitieron demostraciones callejeras contando en esa oportunidad con la conducción principal 
del Partido Liberal19 de amplia influencia en el medio. 

La edición del 25 de El Comercio difundió nuevos telegramas que trasmiten 
manifestaciones de "adhesión y entusiasmo" de los billighuristas en Huancayo, Cabana., 
Concepción, llave, Chincha, Huancavelica y Oyón. Estos testimonios llenos de motivaciones 
y respaldos de los ciudadanos y poblaciones del país, merecerían nuevas investigaciones a fin 
gue se confronten con los gue recibió Aspíllaga por aquellos mismos días y, se conozca con 
más certeza la popularidad de uno y la orfandad del otro; examinando la abundante 
información proveniente de muchas provincias y ciudades que se hallan reproducidas en El 

· Comercio, La Opinión Nacional y El Diario, en especial las consignadas en las ediciones del 
23 de mayo que publican los "apoyos" a la llamada "Candidatura" oficialista provenientes de 
Hualgayoc, Calca, Huara., Paita., Cañete, Huancavelica., Pomabamba, Trujillo, Cerro de Paseo, 
Cuzco, Huaraz, Cuzco, Huánuco, Lunahuaná, Chala, Canta, Cajatambo, Tarapoto, Locumba, 
San Miguel, Cerro Azul, Huancayo, Puno, Abancay, Casma, Tayabamba, Jauja, Chincha Alta, 
Saposoa, Mala, Juli, Sandía, Lircay, lzcuchaca, Azángaro, Yurimaguas, Yanaoca., etc. Ellas 
esgrimen conceptos tales como "entusiasmo", "apoyo", "reuniones partidarias", "se preparan a 
votar" , "elecciones canónicas", "todo bien", "éxito", "triunfo" , "candidatura Billinghurst 
rechazada", "proceso electoral satisfactorio", etc.20

. 

B ) . Las provincias frente a las elecciones 

Merece un breve análisis .el comportamiento político-electoral de las principales 
ciudades de cara a las elecciones políticas del 25 y 26 de mayo. En el análisis hay que tener en 
cuenta tres consideraciones: en primer lugar, solo se dispone como fuente abierta los 
telegramas divulgados ampliamente por los periódicos limeños como parte de los llamados 
"intereses de las candidaturas" de Billinghurst y de Aspíllaga; en segundo lugar, la 
naturaleza de esas fuentes por su origen partidario, impide alcanzar conclusiones totalmente 
válidas, pudiéndose llegar a apreciaciones relativas y, requiriéndose, en consecuencia, 
confrontarlas con nuevas fuentes, tales como los documentos de los archivos del Jurado 
Electoral Nacional y de las prefecturas departamentales a fin de compararlos con las actas 
electorales, las mismas que fueron revisadas parcialmente por la Comisión de escrutinio del 
Congreso. También podrían revisarse las crónicas periodísticas de provincias, Memorias de 
prefectos y subprefectos, etc. En tercer lugar, parece que en provincias pese a los 

15 
El Comercio; 21 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.5. 

16 
El Comercio; 21 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.1. 

17 
La Prensa; 23 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p.1. 

18 
El Comercio; 25 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 

19 Ibídem; p.3. 
20 

El Comercio; 22 de mayo; edición de la mañana; p.5. También aparece en la edición de 23, edición matutina; 
p.5. 
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"entusiasmos y adhesiones" a favor de Billinghurst, las elecciones llegaron a efectuarse 
parcialmente aún cuando no en la totalidad de las ciudades ni con todos los ciudadanos 
hábiles para votar. Por ello, Aspíllaga quiso "demostrar" a Leguía, al Congreso y al público 
que por lo menos un tercio de la votación nacional podía contabilizarse a su favor. 

Al aproximarse los días de elecciones, las provincias y principales ciudades del país 
reaccionaron de diversa forma ante los comicios: unas apoyando, otras absteniéndose y, otras 
combatiéndolas. Aspíllaga estimó en 40.000 mil los votos obtenidos a base del apoyo de 
muchas provincias. Al respecto hay algo de verdad en esta afirmación si analizamos la 
información que se presenta a continuación. En todo caso esta cifra se aproxima al tercio del 
padrón electoral exigido por la Ley Electoral para proclamarlo vencedor, sobre todo si era en 
los hechos el candidato único pese de haberse voceado en las últimas semanas la candidatura 
de Billinghurst. Como se sabe, el electorado en todo el país fue de alrededor de 143,766 como 
lo consigna Basadre. Estos votos, sin embargo, no fueron considerados por el Congreso de la 
República como elemento de juicio en el debate para la "sucesión presidencial" sino, por el 
contrario prescindió de ellos, al adoptar la decisión de anular las elecciones de mayo. 

Los votos reclamados por Aspíllaga en su favor, parece que no pudieron ser tales, si 
nos atenemos a la información electoral que proviene principalmente de los periódicos de 

· Lima consignados en telegramas. Como podremos apreciar a continuación, frente a estos 
telegramas del oficialismo, se confrontan los de la candidatura Billinghurst; convirtiéndose 
esta difusión en una verdadera guerra de telegramas por la diversidad de enfoque de los 
hechos y, sobre todo, por las estimaciones de los resultados. 

Veamos a continuación como fue el proceso electoral en las principales regiones y 
ciudades en los días 25 y 26 de mayo. 

Abstención y sufragio en el norte 

Pese a que los telegramas de las candidaturas son contrapuestos en la apreciación de 
los resultados de los "comicios electorales", se puede inferir que, mayoritariamente en las 
principales ciudades de esta región- generalmente capitales de departamento- no hubo acto 
de sufragio tal como se puede reconocer caso por caso. 

En San Miguel de Piura los partidos aliados y ciudadanos se movilizaron en protesta 
antes y durante las elecciones para defender las "buenas causas y para protestar de la 
ilegalidad". Estas manifestaciones se repitieron en varias oportunidades; la primera ocurrió el 
jueves 23 de mayo por la tarde en la Plaza de Armas; la segunda en el segundo día de las 
elecciones, es decir el domingo 26. A esta última concurrieron unas mil quinientos personas 
según se dijo con el objeto de protestar por las irregularidades en el proceso electoral y pedir 
su nulidad al Supremo Gobierno. La manifestación partió de la Plaza principal; hicieron uso 
de la palabra Ricardo Seminario Aramburu y Otoniel Carnero. Se dirigieron a la Prefectura 
donde Seminario volvió a hablar haciendo conocer el motivo de la manifestación. El Prefecto 
contestó que pondría en conocimiento del Supremo Gobierno la petición21

. Esta apreciación 
de los hechos, es minimizada por la versión aspillaguista al establecer que la concurrencia a 
este mitin fue pequeña, proviniendo la mayoría de los participantes de la vecina Catacaos, 
disolviéndose pacíficamente22

. 

En cuanto a los resultados electorales, los aspillaguistas fueron enfáticos al decir que 
hubo concurrencia normal tal como testimonia el siguiente telegrama: 

21 
El Comercio; 29 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. Similar apreciación la hallamos en la revista 

Variedades No 224; p.733. En ella se informó de la presencia en las calles de: " ... compactas masas de gentes 
[de] la población de Piura significa un fuerte movimiento de opinión". 
22 

El Diario; 27 de mayo de 1912; p. l. 

257 



"Verificóse las elecciones en el cercado y en los distritos de Piura, con mas de 1,500 
votos a favor de Aspíllaga, algunos votos para Leguía y Martínez. Llegan noticias de 
haberse efectuado las elecciones en las demás provincias con idéntico resultado. No 
hubo desórdenes no obstante la labor de oposición para impedir que sufragasen"23

. 

Esta versión al contrastarse con la tardía consignada en El Comercio deja un interrogante 
sobre lo ocurrido realmente toda vez que: "No se conoce el resultado de la votación aquí el 
segundo día [26] de las elecciones porque las masas se levantaron sin hacer escrutinio 
obedeciendo esto a la reducida convocatoria de electores aspillaguistas"24

. 

Un lacónico telegrama del 25 originado en Paita, probablemente de origen 
aspillaguísta, informó de la realización sin dificultad del sufragio, calificándola de: "Votación 
tranquila; nada que desear"25

. Tal vez la explicación válida para centros urbanos pequeños 
como este puerto que no pasaría de 4,000 habitantes, sería que el control político haya sido 
más eficiente por parte de las autoridades políticas y/o electorales y, en consecuencia, 
favorecer efectivamente la emisión del sufragio en el marco de una votación "tranquila". 

Respecto a la limítrofe ciudad de Tumbes, las opiniones son disímiles sobre los 
resultados electorales, aun cuando si coinciden en señalar que las elecciones se cumplieron 
durante los cuatro días previstos en la legislación electoral, es decir entre el sábado 25 y el 

. martes 28. 
La Prensa indicó, por eJemplo, que el único que votó en dicha ciudad fue José Reaño 

con un "puñado de cédulas" 6
. El Diario, por el contrario, basándose en un telegrama 

concluyó que la mayoría de los inscritos votó favoreciendo a Aspíllaga.27 Para El Comercio, 
matizó afirmando que hubo un "simulacro de elecciones" dentro de un "ambiente de 
tranquilidad ... absteniéndose [sin embargo]de votar los civilistas, los constitucionales, 
independientes, los liberales y los demócratas"28 

El Diario y El Comercio concuerdan en señalar gue el acto del sufragio estuvo plagado 
de violencia en Chiclayo. El decano informó que el pueblo en momentos en que se producía el 
escrutinio: "rompió las ánforas receptoras o abandonadas"29

. El Diario, más bien precisó que 
las ánforas fueron rotas efectivamente pero cuando ya los votos: "habían sido computados y 
recogidos"30

. 

Pese a estos actos de violencia en los escrutinios, la fuente oficialista escrutó que en la 
provincia de Chiclayo (léase cercado) sufragaron 367 votos para Aspíllaga y, en sus centros 
aledaños como Monsefú 452, Villa de Etén 156, Reque 35, Zaña 397, Chongoyape 120, total: 
1,531 votos~ 1 • En la vecina provincia de Lambayeque, el copropietario de Cayaltí obtuvo 52 
en Lambayeque (cercado), 105 en Jayanca, 49 en Mórrope, 186 en Motupe, 42 en Pácora, 4 
en Ilimo, 6 en Mochumi, 36 en Túcume , 36 en Olmos. 

Verificado un nuevo cómputo el telegrama del 2 de junio calculó: "Aspíllaga ha 
obtenido 2,383 votos en el departamento sobre 4,026 que arroja el registro de ciudadanos 
inscritos"32

. Pudiera ser realista este resultado habida cuenta la influencia que ejercían tanto el 
candidato como el propio Presidente Leguía. 

23 El Diario; 31 de mayo de 1912:edición de la mañana; p. l. 
24 El Comercio; 4 de junio de 1912; edición de la mañana; p.l. 
25 El Comercio; 29 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.S. 
26 

La Prensa; 29 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.2. 
27 

El diario; 1 de junio de 1912; p.l. 
28 

El Comercio; 3 de junio de 1912; edición de la mañana; p.2. 
29 

El Comercio; 3 de junio de 1912; edición de la mañana; p.l . 
30 

El Diario; 30 de mayo de 1912; p. l. 
31 

El Diario; 31 de mayo de 1912; p. l. 
32 

El Diario; 3 de junio de 1912; p.1. 
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No existe consenso respecto a los resultados electorales en la ciudad de Cajamarca 
Por ejemplo, el telegrama aspillaguista del 26 de mayo menciona que durante el primer día de 
elecciones (25] sufragaron "a favor de ud casi la totalidad inscritos"33

; en cambio, la otra 
fuente, contrasta al sostener que: "... los suscritos [billinghuristas] garantizan triunfo 
localidad; entusiasmo grande toda la población "34

. 

Un escueto telegrama suscrito por Felipe Santiago Salaverry, líder de Cajabamba 
informó a Billinghurst que: " .. no hubo elecciones [el25J en ésta ni reunión Asamblea de 

. Js 
mayores contribuyentes' . 

Es posible pensar que en ambas ciudades cajamarquinas y otras que efectivamente la 
abstención electoral halla ocurrido por no ser plazas electorales del civilismo ni menos del 
civilismo oficialista. 

En el puerto liberteño de Pacasma~o las dos fuentes que se citan se contradicen. Según 
La Prensa sólo votaron 4 por Aspíllaga 6 y, que por el contrario, más bien se alistaban a 
efectuar actos de respaldo a favor de Billinghurst. La versión de El Diario que divulga el 
telegrama del 1 de junio, indica lo contrario: "Las elecciones se realizaron pacíficamente. La 
votación fue unánime a favor del señor Aspíllaga cuyo triunfo en toda la República se cree 
asegurado"37 

En Trujillo predominó un ánimo de protesta contra la farsa electoral y se abstuvieron 
de votar los ciudadanos según destaca el siguiente despacho telegráfico: 

"Hoy [25] imponente comicio de protesta por elecciones apócrifas, reunieron a 2,000; 
entusiasmo indescriptible: firman memorial; partidos aliados aclaman. Rafal Larco, 
presidente del Comité"38

. 

Las manifestaciones populares expresadas en el llamado "comicio de protesta"39 del 
25, fueron imponentes. En él participaron los partidos Civil Independiente, Constitucional y 
Radical de arraigada presencia en dicha ciudad norteña, los cuales pidieron al gobierno la 
"nulidad del proceso electoral"; firmaron un memorial mas de dos mil ciudadanos. Como en 
Lima, se constituyó un Comité Mixto de partidos a fin de llevar adelante los trabajos políticos 
en procura de reivindicar los derechos de los pueblos. 

La versión aspillaguista, por supuesto, desconoció tales hechos, pues: "se lograron 
instalar y funcionar todas las mesas receptoras, produciéndose por la noche una manifestación 
civilista en Plaza de Armas"40

• Los resultados de esta activa votación, según esta fuente: 
" ... fueron Aspíllaga 438; Leguía y Matínez 12 y Billinghurst"41

. Otro telegrama de similar 
origen señaló que las: "Elecciones habían termiqado sin menor novedad, habiendo Aspíllaga 
alcanzado como mil votos, diez o doce Leguía y Martínez para primer Vicepresidente y 
Billinghurst"42

. La indicada versión, debe confrontarse con la del corresponsal del El 
Comercio, quién sostuvo que el primer día transcurrió en medio de general indiferencia, pues 
la mayoría de los ciudadanos se abstuvieron de concurrir a la votación43

, pese a que se 
instalaron tarde las mesas con personal buscado ex profesamente, rodeándoles las tropas y 

33 El Comercio; 29 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.2-5. 
34 El Comercio; 28 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.6. 
35 El Comercio; 28 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.6 . 
36 La Prensa; 30 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.1. 
37 El Diario; 3 de junio de 1912; p.!. 
38 

El Comercio; 26 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.3. 
39 Significa para la época reunión, mitin . 
.w El Comercio; 29 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.2-5 . 
41 

El Diario; 27 de mayo de 1912; p. l. 
42 

El Diario; 28 de mayo de 1912; p.?. Véase, también en su edición del 30 de mayo, en la que se sostiene que 
"Durante los días 25 y 26 han funcionado todas las mesas receptoras de sufragio; la misma noticia llega de todo 
el departamento. Agregando, que había " ... causado enorme impresión los sucesos en la capital". 
43 
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policía, así como la infantería y la caballería, mientras el Subprefecto y los oficiales recorrían 
a caballo la población. Toda la tarde - continua el corresponsal - permanecieron las mesas 
desiertas de votantes, no obstante lo cuál se propagaron en las paredes escrutinios señalando 
cifras de votos a favor de Aspíllaga, pues algunos capituleros, entregaban los votos 
suplantados. También obtuvo algunos votos Germán Leguía y Martínez, cuyo nombre figura 
en cédulas impresas enviadas de Lima como los vicepresidentes en blanco. 

En la tarde del sábado 25 o, primer día de elecciones, se verificó una imponente 
manifestación para pedir la nulidad de las elecciones; el Comité billinghurista y numerosos 
ciudadanos, llevaron banderas y grandes carteles que decían "viva los partidos aliados", "viva 
el sufragio libre" y otras frases. Pronunciaron discursos los universitarios Benjamín Pérez 
Traverso y Domingo López La Torre, quienes fueron ovacionados y se firmó un Memorial 
dirigido al Presidente de la República en el que se pedía la anulación del proceso electoral. 

En la noche, un grupo aspillaguista, después de muchos esfuerzos realizados por sus 
"capituleros" en las horas de la tarde, logró salir en número de ciento veinte con banda de 
músicos. Al llegar a la Plaza de Armas se encontró con un grupo de ciudadanos que les dio 
una terrible silbatina, vivando a Billinghurst. Los aspillaguistas tuvieron que desplazarse 
rápidamente al local de la Sociedad del Carmen, donde recibieron cerveza, butifarras y 

· tarjetas que decían "Vale un sol"; la escasa manifestación causó hilaridad y se comprobó la 
falta de aceptación popular44

. 

En otro despacho del corresponsal del diario decano, se lee a modo de balance de lo 
ocurrido en Trujillo durante los días de las elecciones, señalando que éstas pasaron en medio 
de protestas de los ciudadanos contra la farsa electoral45

; añade, que a las mesas de sufragio 
no concurrieron sufragantes y gue varios grupos de ciudadanos recorrieron las calles 
apostrofando al personal de las mesas que consentían la suplantación escandalosa del voto 
popular a través de unos pocos individuos contratados para votar en todas las mesas. Por ello 
fue: 

" ... escasísimo el número de votos. En algunas mesas hubo menos de cincuenta; todo 
el pueblo favorece a Billinghurst y no han concurrido a las ánforas. Llama la atención 
la espontaneidad con que los ciudadanos protestan de los fraudes electorales y vivan a 
Billinghurst. Ayer [26] en la tarde, al recorrer las masas se reunió poco a poco gran 
número de ciudadanos quienes vigilados por el Subprefecto y los gendarmes recorrían 
las calles con gran entusiasmo, reprobando las arbitrariedades de las masas. Estas se 
hallaban rodeadas de tropas. Había piquetes estacionados a corta distancia. Algunas 
mesas recibían paquetes de votos de otra"46

. 

En la entonces caleta de Chimbote se pronunciaron en contra de los "comicios 
electorales" tal ocurrió como en la mayoría de las ciudades del país y se puede corroborar en 
las distintas versiones telegráficas. Así, una ellas, señala que hasta las 3 y 15 de la tarde del 25 
no se habían instalado las mesas, y pocos estaban comprometidos con Aspíllaga; el resto de la 
ciudadanía, en cambio: " ... es de opinión unánime de anular las elecciones y convocar a 
nuevas"47

. Un telegrama suscrito por Enrique Amorós concordaba con la anterior al anunciar 

44 
El Comercio; 28 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 

45 
El Comercio; 29 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.1 . 

46 
El Comercio; 29 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. Una nueva versión que complementó aquélla 

corresponde a los testimonios que recogidos por el reportero de El Comercio entre Jos pasajeros que llegados de 
Trujillo en al vapor Mantaro. Véase también en la edición matutina del 29 de mayo de 1912; p. l. En la edición 
de La Crónica del 30 de mayo (p.3) se difunde un telegrama que coincide con la anterior, al sostener que las: 
" .... mesas permanecieron dos días desiertas rodeadas de fuerza. Pueblo indignado ultraje sufragio reunirse 
espontáneamente esta tarde. 
47 
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los " Resultados de votación favor Aspíllaga: hay dos votos; pueblo anstoso resultado 
48 protesta" . 

En consecuencia, el pueblo chimbotano llegó a plegarse al: " ... movimiento de opinión 
nacional", reclamando nuevas elecciones, absteniéndose del sufragio viciado, y realizando 
movilizaciones como el ocurrido el mismo sábado 25. Al respecto un nuevo telegrama 
acotaba: "Pueblo entusiasmado, aclama nulidad"49

• Igualmente, en la misma línea, el 
telegrama fechado 26 consigna haberse realizado ese día una gran manifestación a favor de 
Billinghurst, así como resume el escrutinio: " ... mas de quinientos ciudadanos vota por 
Billinghurst; aspillaguistas doce"50

. Esta información queda ratificada por esta otra que 
aprecia la escasa votación alcanzada por Aspíllaga y las movilizaciones de los billinghuristas: 

"Elecciones sábado (25] dos votos. Ayer (26] 11 Aspíllaga. Billinghuristas reuniéronse 
trescientos, firmaron acta de protesta de fraude. Manifestación calles vivando 
Billighurst. Partido colegiado desde seis tarde. Entusiastas discursos"51

. 

Los resultados del sufragio en Santa son opuestos. Así, el telegrama del 30 dirigido a 
Billinghurst indica: "Elecciones 25 y 26 sin votos Aspíllaga. Domingo (26] grandiosa 
manifestación recorrió principales calles, proclamando candidatura Billinghurst"52

; en 
cambio, un telegrama de la candidatura aspillaguista fechado 25, contrasta por cuanto recalca 
la existencia de un ambiente favorable a Aspíllaga: "Entusiasmo completo; victoria 245 votos 
hoy [25]; 1,000 hombres proclaman; banda de músicos; fotografías; vivan candidato"53

. Fue 
seguido de un nuevo telegrama del 26 que resumía los "sufragios emitidos": "Hoy (26] 245 
votos a favor de la candidatura (Aspíllaga). Exito completo sin noticias de distritos por 
distancia" 54

. 

En Huaraz existe controversia sobre el resultado electoral. Un telegrama aspillaguista, 
del 26 de mayo informa a su candidato haber obtenido 638 votos55

; en cambio, un telegrama 
destinado a Billinghurst si bien reconocía que el sábado 25 concurrieron a sufragar en el 
primer día, sin embargo, sólo: " ... cuatro votantes, no habiendo siquiera simulacro de 
elecciones"56

. Otro ulterior del 27, explicó que en el segundo día de elecciones el domingo 26 
segundo: " ... solo hubo dos sufragantes; los gobernadores con los cívicos quisieron simular 
elecciones" 57

• 

La Prensa sostuvo que en los dos días de elecciones en Huaraz los: "Billinghuristas 
guardan compostura el 1 ° día, pero luego se echaron sobre las mesas electorales, 
rompiéndolas y destrozando los registros, una vez advertidos los fraudes en aquellas mesas. 
La policía pretendió apresar a los autores, pero el pueblo con toda energía opúsose a ello, 
vitoreando al Señor Billinghurst"58

. Al siguiente día, el lunes 27 se verificó una espléndida 
manifestación para protestar del fraude electoral59

. 

Existen dos enfoques sobre el proceso electoral en la ancashina ciudad de Carhuaz. El 
proporcionado por los billinghurista señaló: " Pasaron los días de elecciones [25 y 261 sin 
sufragantes y en medio de las protestas populares"60

; en cambio, el testimonio aspillaguista, 

48 
El Comercio; 26 de mayo del912; edición de la mañana; p.3. 

49 
El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.3. 

50 El Comercio; 29 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.5. 
51 

El Comercio; 28 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p.6. 
52 

La Prensa; 3 de junio de 1912; edición de la mañana; p.2. 
53 

El Comercio; 29 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.5. 
54 

El Comercio; 29 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.5. 
55 

El Comercio; 26 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.2. 
56 

El Comercio; 29 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p. l. 
57 

El Comercio; 29 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
58 

La Prensa; 29 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p.2. 
59 

La Prensa; 29 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.2. 
60 

El Comercio; 31 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 

261 



aún cuando reconoce que durante el primer día no hubo elección por motivos de duelo al 
haber fallecido el Prefecto del departamento, sin embargo, señala que durante el siguiente día 
[26]: " ... sintióse un movimiento general de entusiasmo, votando todos por el candidato señor 
Aspíllaga Terminaron las elecciones triunfando unánimemente la candidatura Aspíllaga Mas 
de mil manifestantes recorrieron las calles aclamando y pidiendo al gobierno justicia en los 
actos electorales"61

. 

En Casrna existe disconformidad en las fuentes sobre la realización del sufragio. Los 
aspillaguistas dijeron haberse realizado las elecciones "tranquilas"62 el 25 y 26; la versión 
billinghurista, contrariamente afirmó que en dichos días sólo: " .. . votaron treinta aspillaguistas 
de quinientos electores inscritos"63

, corno muestra de la "abstención cornpleta"64
. 

Corno en otras ciudades del país, en el puerto de Huacho las elecciones fueron 
parciales; algunos votaron; otros tantos se manifestaron en contra de la jornada electoral. En 
la revista Balnearios hallarnos una descripción - quizá algo sesgada - de lo ocurrido en este 
puerto: 

"Si no hubiera sido porque en la Plaza principal estaban colocadas las seis mesas 
receptoras y en las esquinas grupos de soldados en actitud de tornar participación 
activa en caso de algún bochorno, se podría decir que los días de elecciones han 
pasado acá desapercibidas; uno que otro transeúnte distraía sus pasos por la citada 
plaza, y en el rostro de los señores receptores de sufragios se dibujaban el cansancio y 
el sueño. De vez en cuando de uno de los ángulos de la plaza salía un ¡viva Aspíllaga! 
que era contestado por una veintena de ciudadanos apostados en el mismo lugar, y 
volvía el silencio, que no lograban romper los continuos brindes por el triunfo del 
candidato . .los billinghuristas han recorrido la población entre vivas y huras la noche 
del viemes.El señor Aspíllaga obtuvo el primer día en las mesas 14 votos y el segundo 
otro tanto. Corno las mesas no han mantenido fiscalización, esperase que la Junta 
Escrutadora haga la depuración de estos votos con entera irnparcialidad"65

. 

En Supe las informaciones son contradictorios respecto los resultados electorales. La 
fuente aspillaguista del 25 enfatiza que: " .. .las elecciones [fueron]pacíficas; favor suyo"66

. La 
otra fuente destaca que la "Junta de Registro no ha funcionado"67

, con lo cual debe 
interpretarse que no hubo sufragio. 

En Huaral la única fuente disponible señala que sí: " ... hubo elección ... sufragando 
cuatro ciudadanos !solamente], uno por el señor Billinghurst, otro por un señor apellidado ..... 
y, dos en blanco"6 

. 

En la andina Cajatarnbo, dos telegramas -presumiblemente aspillaguistas -informaron 
acerca de la realización del acto electoral. El primero del 25 señala que la: "Comisión 
receptora dio inicio a sus labores, recibiendo sufragios numerosos electores a favor 
suyo[Aspíllaga]"69

. El segundo daba cuenta del número de electores que cumplieron con su 
deber: "Sufragaron 120 electores favor candidatura en esta capital; en distritos funcionaron 
comisiones receptoras "70

• 

61 El Diario; 29 de mayo de 1912; p. l. 
62 
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63 El Comercio; 28 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
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El proceso electoral en la región central 

En Huancayo, las elecciones se realizaron limitadamente v con los vtctos de 
procedimientos que se esperaban utilizar. Así lo consignan los telegramas. Uno de ellos, de 
origen aspillaguista del 26 de mayo, califica de: "Resultado halagador, hoy. Mañana avisa 
cómputo provincia. Se abstuvieron billinghuristas"71

• Esta versión, sin embargo, contrasta con 
la que informa: "Pueblo de Huancayo reunidos ·más de seiscientos han constatado que no hay 
elecciones; mesas puestas para farsa electoral no han concurrido ningún ciudadano. Pide 
gobierno declare sinceramente inexistencia sufragio"72

• Otro telegrama, aún más contundente 
que aquél, glosa la situación electoral huancaína de este modo: 

"La ausencia absoluta de elecciones y el empleo de manoseados métodos contra la 
verdad del sufragio, han sido aquí característica de las elecciones. Se ha visto gentes 
pagadas que sufragaban repetidas veces, sin escrúpulo alguno. El público protesta de 
esta mascarada electoral y se suscriben actas de Adhesión al movimiento político 
operado últimamente" 73

• 

Una nueva versión aspillaguista sobre la efectiva realización de las elecciones fue 
recogida con rotundidad por El Diario: "Las elecciones continuaron tranquilas. El cómputo 

· del día 26 es el siguiente: por los señores Aspíllaga; Canevaro y Rey 58 votos. Los 
billinghuristas, en cumplimiento de instrucciones recibidas de esa capital hicieron una 
manifestación de protesta. Salieron para efectuarla, a las 5 de la tarde más o menos 80 
individuos" 74

. 

Como sostuviéramos anteriormente, las elecciones llegaron a verificarse pero en 
medio de procedimientos de dudosa legalidad, acarreando manifestaciones, como la del 
domingo 26 en la Plaza Constitución a la cual concurrieron mas de ochocientos electores con 
el objeto de protestar de la farsa electoral que se pretende asumir en toda la República y pedir 
la nulidad de ella. Los ciudadanos recorrieron, de manera espontánea, las calles huancaínas 
durante varias horas, vitoreando al señor Billinghurst y a los partidos aliados y al gobierno por 
la neutralidad con que ha procedido75

; añadiendo que: "Hoy [27] tampoco habrá elecciones. 
El pueblo unánimemente se opone a que ellas se realicen por constituir una farsa" 76

. 

Los resultados electorales en la vecina Jauja reflejan controversia. También dos 
versiones opuestas se confrontan. Así, mientras el telegrama aspillaguista del mismo sábado 
25 afirmaba que en aquél día se realizaron sin novedad las elecciones 77

; la versión 
billinghurista, en cambio, indicaba todo lo contrario en la medida que las mesas 
permanecieron desiertas ante la indiferencia pública, no concurriendo electores 78

• Un 
telegrama posterior confirma la apreciación en el sentido que: " ... mi anterior telegrama 

71 El Comercio; 29 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.2-5. 
72 Loe Cit; p.4-5. 
73 El Comercio; 29 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
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afirmo que la ausencia de electores y el fraude han caracterizado las elecciones en esta 
provincia" 79 

En Tanna si hubo elecciones, por lo menos parcialmente, si nos atenemos a las fuentes 
reproducidas por El Comercio y La Prensa que coinciden con los telegramas aspillaguistas. El 
Comercio reprodujo el telegrama que comunicó: "Efectuáronse las elecciones en tres días: 
votaron 197; de éstos 40 inscritos y el resto suplantados"80

. 

La Prensa reconoció que habiendo culminado el 28 las elecciones solo: " ... votaron 
algunas personas"81

• Entre los telegramas dirigidos a Aspíllaga provenientes de esta ciudad se 
suscribía que durante el domingo 26 la votación había sido tranquila y correcta. Otro 
estableció que el 26 se desenvolvió: " ... continua, tranquila, correcta y legal"; siendo 
confirmado por otro que indicaba haberse cerrado la votación reinando un gran entusiasmo82

. 

Asimismo, un nuevo complementaba el panorama electoral al trasmitir que la: 
"Provincia cumple deber cívico, eligiendo candidatos partidos aliados. Electores 
numerosos, recorren población con banda de músicos, esperando hora de votación"83

. 

Finalmente, otro más señalaba que: " ... casi la mitad de inscritos a favor de la candidatura de 
la alianza". 

El telegrama del sábado 25 proveniente de La Oroya indicó que la única mesa 
· receptora al parecer no llegó a funcionar84

. La explicación sería doble: en primer lugar por la 
existencia de una: " ... mayoría abrumadora billinghurísta"; y, en segundo lugar: " ... debido al 
impedimento fisico del presidente [de mesa] Porras"85

. 

Las elecciones en Cerro de Paseo no fueron tranquilas y exitosas como evaluaron los 
aspillaguistas, en la medida que más bien primaron las protestas, movilizaciones y la 
elevación de un memorial contra el fraude electoral. 

Contrariamente, los telegramas aspillaguistas provenientes de esta ciudad minera 
estaban llenos de pletóricas afirmaciones como aquél: "Club Juventud civilista concurrió 
entusiasta elección. Votación unánime a favor suyo"; o como este otro: "Concluyó hoy [25] 
elecciones; tranquilo; triunfo completo"; u otro en el mejor estilo triunfalista: "Principiaron 
hoy elecciones. Votación entusiasta. Billinghuristas se reunieron pretendiendo controlar e 
impedir legal elección, quedando desairados"86

. Como podemos apreciar esta versión da 
cuenta de la realización de las elecciones en el marco del más completo éxito, desconociendo 
de este modo el protagonismo anti -Aspíllaga de las masas urbanas cerreñas tal como lo 
atestiguan las fuentes billighuristas; en ellas no solo se cuestionan el escrutinio, sino el 
rechazo al fraude electoral describiendo las demostraciones populares de protesta, tal como lo 
registra el breve telegrama del 26: "Pueblo obrero, juventud cerreña, demás partidos aliados 
protestan ante Prefecto, farsa electoral"87

• Un subsiguiente telegrama reiteró que: "Pueblo en 
masa protestó farsa electoral. Memorial presentándose Prefecto. Enviámosle felicitación a ud 
por éxito seguro"88;otro, del 25 algo extenso, exagerado y hasta condenatorio, resume el 
panorama de los sucesos electorales: 

"Gran comicio reunióse hoy[ sábado25] cinco mil ciudadanos; constató públicamente y 
ante Prefectura no haberse realizado elecciones. Manifestación 

79 
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estupenda ... pretendiéndose mitificar sufragios y registros sin electores, concurriendo 
ocho soplones encabezados doctores Noriega, Martínez; pidiéndose detención 
culpables; mañana [26] evitará enérgicamente nueva mascarada electoral. Autoridad 
juró públicamente imparcialidad, no obstante intervienen a favor de Aspíllaga"89

. 

Esta apreciación fue ratificada por el telegrama del 27 de mayo que sostuvo: "Triunfo 
completo. Pueblo entusiasta recorre calles, aclamando candidatura. No hay elecciones. 
Retrato de Aspíllaga con billetes y cánticos fúnebres con letrero que decía "la ruina del país"; 
quemando el pueblo en Plaza"90

. 

La capacidad de movilización de los billinghuristas es reconocida en el telegrama del 
28 de mayo, destacando que: "Los billinghuristas hicieron manifestaciones durante los tres 
días, con gran cantidad de gente de la Smelter"91

. Precisamente acerca de la participación de 
los trabajadores de la empresa minera norteamericana en la manifestación del 279 

: " ... fue 
magnífica. Muchos caballeros de nacionalidad extranjera estuvieron en la manifestación"93

. 

En la colonial ciudad de San Cristóbal de Huamanga se reconoce que hubo sufragio 
pero no tan entusiasta, masivo y tranquilo tal como la versión aspillaguista lo consigna en su 
telegrama del 27. En él se señala haberse realiz;;ldo las elecciones "tranquilamente", 
favoreciendo la votación, desde -luego, a su candidato94

. Más por el contrario, según la versión 
· billinghurista, parece que las citadas elecciones se realizaron en un ambiente de "glacial 

indiferencia" como califica el telegrama presumiblemente del 28 de mayo. Al respecto 
resumió el ambiente: 

"Los aspillaguistas apenas pudieron conseguir 100 votos en los dos días. La juventud y 
la mayor parte de la clase obrera se han abstenido de votar. Ayacucho simpatiza con el 
movimiento del proceso electoral, favorable a la nulidad de las elecciones; hay 
entusiasmo general "95

. 

Este ambiente huamanguino favorable a la"nulidad de las elecciones", no fue si no un 
reflejo de lo que venía aconteciendo en Lima y Callao y en algunas otras ciudades del interior. 
Al respecto, un telegrama resumía este ambiente y opinión de sus gentes sobre la situación 
política y electora toda vez que: " ... ha causado impresión los sucesos de la capital y 
consideran como documento lleno de doctrina e ideas, el discurso del señor Billinghurst; en 
cambio, consideran al discurso del señor Aspíllaga como un elogio personal"96

. 

En la localidad ayacuchana de Huanta, todo indica que las elecciones se produjeron a 
favor de Aspíllaga. El telegrama del 25 de mayo comunica al candidato único y oficialista: 
"Su elección fmne y segura Felicitacione~n97 • La otra fuente, un telegrama del martes 28, 
informa categóricamente que el candidato había: " ... alcanzado triunfo espléndido "98

. 

Igualmente controvertidas fueron las informaciones acerca de la realización de las 

89 El Comercio; 29 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.6. 
90 El Comercio; 29 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.4-5. 
91 El Comercio; 29 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
92 Aparece en el telegrama del 28 de mayo de 1912. 
93 La Prensa; 30 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l . 
94 El Diario; 28 de mayo de 1912; p.1. 
95 El Comercio; 30 de mayo de 1912~ edición de la tarde; p. l. En su edición del 28 se resumen resultados del 
acto de sufragio indicando que votaron 59 ciudadanos, inclusive curas y seminaristas: " .. . obligados por el 
obispo. Los aspillaguistas, despechados lanzaron un boletín injuriando a la juventud y a los miembros del 
Partido Liberal. Escondiéndose luego a fm de no ser castigados". 
96 La Prensa; 29 de mayo del912; Edición de la mañana; p.2. En otro telegrama del 27 de mayo se comenta la 
conducta politica adoptada por la autoridad eclesiástica de la diócesis, de este modo: " Obispo envió clérigos y 
monjitas a sufragar", en idéntica actitud de los gobernadores de los distritos quienes anduvieron "afanosos" en 
buscar electores. 
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elecciones en la ciudad de los Caballeros de León de Huánuco Así, mientras La Prensa 
concluía: " ... no ha habido elecciones en distritos del cercado y provincias de Huamalíes y 2 
de mayo"99

; en cambio, El Diario enfatizó: "Ayer [26] y hoy [27] han funcionado 
correctamente las cuatro mesas receptoras. El total de votos es de 1,029. El pueblo recorre 
entusiasta las calles con bandas de músicos y da vivas al gobierno y al orden público"100

; 

respaldo que aparece "confirmada" en la comunicación del domingo 26 que indica: "Ayer [25] 
obtuvimos espléndido resultado elecciones" 101

. Esta visión exitosa, sin embargo, debería 
cotejarse con el telegrama del 25 que es opuesta, al sostener: 

"Día sin elecciones, por falta de miembros de mesas receptoras y de 
sufragantes que secundan entusiastamente el movimiento de protesta iniciado 
en Lima" 102

. 

Testimonio ampliado y ratificado por el telegrama del 28 que confirma: " ... mi telegrama 
anterior, afirmando que tanto los miembros de las comisiones receptoras de sufragios, como 
los electores mismos. se negaron a concurrir a las elecciones; pues todos secundan con 
entusiasmo el movimiento de opinión producido recientemente en la República y encaminado 
a devolver al país la libertad electoral" 103

; ratificando:"· Aquí no ha habido, pues. elecciones. 
Un maximum de setenta personas, adherentes a la candidatura Aspíllaga, durante los días 
sábado y domingo. Se agruparon en una· casa particular, en cuya puerta colocaron mesas 
departiendo en tomo de ellas custodiados por la fuerza pública". 

Sólo se cuenta con la versión aspillaguista sobre los sucesos en esta ciudad minera de 
Huancavelica, la cual naturalmente apuesta por la realización de las elecciones. Así se refiere: 
"Elecciones. hoy [25] favorables candidatos aliados. Triunfo seguro; gran entusiasmo ... se 
realizaron elecciones [26] entusiastas. Triunfo seguro. Oposición casi no existe" 104

. 

El comportamiento político de las ciudades sureñas 

Todo parece indicar que en lea se llevaron a cabo las elecciones políticas. Así lo 
sugieren los telegramas: el primero decía: "Se realizaron elecciones tranquilas con buen 
resultado. Autoridades vigilaban" 105

. El segundo, del martes 27: "Hoy se realizaron unas 
elecciones a favor del señor Antero Aspíllaga, del general Canevaro y don Guillermo 
Rey .... en cinco mesas presididas por dos civilistas, por dos constitucionales y un cívico"106

. 

Análogo a éste, es el telegrama del 27 porque ratifica que: "Se realizaron la elecciones en 
medio de mayor orden, obteniendo mayor sufragio la cándidatura de la Alianza"107

. 

Las elecciones ocurridas, no obstante no contradicen las movilizaciones 
protagonizadas por los bilinghuristas en apoyo de simpatía a su candidato. 108

. 

Según el telegrama billinghurista del domingo 26 de mayo proveniente de Chincha: 
"nadie votó"; al contrario: " ... pueblo [del Chincha protesta farsa electoral. Liberales, obreros, 

99 La Prensa; 29 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
100 El Diario; 28 de mayo de 1912; p. l. 
101 El Comercio; 29 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.5. 
102 El Comercio; 29 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.3. 
103 El Comercio; 29 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
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secundaran triunfo candidato nacional. Organizase comicio. Pide nuevas elecciones" 109
• Otro 

telegrama de la misma fecha informó que durante: " .. .las elecciones de ayer (25] las mesas 
estuvieron completamente desiertas; hoy [26] hubo una exhibición aspillaguista, pero se 
improvisó también una manifestación por los espectadores billinghuristas .. .los aspillaguistas 
provocaron un choque, resultando uno de ellos herido" 110

. Según El Diario a la reunión de 
aspillaguistas acudieron: " ... unos 500 jinetes y 2,000 infantes; luego se retiraron 
pacíficamente" 111

; cifras al aparecer exageradas para el tamaño poblacional de dicha 
localidad. 

El lunes 27 tanto los civilistas independientes así como todas las clases sociales, 
rebozaban de júbilo porque: " ... había suspendido el simulacro de fraude electoral" 112

. 

Sobre el proceso electoral en el puerto de Pisco sólo se cuenta con telegramas 
despachados por miembros del partido Civil. El primero fechado 27 sostuvo: "La votación 
efectuada el día de a~er [26] fue completamente tranquila; mesas atestadas de gente. Reina 
general entusiasmo" 1 3

• El segundo del martes 28 dio cuenta de los sucesos: "Las elecciones 
de hoy se han efectuado en perfecto orden y con entusiasmo. Las mesas receptoras fueron 
invadidas por los sufragantes. Votando 450 electores" 114

• 

Sobre los resultados electorales acaecidos en la ciudad ayacuchana de Puquio, existen 
· dos telegramas que dan cuenta de la ausencia de resultados; añadiendo conjeturas sobre la 

posibilidad de manipulaciones y fraudes ocurridas en el proceso electoral. 
El telegrama del 30 comunicó así: 
"Hasta ahora Oueves 30] no se tiene aquí conocimiento del resultado de las elecciones 
en los distritos; pero seguramente habrá predominado el fraude a favor de Aspíllaga, 
pues se sabe que, violando la ley, fueron nombrados algunos miembros de comisiones 
receptoras de sufragios con posterioridad del diez del presente "1 15

• 

El segundo telegrama de fecha 1 de junio trasmitió algo semejante: "Hasta ahora solo 
se tiene conocimiento de las elecciones realizadas en el distrito de San Pedro, donde el 
candidato Aspíllaga apenas obtuvo 8 votos. Los ciudadanos electores se abstuvieron en 
sufragar casi en masa, pero es seguro que hagan fraude haciéndoles aparecer como sufragadas 
para favorecer a Aspíllaga .... En los demás distritos es probable que haya ocurrido igual, dada 
la manifiesta impopularidad del candidato en referencia "1 16

• 

Dos telegramas dirigidos desde Camaná a la candidatura Aspíllaga, describen el 
ambiente favorable para éste. El telegrama del 25 anota: "Felicitan votación unánime" 117

: el 
segundo menciona una: " ... adhesión unánime; entusiastas por triunfo" 1 18

• Sin embargo, el 
telegrama de fecha 30 de mayo reproducido en La Prensa comunicaba un panorama adverso 
toda vez que el pueblo camanejo "Prepara nulidad elecciones" 1 19

• 

Los aspillaguistas llegaron sostener que en la ciudad rebelde de Arequipa "votaron" 
unos 400 ciudadanos durante el primer día, amparados por la fuerza pública. Los 
billinghuristas por su parte lograron efectuar manifestaciones y movilizaciones desde la una 

109 El Comercio; 28 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.6. 
110 El Comercio; 28 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.6. 
111 El Diario; 27 de mayo de 1912; p.1. 
112 El Comercio; 29 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.l. 
113 El Diario; 28 de mayo de 1912; p. l. 
114 Loe Cit. 
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de la tarde en el primer día de las elecciones con cerca de cuatro mil pero la policía impidió 
acercarse a las mesas120

. En el transcurso de la movilización se suscitaron varios encuentros 
que dejaron como saldo un herido de gravedad. Se produjo la injerencia del Ejército, así como 
la frustración de las elecciones. Una crónica política de aquél sábado 26 nos presenta 
elocuentemente lo que habría sucedido, pudiéndose concluir que no hubo elecciones en la 
"ciudad blanca": 

"Arequipa, 26 de mayo. A la una de la tarde, numerosos grupos liberales se 
presentaron a la Plaza Principal y lanzándose sobre las mesas las destrozaron, así 
como las ánforas, poniendo precipitada fuga a los miembros de las comisiones 
escrutadoras, los que tuvieron que buscar refugio en las casas de la 
vecindad .. .Instantes después, más de dos mil liberales, llevando al doctor Lino 
Urquieta a su cabeza., tomaron posesión de la plaza impidiendo que se intentase 
renovar la elección ... Los aspillaguistas que se habían congregado en número 
insignificante, no se atrevieron a presentarse y se refugiaron en San Francisco, 
pretendiendo, en ella, consumar la farsa electoral; . pero no encontraron mesas, ni 
auxilio de ninguna clase ... Los liberales, en la Plaza Mayor y en las demás plazuelas, 
levantaron actas dejando constancia de que no ha habido elecciones. Las actas fueron 
entregadas al Prefecto ... Momentos antes, los aspillaguistas, se habían presentado 
ante la misma autoridad, protestando de no tener garantías, por lo que habían resuelto 
no votar. Terminadas estas escenas, los aspillaguistas apresuradamente se disolvieron 
... Los liberales, después de dejar establecido plenamente que no ha habido elecciones, 
comenzaron una manifestación por las calles, ya en número de mas de diez de mil. El 
desfile fue grandioso y febril. Las señoritas, desde sus balcones batían sus pañuelos y 
aplaudían el paso de los manifestantes, vivando, junto con el pueblo, a la libertad 
electoral y al triunfo de la justicia. También se vivó mucho al doctor Urquita, que ha 
sido el alma de este grandioso movimiento. A las seis de la tarde, frente a la casa del 
doctor Urquieta, se disolvió la manifestación que, aunque muy entusiasta se mantuvo 
dentro del más estricto orden .... Las autoridades han cambiado hoy de 
rumbos . ... dejando libertad al pueblo y limitándose a guardar el orden. La conducta del 
Prefecto es aplaudida por todos, pues ha demostrado ~ue sabe respetar la opinión 
pública, no dejándose manejar por el círculo dominador" 1 1

• 

Telegramas diversos, coinciden en la apreCiación anterior de los hechos descritos 
anteriormente. Así, el firmado por Zegarra Bailón calificó la jornada de" ... grandioso triunfo 
definitivo; diez mil ciudadanos aclamándolo [a BillinghurtsJ, destrozaron mesas, firmaron 
Memorial. .. entregaron a Prefecto; aspiilaguistas desistieron" 1 2

; otro, corresponde a Pacheco 
Benavides quién informó en términos parecidos: " ... grandiosa comisión nunca vista colmó 
Plaza Principal; elección fracasada; se firmó Memorial al gobierno pidiendo prórroga. Mesas 
y ánforas rotas. Paseo triunfal" 123

. 

Desde luego la versión aspillaguista fue contraria a éstas, negando lo acontecido a 
tenor del tele¡rama consignado por Guillermo Bailón quién enfatizó: " Hoy (26) continuaran 
elecciones" 12 

; otro sostuvo telegrama oficialista destacó: "Estamos realizando elecciones con 
mayor éxito. Fracasó plan contrario de impedir entrar en Plaza con descargas cerradas de 
revolver" 125

• El Diario enfocó lo acontecido el sábado 25, como era de esperar, de modo 
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favorable para Aspíllaga, acotando: "Anoche se efectuó una imponente manifestación en 
honor del señor Aspíllaga, en la que tomó parte el elemento visible y mucho pueblo. Los 
billinghuristas también organizaron una manifestación. La policía evitó un choque entre los 
d b d "126 U b . · "fi ' hab' alizad · 11 h os an os . n su Siguiente telegrama rati co que se 1a re o. . .. anoc e una 
espléndida manifestación en honor del señor Aspíllaga, a la que asistieron cerca de mil 
personas que recorrieron las calles principales dando vivas al gobierno, al señor Aspíllaga. No 
ha habido paro en las fábricas". La fuente citada mencionó, asimismo, sufragios elocuentes 
obtenidos en: 

" .. .los días de elecciones en el distrito del cercado, [donde]se obtuvieron 2.678 votos 
a favor del señor Aspíllaga Sufragaron los 2/3 de los inscritos. También en los 
distritos y provincias la elección ha sido canónica. Se calcula la votación total del 
departamento en 14.000" 127

• 

Parece definitivo que en el importante puerto sureño de Moliendo, hubo escasa 
presencia de electores si nos atenemos a las noticias telegráficas consignadas en los 
periódicos. La primera fechado 25, sostenía escuetamente: "votación ridícula contrarios; 
pueblo delirante". La segunda del mismo día 25 era más amplia: 

"La totalidad de la guarnición policial del puerto circundó la plaza principal desde las 
12 del día impidiendo el tráfico público. Se instalaron a la 1 del día 3 mesas 
receptoras, sufragando un total de 35 electores, siendo 152 los del registro del 
Moliendo. Un grupo de pueblo billinghurista situado en las bocacalles todo el día, 
rechiflando a los escasos votantes". 

Concluía categóricamente el telegrama: " ... el fracaso ha sido completo desde el primer día de 
las elecciones y se ha comprobado gorque las mesas no han publicado carteles anunciando el 
resultado de la votación, según ley" 28

. 

En el segundo día de elecciones tampoco hubo votación en este puerto 
arequipeño: " ... por que ni siquiera llegaron a colocarse las mesas. En la Plaza estaban, 
desde temprano, los billinghuristas en grupo numerosos, resueltos a impedir que 
fueran colocadas las mesas y que se quisiera fraguar la elección"129

. 

En Cuzco no se realizaron las elecciones. Al respecto el corresponsal de El Comercio 
lo resume: " ... aquí no hubo elecciones y si alguien lo afirmase faltaría a la verdad"130

. 

Además, al parecer el sábado 25 fue más que eso fue un día violento, en el que ocurrieron 
apedreamientos a las casas de notorios billinghuristas por: " ... turbas inconscientes, 
compuestas por individuos de la peor especie" produciéndose choques entre éstos y los 
aspillaguistas, con heridos y muertos. No obstante estos sucesos - si nos atenemos a los 
numerosos telegramas de los aspillaguistas - se podría afirmar que si llegaron a realizar 
parcialmente las elecciones presidenciales. Según El Diario: 

" .. .la votación fue unánime a favor del señor Aspíllaga. Los billinghuristas no 
sufragaron ... Ha sido completo el triunfo de los partidos de al alianza ... No obstante 
los esfuerzos de los oposicionistas por impedir las elecciones" 131 

La Prensa del 30 de mayo omite información acerca de sí se produjeron o no las 
elecciones políticas en dicha ciudad; puntualiza, en cambio, que: "Turbas ebrias y muchachos 
de escuelas fiscales, alcoholizados fueron lanzadas para apedrear casas comerciales y casa de 

126 El Diario; 29 de mayo; p.?. 
127 El Diario; 1 de junio de 1912; p.1. 
128 El Comercio; 26 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.2. 
129 El Comercio; 28 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
130 El Comercio; 29 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
131 El Diario; 29 de mayo de 1912; p. l. En esta edición se detallan los sucesos violentos iniciados desde las 10 de 
la mañana por los grupos billinghuristas; la participación de la policfa, etc. También se puede cotejar la versión 
aparecida en La Prensa del 4 de junio de 1912; edición de la tarde. 
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billinghuristas. Hay tres heridos y un muerto. Se trabaron luchas sangrientas a balazos y a 
hondas. Es imposible que se restablezca la tranquilidad pública, mientras continua el Prefecto 
Nuñez". 

Una evaluación del periodismo aspillaguista un tanto exagerada del escrutinio, estimó 
que habrían votado 5,000 por Aspíllaga y 10 por Billinghurst., una vez una vez que se rechazó 
enérgicamente el ataque de los billinghuristas, consiguiendo el "legal funcionamiento de 

t " 132 1 ' fu d 1 " bl mesas recep oras ; por o tanto, segun esta ente un tanto sesga a, e ... pue o 
' . 133 d . ' canorucamente epos1to votos a ud". 

Para evaluar el comportamiento electoral de Abancay sólo se cuenta con el telegrama 
aspillaguista del 27 que informa el panorama político-electoral desde su punto de vista. 
Escuetamente dice: "Se realizaron las elecciones legales tranquilamente. El sr Aspíllaga 
obtuvo unanimidad de votos" 134• 

Las elecciones "favorecieron" a Billinghurst en Andahuaylas, centro urbano 
apurimeño. Probablemente fueron favorables al consumarse "irregularidades"135 en las mesas 
receptoras. El telegrama del 27 comunicaba: "Las mesas receptoras de sufragios, la totalidad 
de cuyos miembros son Demócratas, han consumado irregularidades sustanciales, en la 
instalación de hoy [27]. Se cometieron abusos." 136

. 

Según este proceder, se explicarían los resultados obtenidos en distritos como San 
Jerónimo, donde Billinghurst sacó 193 votos y Aspíllaga solo 48 137

. Esta conjetura calza con 
la explicación del 28 de mayo desde esta ciudad: 

"Aquí virtualmente no hubo elecciones especialmente en los distritos; unos cuantos 
sufragaron. Se ha hecho aparecer en las mesas receptoras a favor de billinghuristas y 
de Aspíllaga. En Chincheros la votación única fue a favor de Riva Agüero, don 
Ricardo Palma y Tello, para presidente y vicepresidentes, respectivamente ... Esta 
indiferencia electoral. ha sido producida por la distinción de los partidos aliados. La 
Asamblea escrutadora no se reunió" 138

• 

La versión aspillaguista sostuvo que durante el segundo día de elecciones en 
Chincheros, éstas fueron: " ... tranquilas" y se obtuvo brillante éxito y mañana [27] habrá 
gran manifestación" 139

. 

Los corresponsales de La Prensa y El Comercio en Puno han coincidido en la 
estimación de los sufragantes: 37 a favor de Aspíllaga. El corresponsal del decano de los 
diarios despachó así la noticia: "Votantes 37, solo empleados públicos" 140

; La Prensa en 
parecidos términos informó: "Aspílaguistas obtuvieron 37 votos empleados públicos" 141

. 

Ambos periódicos, igualmente, coincidieron en la estimación de los manifestantes 
billighuristas movilizados el sábado 25. La Prensa calculó que: " ... mil ciudadanos pidieron 
nulidad elecciones"; en tanto que para el diario de calle de La Rifa calculó: " ... pueblo 

132 El Comercio; 29 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.2-5. 
133 Significa cornundencia, énfasis, decisión, etc. 
134 El Diario; 27 de mayo de 1912; p. l. 
135 Las "irregularidades" que se aluden en el telegrama debe interpretarse que fueron cometidas no por los 
billinghuristas que participaban decididamente del abstencionismo electoral, sino por los propios aspillaguistas 
como estratagema para que luego osadamente sostener haberse realizado elecciones en esta ciudad aún cuando 
estas no los favorecieran. 
m El Diario; 28 de mayo de 1912; p.1. 
137 La Prensa; 29 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.2. 
138 El Comercio, 29 de mayo de 1912; edición deJa tarde; p.l. 
139 Ibídem; p.5. 
140 El Comercio; 28 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. 6. 
141 La Prensa; 29 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.1. 
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entusiasmado, manifestantes 1,000 vitoreándolo, también ~obierno, pidiendo nulidad 
elecciones; Subprefecto atropelló pueblo, tratan de intimidarle" 14 

• 

Sobre la verificación de las elecciones en esta ciudad y puerto lacustre, existen 
versiones antagónicas: la aspillaguista, que señala en su telegrama del 26 de mayo recalcó: 
"Funcionaron hoy correcta regularidad 3 mesas receptoras. Votación numerosa a su favor. 
Hácese escrutinios. Billinghurst un solo voto" 143

. Esta versión contrasta con la enviada 
tardíamente por el corresponsal de El Comercio que acotó: 

"En Puno debían funcionar 4 mesas y se instalaron a la una de la tarde en la Plaza de 
Armas, para que fuera más fácil custodiarlas. Los de la oposición no quisieron 
nombrar adjuntos; pero cerca de la mesa se instaló un grupo de personas que 
controlaban sus actos. El primer día solo sufragaron 21 ciudadanos de los que 18 
votaron por Aspíllaga y 3 por Leguía y Martínez. El segundo día la votación subió a 
56, pero los miembros se retiraron sin hacer escrutinio. Después de algunas horas 
fijaron un cartel declarando 94 votos, pero momentos después le retiraron y no han 
vuelto a hacer conocer el resultado del escrutinio, lo que como es natural, inspira 
sospechas" 144

• 

Para Juli solo ese cuenta con un testimonio: el telegrama del 2 de junio que señala: 
· " ... las elecciones presidenciales se han efectuado en perfecto orden. Comunican de los 

distritos que el señor Aspíllaga ha obtenido mas de 500 votos" 145
. 

En Moquegua, ciudad fronteriza 146 las elecciones se desarrollaron con normalidad. 
Los aspillaguistas llegaron a "Asegurar triunfo completo" a su candidato147

; sosteniéndose, en 
otra fuente, que habrían: " ... votado seiscientos ciudadanos a favor de la candidatura" 148

. El 
sufragio se llegó a realizar aún cuando los: " ... partidarios del señor Billighurst no solamente 
se abstiene de votar, sino ~ue trabajan activamente a fin de impedir que sufraguen los que no 
comulguen con sus ideas14 

• 

El Diario reprodujo un telegrama que ratifica los resultados obtenidos por Aspíllaga, 
diciendo: "En toda la provincia obtuvo el triunfo la candidatura del señor Aspíllaga. 
Circularon boletines de la oposición para impedir la concurrencia del sufragio, pero no 
lograron su objetivo" 150

. 

Si bien no sufragaban en Tacna y Aríca nuestros compatriotas ciudadanos, sin 
embargo, no deja de ser significativo la recolección de firmas para las actas de adhesión 
dirigidas a Billinghurst. Al respecto el telegrama del 27 de mayo acota: "Pasan de 800 las 
firmas puestas en las actas de Aríca y Tacna a favor de Billinghurst"151

. 

Región oriente 

142 El Comercio; 28 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.6. Los sucesos políticos ocurridos en el puerto 
lacustre de San Carlos de Puno, puede también referirse a El Eco de Puno del 27 de mayo, bajo la sección 
titulada "Detalles de las manifestaciones", que fuera reproducida en La Prensa del 8 de junio, edición de la 
mañana; p.6. 
143 El Comercio; 29 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
144 El Comercio; 12 de junio de 1912; edición de la tarde; p. l. 
145 El Diario; 3 de junio de 1912; p.l. 
146 

Toda vez que Tacna y Arica, nuestras provincias cautivas, aún se hallaban bajo ocupación por Chile. 
147 

El Comercio; 29 de mayo de 1912; edición de la mañana; p.5. 
148 El Diario; 30 de mayo de 1912, p. l. 
149 Loe Cit. 
ISO El Diario; 31 de mayo de 1912; p.1. 
151 El Comercio; 28 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. l. 
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Según el único telegrama que se cuenta del 3 de junio reproducido en el rotativo 
oficialista, las elecciones en Moyobamba, la principal ciudad del oriente entonces: 
" · , · ~ bl R ,1s2 ... tuvieron extto 1avora e para los señores Aspillaga, Canevaro y ey . 

En la única mesa receptora en Chachapoyas, la capital del departamento de Amazonas: 
"Las elecciones se realizaron según disposiciones del gobierno, durante dos días" 153

. 

La única información telegráfica con la que se cuenta de Tarapoto, es del 6 de junio 
dirigido a Aspíllaga. Indica, desde luego, que: "Las elecciones presidenciales se realizaron acá 
el 27 del mes pasado [mayo], en comHleta tra.nguilidad ... Sufragaron 1,409 electores a favor 
del señor Aspíllaga, Canevaro y Rey" 54 • 

Si bien con este resumen ofrecido sobre el comportamiento electoral de las principales 
ciudades durante los días del sufragio no se llega a contar con un balance claro y válido por 
las limitaciones de las fuentes, tampoco se puede afirmar que ni Aspíllaga logró abrumador 
respaldo de las provincias ni Billinghurst y sus simpatizantes pudieron del todo paralizar las 
jornadas electorales o comicios. Hubo de todo: electores que sufragaron, manifestantes que se 
movilizaron, hostigamientos y bloqueos de los sufragios cuando menos en determinadas 
ciudades, quizá, las más importantes. Resultado: Aspíllaga logró sumar con fraude o sin él 
más de 40,000 sufragios, casi un tercio del registro-de electores hábiles. 

C ) . Después de los comicios electorales 

Tras los "comicios electorales", las principales ciudades ingresaron a una nueva etapa: 
de activa movilización en apoyo a Billinghurst mediante diversas maneras: suscripción de 
actas de adhesión, realización de mítines, reuniones de clubes o comités, etc; a través de ellas 
se combatió al fraude electoral impuesto, así como se canalizaron las expectativas ciudadanas, 
bien para la realización de un nuevo proceso electoral o, bien para presionar una solución 
política desde el Congreso. 

Al parecer estas movilizaciones en las principales ciudades en favor de la nulidad de 
las elecciones de mayo y, consecuentemente, en apoyo a la designación del Billinghurst como 
Presidente de la República por .el Congreso, podría obedecer a una estrategia política 
preconcebida y dictada desde Limª' · a los principales dirigentes de provincias como quizá 
podría inferirse de la información que a continuación se reseña. 

Apoyo y movilizaciones de las ciudades norteñas a Billinghurst 

En la ciudad fronteriza de Tumbes se vivió después de los "comicios" una situación 
tensa a raíz de la detención durante 14 días y sometimiento a la jurisdicción militar de Juan 
Cabrera quién era un vecino respetable. La detención se produjo por el hecho de haber éste: 
" ... refugiado en su casa [allos manifestantes bullinghuristas", tras haber participado en una 
manifestación política a favor de Billinghurst155

. Este hecho se sumó al suceso sangriento 
ocurrido en una tienda de licores donde se hallaban cerca de 40 individuos libando copas 
quienes exclamaron vivas a Billinghurst al son de un piano haciendo explotar petardos los 

152 El Diario; 4 de junio de 1912; p.l. 
153 El Diario; 3 de junio de 1912; p.l. 
154 El Diario; 7 de junio de 1912; p.3. 
155 El Comercio; 27 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.4. Véase El Comercio del 7 de junio de 1912; 
edición de la maflana; p. l. 
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mismos que eran quemados en la vía pública. Parece que: " .. .los bolecheros protestaron en 
actitud poca correcta .. .la cual determinó la presencia del Subprefecto produciéndose un 
incidente en el que se le disparó a este funcionario, hiriéndolo, después que se opusieron a la 
policía. Luego, con la presencia del Prefecto se logró restablecer el orden y la tranquilidad de 
la población". 156 

En resumen, estos incidentes si bien no demuestran directamente actividad 
organizacional ni propagandística a favor de la candidatura de Billinghurst, sin embargo, 
revisten indicios de cuando menos "simpatías" al candidato popular y ambiente favorable a 
ésta. 

Como en otras ciudades, en Piura se vivió una natural expectativa de: " ... ansiedad por 
conocer el giro que tomará la política actual" 157en vista las noticias provenientes de Lima, 
apostando que Aspíllaga desistiría de pretender: 

" .. .la Presidencia de la República dejando que los partidos arreglen la manera de 
solucionar la crisis política en armonía con los intereses nacionales. Se espera con 
ansiedad, los acuerdos de los partidos" 158

• 

De otro lado, significativa fue la victoria alcanzada por la oposición Civil, Demócrata 
y Liberal al ganar los delegados en mayoría y accesitarios de la Asamblea de Contribuyentes. 

En Sullana también se vivió un ambiente favorable, preparándose una manifestación a 
favor de la candidatura de Billinghurst. Asimismo, se constituyó un "Comité provincial de los 
trabajos a favor de Billinghurst"159

• En el distrito sullanense de Querecotillo, igualmente, se 
iniciaron los trabajos para formar un Club billinghurista con entusiasmo160

. 

En la ciudad de Cajamarca, el sábado 8 de junio se produjo una movilización y mitin 
en favor de Billinghurst. Fue calificada exageradamente de: " ... grandiosa manifestación"; 
participaron en ella unos cinco mil ciudadanos, aclamando la nulidad del proceso electoral y 
firmando las actas correspondientes 161

• El Corresponsal de La Prensa de esta ciudad glosó el 
suceso: 

"Pocas veces o quizá ninguna hemos visto muy entusiasta a este pueblo que el sábado 
ocho del presente [junio], con motivo de formular una protesta solemne pública que 
revele al país su manera de pensar contra el último proceso electoral en que la intriga y 
la farsa pretendían sobre ponerse a ley, a la moral y a Jos derechos separados de la 
soberanía popular" 162

. 

Celendín vivió un "indescriptible entusiasmo" impactado por la "patriótica e 
imponente manifestación del pueblo de Lima a fayor de los derechos del sufragio y de 
Billinghurst"; por ello, se esperaba una: " ... digna y levantada actitud [que] secundará pronto 
en esta provincia por todos los ciudadanos independientes que se solidarizan 
incondicionalmente por el bien de la patria" 163

. 

Las declaraciones de Alejandro Deustua en el sentido que la no depuración e 
impresión de los registros conllevaría la nulidad de las elecciones presidenciales, impactaron 
positivamente en el ánimo de los ciudadanos de Chiclayo toda vez que con ello favorecería el 
proceso de anulación de las elecciones164

. Igualmente, influyó positivamente en los 

156 El Comercio; 7 de junio de 1912; edición de la mañana; p. l. 
157 El Comercio; 4 de junio; edición de la mañana; p.1. 
158 El Comercio; 4 de junio de 1912; edición de la mañana; p. l. 
159 La Prensa; 30 de junio de 1912; edición de la mañana; p. l. 
160 La Prensa; 3 de junio; edición de la mañana; p.1. 
161 El Comercio; 14 de junio de 1912; edición de la mañana; p.5. 
162 La Prensa; 23 de junio de 1912; edición de la mañana; p.11. 
163 El Comercio; 4 de junio de 1912; edición de la mañana; p.l . 
164 Loe Cit. 
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chiclayanos la manifestación billinghurista de Lima y Jos: " ... telegramas de esa capital ... [los 
mismos que han] llenando de júbilo a los pueblos del departamento de Lambayeque" 165

. 

En materia de organización se formó en esta ciudad, el Club Billinghurst N°l que 
estuvo integrado por obreros, los mismos que en gran número desfilaron por las calles 
principales de la ciudad, vitoreando en entusiastamente a Billin~hurst. La manifestación fue 
ordenada y correcta. Patrullas a caballo recorrieron la población 1 6

• Previa a esta organización 
y movilización se eligió la Directiva del Comité que apoyaría la candidatura Billinghurst167

. A 
finales del mes de junio la campaña de propaganda y movilización ciudadana fue tal que ya en 
Chiclayo: " ... se había generado indignación de la población", teniendo que reunirse a puerta 
cerrada la Junta Escrutadora 168 

En el distrito sureño de Monsefú los simpatizantes de Billinghurst lograron 
organizarse y realizar movilizaciones; también ocurrió en el puerto de Etén en el que se 
instaló el 16 de junio el Club Billinghurst N° 13 en medio de un "entusiasmo desbordante y de 
vítores al candidato nacional" 169

. 

En Trujillo, considerada importante plaza política de la oposición, prosiguió el 
activismo de los billinghuristas iniciado semanas antes llegándose a instalar el 28 de mayo el 
Club Universitario similar al limeño fundado y presidido por Abraham Valdelomar con el 
objeto de apoyar: " ... los trabajos de la nulidad de las elecciones". Asimismo, se reunieron 
obreros en el local del Comité billinghurista, paseando los concurrentes por las calles 
trujillanas con el mayor entusiasmo dando vivas a la libertad del sufragio a Billinghurst170

• 

Destaca la controversia suscitada por el corresponsal de El Diario entorno a los: 
" ... telegramas que dirige de El Comercio en los que se transfigura completamente la verdad 
de los sucesos que aquí se desarrollan; en uno de ellos hace subir los manifestantes 
billinghuristas a diez mil personas. Sólo él ha podido constatar ese número; nadie los ha visto; 
ninguna reunión ha llegado a más de trescientas personas" 171

. Esta denuncia sobre la 
exagerada concurrencia de billinghuristas a las manifestaciones parecería tener asidero toda 
vez que si se toma a la ligera la cifra de 10.000 manifestantes no se condice con la cifra de 
15,000 habitantes que tenía por entonces la" Muy leal e Hidalga ciudad de Trujillo". 

Los telegramas publicados en los periódicos de Lima dan a conocer que en esta 
ciudad, se activaron diversos trabajos políticos a favor de la candidatura de Billinghurst, 
contando: " ... cada día con mayor número de adherentes" 172

, reuniéndose el Comité 
billighurista dos veces por semana a fin de organizar: " ... los trabajos en las provincias y 
distritos" y de modo particular el "gran comicio" del domingo 30 de junio para pedir al 
Congreso que elija al señor Billinghurst Presidente de la República; dominaba, en ellas, 
entusiasmo creciente con miras a su partic~ación en la manifestación a la cual también 
llegarían "comisiones de todos los distritos" 1 3

; este entusiasmo no es otro que el fiel reflejo 
dominante en la provincia de Trujillo por hallarse casi unánimemente comprometido con la 
figura de Billinghurst. 

165 El Comercio; 19 de junio de 1912; edición de la mañana; p.l. 
166 La Prensa; 25 de junio de 1912; edición de la mañana; p. l. 
167 La Prensa; 17 de junio de 1912; edición de la mañana; p. l. 
168 La Prensa; 27 de junio de 1912; edición de la mañana; p.l. 
169 La Prensa; 28 de junio de 1912; edición de la mañana; p.l. 
170 El Comercio; 31 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. Véase La Prensa del 31 de mayo de 1912; edición 
de la mañana; p. l. 
171 El Diario; 10 de junio de 1912; p.2. 
172 La Prensa; 18 de junio de 1912; edición de la mafiana; p.l 
173 La Prensa; 28 de junio de 1912; edición de la tarde; p.l. Véase el telegrama del 26 de junio reproducido en El 
Comercio del 27 de junio, edición matutina, p.l que informaba casi lo mismo, salvo que afiadía: "Vendrán en 
tren especial del valle de Chicama, Salaverry y Menochuco muchos manifestantes. La opinión [pública] 
acompaña los trabajos para la candidatura de Billinghurst. Los periódicos juzgan la situación". 
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Asimismo, se consideró en la ciudad como humillante174 el hecho que el ex Prefecto 
de Cuzco Núñez pudiera ocupar la Prefectura de La Libertad teniendo en cuenta su actuación 
en las últimas semanas en el Cuzco175, con lo cual se agitó aún más el ambiente político de la 
ciudad. 

En Huaraz también se encontraba abocada en la preparación de un mitin con el que el 
pueblo protestaría por la "falsificación de actas por agentes aspillaguistas" y suscribiría un 
memorial pidiendo al Congreso que declare no haberse realizado las elecciones176

. 

Al cabo del 18 de jwúo, el ambiente político en el departamento fue otro toda vez que 
reinaba una tranquilidad absolum, gracias a la actitud [de la] autoridad del Prefecto interino 
que no contemporizaba con nadie, cualquiera que sea su afiliación política177

• 

Se conoce que en Santa el comité billinghurista se adhirió a la nulidad tal como lo 
pedían otras circunscripciones del país178

. 

Se tuvo como noticia en Huacho la prisión arbitraria y apaleamiento a un grupo de 
billinghurista dispuesto por el Subprefecto por el hecho de vivar a su candidato 179

• 

!quitos 

Un despacho telegráfico trasmitido desde este puerto fluvial indicaba que reinaba una 
ansiedad por conocer la solución del actual problema político; asimismo, se señalaba que 
Billinghurst gozaba de grandes simpatías. contando con nurnerosísimos partidarios y que toda 
la gente: " ... conspicua y prestigiosa reconoce que la presidencia de este distinguido hombre 
público será la salvación del país" 180

• 

Adhesiones y movilizaciones en el centro 

En Huancayo se efectuaron dos importantes manifestaciones: una para tributar 
bienvenida a los soldados que combatieron en La Pedrera y, otra, en La Plaza Principal: 
" ... para protestar con la voz honrada del ciudadano correcto en sus derechos de la farsa 
electoral" 181

• En esta segunda se inició cuando se hallaban rewúdos varios ciudadanos en la 
puerta del Club Nacional. A un grito de ¡viva Billinghurst!, lanzando a todo pulmón fue 
suficiente para que una enorme cantidad de obreros, profesionales, etc se congregaran e 
iniciaran el imponente desfile, recorriendo la calle principal a los gritos de ¡viva 
Billinghurst! 182

. 

En los días que siguieron, se estimó la candidatura de Aspíllaga como "fracasada", 
observándose asimismo, que sus: " ... pocos agentes... llevan el sello del desengaño en el 
semblante" 183

• En este marco de expectativas, se suscribieron actas pidiendo al Congreso la 
nulidad de las elecciones y que proclame al señor Billinghurst Presidente de la República, 

174 La reacción trujillana ante la posible designación del ex Prefecto cuzqueño Núñez tenía sus fundamentos 
habida cuenta del maltrato que infringió este ex funcionarios a los universitarios cuzqueño y que levantó una ola 
de protestas en la propia Cuzco como en Lima y otras ciudades. Véase en el Capítulo V mas al respecto. 
175 La Prensa; 20 de junio de 1912; edición de la mañana; p. l. 
176 La Prensa; 13 de junio de 1912; edición de la mañana; p.l. 
177 El Comercio; 19 de junio de 1912; edición de la mañana; p. l. 
178 La Prensa; 3 de junio de 1912; edición de la mañana; p.2. 
179 La Prensa; 16 de junio de 1912; edición de la mañana; p.1. 
180 Loe Cit. 
181 La Prensa; 12 de junio de 1912; edición de la mañana; p. l. 
182 La Prensa; 12 de junio de 1912; edición de la mañana; p. l. 
183 El Comercio; 17 de junio de 1912; edición de la mañana; p. l. 
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pues se considera que tiene méritos sobrados para desempeñar ese elevado cargo
184

• Aquellas 
solicitudes fueron refrendadas por los vecinos más notables y por el pueblo, alcanzando las 
firmas un total de nueve mil 185• Igualmente, emergió en la ciudad y en la región, un temprano 
e inédito movimiento feminista oor la libertad de opinión, y favorable a la candidatura de 
Billinghurst186

. 

De otro lado, fue noticia - como había ocurrido en otras ciudades - la remisión de las: 
" ... actas que en esta provincia han firmado más de tres mil electores, pidiendo al 
Congreso la nulidad de las elecciones en toda la República, y pidiendo al soberano 
Congreso la proclamación del señor Guillermo Billin~hurst como Presidente de la 
República para el período presidencial de 1913 -1917" 18 

• 

El 23 de junio en Concepción se efectuó: " ... una imponente manifestación nunca 
vista, contra el proceso electoral y a favor de la candidatura Billinghurst" 188

, replicando las 
ocurridas en otras localidades de la República A dicho acto asistieron unas 1,500 personas y 
un "inmenso entusiasmo". 

En Jauja el 3 de junio se instaló el Comité Billinghurst a base de los representantes de 
todos los partidos189

• Siguió a esta organización im imponente desfile -el 16 de junio- de los 
clubes billinghuristas, ascendiendo los manifestantes a alrededor de dos mil quinientas y 
doscientos jinetes que, en perfecto orden recorrieron las calles principales con incesantes 
vivas" 190

; reinando un ambiente de entusiasmo y en el que se pidió la nulidad de las 
elecciones y la elección del Presidente de la República por el Congreso191 

• El partido Liberal, 
por instrucciones de su jefe, tomó parte en los trabajos a favor de Billinghurst. 

Se suscribió en Cerro de Paseo una acta acompañada por quinientas firmas, solicitando 
al Congreso la nulidad de las " farsas eleccionarias" que favorecen a Aspíllaga, y que elija 
Presidente de la República a Guillermo Eduardo Billinghurst192

• 

En la noche del 1 7 de junio, se llevó a cabo con gran entusiasmo la manifestación a 
favor de Billinghurst en Tarma; echándose a las calles con: 

" ... actitud entusiasta y resuelta protestando de la farsa electoral realizada por los 
gamonales y logreros políticos de esta provincia ... proclamando públicamente sus 
simpatías por la candidatura nacional del Sr Billinghurst" 193

. 

Esta manifestación fue un "acto imponente", según refiere la fuente; en ella los 
manifestantes recorrieron la población en medio de un indescriptible entusiasmo 194

. El pueblo 
quiso destrozar la imprenta del periódico aspillaguista y apedrear los domicilios de los 
partidarios de Aspíllaga, pero felizmente se evitó que se cometieran esos excesos. 

El 23 de junio se desarrolló una manifestación de simpatía en La Merced en la que se 
derrochó "muchísimo entusiasmo". En el recorrido el pueblo aclamó al candidato Billinghurst, 

184 La Prensa; 18 de junio de 1912; edición de la tarde; p. l. 
185 La Prensa; 18 de junio de 1912; edición de la tarde; p. l. 
186 La Prensa; 24 de junio de 1912; edición de la mañana; p.3 . 
187 La Prensa; 28 de junio de 1912; edición de la mañana; p. l. 
188 El Comercio; 24 de junio de 1912; edición de la tarde; p. l. Véase El Comercio del 25 de junio de 1912; 
edición de la tarde; p,l; y La Prensa del27 de junio de 1912; edición de la mañana; p.l4. 
189 El Comercio, 5 de junio de 1912; edición de la tarde; p. l. 
190 El Comercio; 18 de junio de 1912; edición de la mañana; p.l. Véase la descripción de la manifestación en La 
Prensa del 20 de junio de 1912; edición de la tarde; p.l y, también del 17 de junio, edición matutina; p.l, en la 
que calificó de "gran comicio popular el domingo 16 pasado; orden, espontaneidad y entusiasmo caracterizaron 
dicho acto". 
191 El Comercio; 19 de junio de 1912; edición de la mañana; p. l. Cfr La Prensa del 18 de junio; edición de la 
mañana; p.2. Asimismo, en La Prensa del 19 de junio; edición de la mañana; p.l. 
192 La Prensa; 20 de junio de 1912; edición de la tarde; p. l. 
193 La Prensa; 19 de junio de 1912; edición de la mañana; p. l . 
194 La Prensa; 20 de junio; edición de la mañana; p.l. 
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constituyéndose posteriormente en el salón de la municipalidad, un comité billinghurista 195. 
Asimismo, se suscribieron actas de adhesión al candidato popular. Cercana a esta localidad, 
en San Ramón, se instaló en el domingo 30 de junio de un Comité similar196. 

Entre lamentos de los aspillaguistas y el desborde de entusiasmo de los billinghuristas 
fluctuó el ánimo de los huanugueños. Así, para el primer caso, se conocen los comentarios y 
actitudes en el sentido que los: " ... pocos amigos que tiene el señor Aspíllaga [y quienes] están 
ya convencidos de su fracaso, y apenas si se consuelan reclamando al gobierno al que 
atribuyen deslealtad para su candidato" 197. Esta actitud contrastó con la de los billinghurstas, 
quienes a finales de mes - domingo 30 - se reunieron entusiastamente en "manifestación 
política", a favor de su candidato, siendo encabezada desde luego por el partido Liberal, 
predominante en la ciudad. 

El 31 de mayo reinó en Canta gran entusiasmo a favor de la candidatura de 
Billinghurst, siendo numerosas cada día las adhesiones a este caballero198. 

En Tayacaja era materia de comentario la manifestación de Billinghurst del 19 de 
mayo y sobre todo el paro general en la capital de la República y en el Callao; asimismo, 
apreciaban que la: " ... la candidatura Billinghurst. · ha[bíal causado pánico en el lado de 
Aspíllaga y se constata que se va engrosando las filas billinghuristas cada día en dicha 
localidad" 199. 

Se conformó en Huancavelica un Comité Ejecutivo para dirigir los trabajos a favor de 
la candidatura de Billinghurst200. Con posterioridad se organizaron los partidos 
Constitucional, Demócrata, Liberal y Civil Independiente, habiendo elegido Presidente cada 
uno201. 

El editorial del periódico La Gironda de Ayacucho pidió a los órganos competentes 
del Estado, la nulidad de las elecciones realizadas, así como que actúe sobre el particular el 
Congreso202. En otro ángulo, el corresponsal de La Prensa anotó que los aspillaguistas se 
hallaban: " ... cariacontecidos con los últimos acontecimientos y pensando pasarse a la alianza 
billinghurista"203 . 

A fmales del mes de junio ocurrió una breve demostración pública a cargo de los 
jóvenes ayacuchanos tras acompañar al diputado Ruiz de Castilla expresando en su recorrido 
por las calles huamanguinas vivas a Billinghurst siendo aplaudidos por el pueblo204 . Cabe 
resaltar, por otro lado, las declaraciones hechas por los civilistas de Ayacucho calificando a 
Billinghurst como un personaje "eminentemente popular". 

Era materia de comentario en Lucanas la adhesión hecha por los: " .. .los mayores 
contribuyentes ... al señor Bilinghurst"205 . 

En Puquio los vecinos de esta localidad también expresaron con satisfacción: " .. .los 
benéficos resultados obtenidos por el paro general, pues sin acudir a medidas extremas se ha 
conseguido el imperio de la voluntad popular respecto al sufragio. Se aplaude la cultura 
desplegada por los pueblos de Lima y el Callao"206; asimismo, los pueblos de esta provincia: 

195 La Prensa; 25 de junio de 1912; edición de la tarde; p. l. 
196 La Prensa; 26 de junio de 1912; edición de la tarde; p. l. 
197 El Comercio; 18 de junio de 1912; edición de la tarde; p.l. 
198 La Prensa; 2 de junio de 1912; edición de la tarde; p. J. 
199 El Comercio; 13 de junio de 1912; edición de la tarde; p.1. 
200 La Prensa; 17 de junio de 1912; edición de la tarde; p.l. 
201 La Prensa; 26 de junio de 1912; edición de la tarde; p.l. 
202 La Prensa; 22 de junio de 1912; edición de la tarde; p. l. 
203 La Prensa 8 de junio de 1912; edición de la mañana; p. l. 
204 La Prensa; 30 de junio de 1912; edición de la mañana; p.1. 
205 El Comercio; 11 de junio de 1912; edición de la tarde; p. l. 
206 El Comercio; 13 de junio de 1912; edición de la tarde; p. l. 
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" ... confian en que el Congreso resolvería patrióticamente la actual situación, inspirándose en 
las conveniencias nacionales favorables al movimiento de opinión despertado por la 
candidatura del señor Billinghurst"207• 

De otro lado, a pesar del ambiente político favorable al candidato popular Guillermo 
E. Billinghurst, se apreció un trabajo solapado e impopular toda vez que " ... a pesar del 
fracaso manifiesto de Aspíllaga, continúan aquí -Puquio- haciendo maquinaciones a su 
favor" 208

. 

Simpatías y apoyos en el sur 

En los primeros días de junio se produjo en Arequipa un incidente por la impostura del 
representante del aspillaguismo Zegarra Bailón en contra el Presidente del Comité 
Departamental de la candidatura Billinghurst, Víctor Lira en la medida que aquél solicitó a 
éste apoyara la candidatura de Aspíllaga209

• La impostura causó: " ... rechazo e indignación 
general la misma que se tradujo en un movimiento social de desagravio"210

• Hasta el día 16 de 
junio, Lira no había respondido a la carta de Zegarra21 1

. 

Se organizó e instaló el Club "Juventud Liberal" con personal numeroso, en el que 
formaban parte distinguidos jóvenes arequipeños212

. Al término de la instalación del club, las 
juventudes universitarias salieron a recorrer las calles vitoreando muy entusiastamente al 
candidato popular a la Presidencia213

. 

En Locumba se recogió la versión chilena que sobre los sucesos políticos de Lima 
circulaba en los periódicos santiaguinos. Según el corresponsal de El Diario, los artículos de 
los sureños estaban: " ... llenos de noticias falsas, relativas a incendios, robos y asesinatos 
cometidos en Lima durante las últimas elecciones"214

. El rotativo chileno que más destacaba 
por sus mentiras - según El Diario - era El Pacífico de Tacna. 

Según La Prensa, el Prefecto cuzqueño Núñez volvió a generar "nuevos desmanes" en 
dicha ciudad215

. Esta versión, fue rechazada desde luego por el oficialista El Diario al 
comentar que: "Los diarios llegados por correo de esa capital consignan telegramas 
calumniosos contra las autoridades, en especial contra el Prefecto, diciendo que durante las 
elecciones cometió torturas y flagelación. Todo ello carece de verdad y cumplo con 
manifestar que el proceder de la expresada autoridad fue correcta"216

. Estos "descargos", sin 
embargo, no fueron óbice para que La Prensa volviese a informar sobre las "hazañas del 
Prefecto Núñez"217

. 

Según La Prensa, había causado en Puno: " ... profunda indignación .. [por].los 
disparates del periódico El Inca, en el que califica de ridícula la imponente manifestación que 
el pueblo de Lima tributó al señor Guillermo Billinghurst el día 19 (de mayo]"218

. Este desliz 
de El Inca, naturalmente no se compadecía con la corriente de adhesión predominante a avor 

207 El Comercio; 20 de junio de 19 12; edición de la mañana; p.2. 
208 El Comercio; 27 d e junio de 1 912; edición de la tarde; p.l. 
209 La Prensa; 12 de junio de 1912; edición de la tarde; p. l. 
210 Loe Cit. 
211 La Prensa; 16 de junio de 1912; edición de la mañana; p. l. 
212 La Prensa; 22 de junio de 1912; edición de la mañana; p.l. Véase La Prensa del 28 de junio de 1 912, edición 
vespertina. En ella se reproduce la noticia de El Pueblo de esa ciudad caudillo acerca del evento comentado. 
213 La Prensa; 25 de junio de 1 912; edición de la tarde; p.l. 
214 El Diario; 7 de junio de 1912; p.3. 
215 La Prensa; 8 de junio de 1 912; edición de la tarde; pJ. 
216 El Diario; 9 de junio de 1912; p.2. 
217 La Prensa; 19 de junio de 1912; edición de la mañana; p.3. 
218 La Prensa; 19 de junio de 1912; edición de la mafl.ana; p. l. 
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del candidato oopular, pues la: " ... mayoría de ciudadanos del departamento son partidarios 
del señor Billinghurst". 

Los iqueños realizaron el 29 de mayo una manifestación de protesta por el fraude 
cometido en las elecciones. El entusiasmo del pueblo fue notorio; contribuyó a otorgar 
importancia a la manifestación, la actitud de simpatía del comercio que cerró sus 
establecimientos desde la doce, según el testimonio telegráfico219

• 

Los testimonios reseñados podrían ser calificados, sobre todo de algunos de ellos, 
como de exagerados; pero en el fondo, parece que en estas como en otras ciudades que no 
aparecen en los telegramas hubo efectivamente entusiasmo y apoyo a la candidatura popular 
teniendo en cuenta el llamado "efecto demostración" de las movilizaciones del 19 de mayo en 
Los Descalzos, y de modo especial con el paro en Lima y Callao del 25 y 26 que impidió el 
sufragio y, en consecuencia, detener el proceso electoral. Esto fue contagioso para las 
ciudades que replicaron el entusiasmo, las adhesiones y movilizaciones a favor de la 
candidatura popular. 

219 El Comercio; 10 de junio de 1912; edición de la tarde; p.l-2. 
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ANEXOS 

MEMORIAL A S. E. 

Excelentísimo señor: 

Nos hemos reunido en solemne comicio público, para suscribir y llevar a V. E el 
presente memorial. No contiene otra cosa que nuestra franca y honrada propuesta contra el 
cúmulo de legicidios que hacen totalmente nulo el proceso electoral. Y como con la 
terminación que pretende darse a este ignominioso proceso, se ocasionará a la patria daño 

· inmenso, queremos evitarlo los. hombres de bien, los ciudadanos que aún no hemos perdido la 
fe en el resurgimiento del Perú, si se acatan las leyes y se respeta la soberanía del pueblo, que 
es el derecho supremo por excelencia. En presencia del inminente peligro que amenaza 
derechos e instituciones, nos ponemos de pie en defensa de ellos para salvarlos y salvar 
también la dignidad y la honra de la Nación. 

No podemos convenir, excelentísimo señor, en que, a mérito de un proceso cuya 
característica es la ilegalidad y el fraude, se suplante el voto popular a favor de quien no tiene 
absolutamente méritos contraídos con el país. Nuestro silencio siquiera, sería punible, y por 
lo mismo que amamos mucho al Perú, no queremos con nuestra inacción, hacemos cómplices 
de su descalabro y su ruina. 

Por esto recurrimos a V. E. en la seguridad de que, como primer magistrado de la 
República, ha de ser el más vivamente interesado porque el país se regenere, se salve, 
recupere su prestigio y se exhiba alguna vez ante los demás pueblos civilizados del orbe, 
como nación en donde la democracia no es quimera y en donde el pueblo soberano es el 
árbitro único de sus destinos. 

Para que esto suceda, es preciso comenzar por acatar la opinión pública que de manera 
espontánea y nunca vista, se ha pronunciado ya contra el escándalo con que se ha tramitado el 
proceso eleccionario, con estupenda infracción de la ley de la materia; porque en el criterio de 
los depravados, el fin justifica los medios, por desaprobadas e inmorales que sean. 
Peligrosísima doctrina, causa única de la desventura del Perú. 

Pero es necesario que toque ya a su término, y para esto están V. E. y el Congreso, 
para hacer justicia al país entero, para desagraviarlo, para devolverle sus fueros arrebatados 
por la farsa y el dolo; para no permitir que se escarnezca su soberanía por mas tiempo, para 
ofrecerle la prueba inequívoca de que su santa causa merece el más augusto respeto. 

Es preciso que así sea, excelentísimo señor, porque el desprecio al pueblo es un 
crimen monstruoso, cuando la indiferencia ahoga su voz, el pueblo se convulsiona y estalla. 

No necesitamos agregar otras consideraciones para presentar en toda su magnitud la 
gravedad de la situación, que V. E la conoce y la aprecia mejor que nadie; y por lo mismo, 
invocamos el patriotismo de V. E, nos limitamos a pedirle que se sirva coadyuvar 
eficazmente para que el Parlamento Nacional declare nulas las elecciones que comenzaran 
mañana, a fm de que con entera libertad, sin farsas ni legicidios, se dé al pueblo peruano el 
mandatario que juzgue digno y capaz de regir sus altos destinos. 

280 



Que comience excelentísimo señor, la era del derecho, la libertad y la justicia. 
Excelentísimo señor. 

Trujillo, mayo 24 de 1912. 

Rafael Larca H, Jesús. E. Lizarzaburu , Enrique Cox , J . Lucio Lizarzaburu, Gustavo 
de la Torre, Lino E Merino, Fidel León, Justo Amadeo Vigil, Alejandro Voysset, Alejandro 
Méndez, Ricardo Rivadeneira, B. Pérez Triveño, Francisco P. Figueroa, Ramón Moreno, 
Leonidas Ramírez, Fernando Cueto Díaz, Fernando Gallardo, César Suárez, Ramón 
Valdivieso, Andrés Femández (siguen firmas)220 

CANDIDATURA ASPÍLLAGA 

TELEGRAMAS DE ADHESIÓN221 

Huancayo, 19 de mayo. Pueblos de Huancavelica acaban de saber candidatura de 
Billinghurst, sin embargo nadie da importancia. 
Puno, 20 de mayo. Impostura de los comités departamentales de los partidos Civil, 
Constitucional y Liberal a favor de la candidatura Billinghurst, por falsedad. 
Protestan. 
Abancay, 16 de mayo. Trabajos políticos; aseguran triunfo. 
Casma, 19 de mayo. Resultó fracaso manifestación a favor de Billinghurst; fueron 40 
peones de "gallinazo". Los nuestros constituyen totalidad de ciudadanos firmes y 
entusiastas. 
Cajatambo, 20 de mayo. Trabajos políticos a favor de la candidatura. 
Cuzco, 21 de mayo. Ayer [20] exhibióse millares de manifestantes, con todas clases 
sociales; entusiasmo indescriptible. Partidarios de Billinghurst perdieron moral. 
Hualgayoc, 17 de mayo: Pueblo favor candidatura; triunfo garantizado. 
Calca, Votación unánime. 
Huari, 21 de mayo. Éxito, vuestro triunfo. 
Paita, 21 de mayo. Se reúnen partidarios Civil - Constitucional, proclaman 
candidatura. Elecciones aseguradas. 
Cañete, 22 de mayo. Felicitan éxito manifestación de partidarios. 
Huancavelica, 22 de mayo. Felicitan rumbo político; entusiasmo para concurrir 
elecciones. 

220 La Industria, diario de la tarde, Trujillo, 25 de mayo de 1912; p.2 . Véase en La Razón de Trujillo de la misma 
fecha, reproducido en El Comercio del 28 de mayo de 1912; edición de la tarde; p.1. 

221 El Comercio; 23 de mayo de 1912; edición de la mafiana; p,5. 
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Pomabamba, 22 de mayo. Gran entusiasmo ha producido manifestación de partidos 
aliados en Lima; se preparan para cumplir función ciudadanía Éxito asegurado. 
Trujillo, 21 de mayo. Elección unánime. Todo bien [Uceda]. 
Cañete, 22 de mayo. San Luis de Cañete se presentará el sábado [25] unido a 
elecciones. 
Cerro, 21 de mayo. Reorganizan Club civilista; proclaman candidatura. 
Cuzco, 20 de mayo. Ayer [19] se exhibió triple alianza, resultando grandiosa. Número 
de cinco mil. 
Huaraz, 21 de mayo. Actitud cívica, actitud asumida por todos los aliados contra 
pretensiones de Billinghurst; despierta entusiasmo. 
Hualgayoc, 17 de mayo. Pueblo entusiasta; triunfo. 
Calca, mayo. Votación unánime. 
Huari, 20 de mayo. Éxito; triunfo. 
Paita, 21 de mayo. Se reúnen partidos [2°] Civil, y Constitucional; proclaman 
candidatura; elección Aspíllaga. 
Cañete, 22 de mayo. Felicitaciones. Éxito de manifestación de los partidos aliados [del 
19 de mayo en Lima] 
Pomabamba, 23 de mayo. Partidos aliados se preparan para sufragar. 
Trujillo, 21 de mayo. Todo bien. 
Cañete,.22 de mayo. Se presentarán a voluntad el sábado [25] 
Huaraz, 21 de mayo. Actitud altiva de los partidos aliados frente a actitud de 
billinghuristas. 
Huánuco, 21 de mayo. Trabajos de Billinghurst negativo. 
Lunahuaná, 20 de mayo. Candidatura Billinghurst no surge. 
Paita, 16 de mayo. Reiteran lealtad. 
Cerro Azul, 21 de mayo. Partidos reunidos proclaman adhesión. 
Chala, 19 de mayo. Candidatura Billinghurst rechazada. 
Tarapoto, 16 de mayo. No dan importancia candidatura de Billinghurst; provincia 
votará por Aspíllaga. 
Locumba, 16 de mayo. Se adhieren al candidato y no a Billinghurst. 
San Miguel, 16 de mayo. Protestan vecinos enérgicamente de Billinghurst. 
Huancayo, 24 de mayo. Acaba realizarse imponente manifestación con electores de 
distritos de Chongos, Chupaca, Sicaya, organizada por Comité partidos aliados 
Concurrieron mas de 500 jinetes. Estiman provincia votará por Aspíllaga por hallarse 
tan uniformada la opinión 
Huánuco, 24 de mayo. Todo bien en provincia y distritos. 
San Miguel, 23 de mayo. Triunfo completo de la elección. 
Huancavelica, 23 de mayo.Partido Constitucional miembros selectos y en número y 
calidad trabajan por candidatura. La candidatura Billinghurst sin raíces. 
San Miguel, 23 de mayo. se efectúan elecciones, sin vacilación. 
Tayabamba, 23 de mayo. Partido Civil y pueblo reunido protestan enérgicamente por 
candidatura Billinghurst. Ofrecen, en cambio apoyo a su candidatura. 
Huaraz, 22 de mayo. Se realizan elecciones en provincia con toda normalidad; opinión 
unánime por candidato de la Alianza Civil -Constitucional. 
Jauja, 22 de mayo. 14 distritos de la provincia preparados para elecciones, sin dar 
importancia a noticias alarmistas. 
Chincha Alta, 22 de mayo. Felicitan por éxito de manifestación. Los telegramas a 
favor de Billinghurst groseramente ridículos. 
Saposoa, 22 de mayo. Presidente y correligionarios del partido Civil aseguran triunfo 
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completo. 
Huánuco, 23 de mayo. Entusiasmo entre amigos por sufragar por candidatura. 
Mala, 23 de mayo. Se realiza imponente manifestación a favor de la candidatura 
aliada, concurrieron delegados de distritos de Chincha, Calango, Coeyllón. Mas de 
500 peones de Mala. Entusiasmo. 
Juli, 23 de mayo. Provincia concurrirá elecciones. 
Sandía, 23 de mayo. La provincia se congratula por manifestación aspillaguista [del 19 
en La Exposición] 
Lircay, 23 de mayo. Se efectuó gran manifestación; aclaman y concurren a las 
elecciones. No dan importancia a oposición. 
Izcuchaca, 23 de mayo. Garantiza triunfo electoral. 
Azángaro, 23 de mayo. Se recibió con gran entusiasmo su telegrama. Elecciones 
serán aquí canónicas a su favor . 
Trujillo, 23 de mayo. No obstante motivos alarmistas, pueblo concurrirá entusiasta a 
las elecciones. 
Cuzco, 23 de mayo. Partidos aliados concurrirán entusiastas a elecciones; se aseguran 
triunfo. 
Yurimaguas, 23 de mayo. Se complace en decir que la provincia está con el candidato. 
Pomabamba, 22 de mayo. Sesión conjunta de partidos aliados; apoyaran candidatura; 
rechazan pretensiones de Billinghurst. Reunirán adhesión incondicional; firmas. 
Y anaoca, 23 de mayo. Aseguran triunfo completo; amigos muestran total entusiasmo 
y decisión. 
Cuzco, 22 de mayo. Cada día aumenta adhesión a candidatura. Proclaman triunfo. Las 
noticias de la oposición, hacen crecer entusiasmo. 

CANDIDATURA BILIINGHURST 

TELEGRAMAS DE ADHESIÓN 

Ancón, 21 de mayo. Adherentes candidatura. 
Huacho, 21 de mayo. Gran entusiasmo por noticias recibidas de Lima; se reúnen 
ciudadanos para firmar solicitud de nulidad del proceso electoral. 
Puente Piedra, 21 de mayo. Felicitan por grandioso desfile del 19 [en Los Descalzos] 
Ayaviri, 21 de mayo. Asamblea [grandiosa] proclamó candidatura; asimismo 
acordaron que el gobierno convoque Congreso extraordinario. 
Chiclayo, 20 de mayo. Imponente reunión; firmaron memorial para prórroga de 
elecciones. 
Putina, 21 de mayo. Trabajos entusiastas; esperan instrucciones. 
Cerro de Paseo, 20 de mayo. 2,000 ciudadanos constituyeron comicio popular; 
pidieron nulidad de elecciones. Aclaman candidato. 222 

Quiquijana, 21 de mayo. Poblado proclamó candidatura; ciudadanos piden al gobierno 
nulidad del proceso electoral. 
Sullana, 22 de mayo. Delirante entusiasmo; se organizan trabajos; mitin hoy martes 

222 El Comercio; 22 de mayo de 1912, edición de la mañana; p.5 
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Huamachuco, 22 de mayo. En asamblea de ciudadanos notables, proclamaron 
candidatura.. 
Huancayo, 22 de mayo. Se reparten boletines de grandiosa manifestación. 
Casma, 22 de mayo. Se instala entusiastas comités distritales. 
Ayaviri, 22 de mayo. Ayer [21] gran Asamblea, proclama candidatura, acordando 
solicitar al gobierno convoque Congreso Extraordinario para postergar elecciones. No 
funcionan Junta de Registro. 
Piura, 20 de mayo. Amigos felicitan por los comicios de Lima; arreglan manifestación 
de pueblos.223 

. 

Huancayo, 24 de mayo. Telégrafo remite actas. Se originó con mas de 4,00 firmas. 
Cabana, 24 de mayo. Se adhieren grandiosa manifestación y pedido a gobierno sobre 
elecciones. 
Concepción, 24 de mayo. Se instaló anoche (23] Club popular Billinghurst. 
Ilabe [sic], 24 de mayo, Pueblo felicita candidatura popular. 
Arequipa, 24 de mayo. Partido Liberal inició anoche (23] grandes manifestaciones; se 
improvisó desfile por calles resultando espléndido, febril entusiasmo, vivas a 
Billinghurst Partido [Liberal]. 
Cuzco, 24 de mayo. Universitarios presos por vivarlo en calabozos; Valcárcel, 
presidente universitarios. 
Chincha, 23 de mayo. Crece entusiasmo; mandarán actas a gobierno. 
Huancavelica, 23 de mayo. Circulan boletines; reina gran entusiasmo. 
Puno, 24 de mayo. Prefecto continua intrigando. 
Oyón, 23 de mayo. Adhesión de Pachancara; firmas. 

223 El Comercio; 23 de mayo de 1912; edición de la mañana; p. 4-5. 

284 



CAPITULO VIII 

LA SOLUCIÓN POLÍTICA 
ENTRE LAS MULTITUDES ELECTORALES Y LAS NEGOCIACIONES ENTRE 

MINORIAS 

" ... el pueblo había impedido las elecciones de 
Lima y el Callao y las dificultó en las grandes 
ciudades. La situación así creada pudo ser 
origen de graves conflictos que el Congreso 
evitó declarando nulas las elecciones por no 
haber sufragado la tercera parte de los 
ciudadanos hábiles para votar". 
Beltrán Róspide, R ... Los pueblos 
hispanoamericanos en el siglo XX. (191 0-
1912). 

A). Inicio de los diálogos y movilizaciones populares; B). Entre negociaciones 
de minorías y presiones de las multitudes electorales; C) Las provincias: reacciones, 
opiniones y movilizaciones. 

A). Inicio de los diálogos y movilizaciones populares. 

Casi a la semana de las frustradas elecciones políticas en Lima y Callao, en la tarde 
del 1 de junio· se reunió el Comité Mixto de los partidos aliados. Asistieron los dirigentes 
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Riva Aguero y Barreda por el Civilismo Independiente, Múñiz y Matto por los 
constitucionales, Flores y V alera por el partido Liberal y el candidato Guillermo 
Billinghurst. 1 En este evento se intercambiaron ideas acerca de la actividad política entre 
sus miembros en un ambiente de armonía También en casa de Aspíllaga se reunieron con 
él sus amigos políticos de la directiva2• 

Con estas reuniones entre las minorías políticas, se dio inicio a un intenso trajín 
político el mismo que se duró entre junio y agosto de ese año; frecuentes negociaciones se 
desplegaron con miras a encontrar la solución política al problema de sucesión presidencial, 
es decir superar la situación pos electoral reinante. 

El primero de junio fue de completa tranquilidad en Lima y sin amenaza alguna de 
perderla como se informó3

, en la medida que se disiparon las inquietudes de rm nuevo paro 
general. Ese día se inauguró el nuevo local para el Club Universitario que presidía 
Valdelomar; Club de activa participación y apoyo al candidato Billinghurst, el cual 
organizó conferencias políticas, históricas y educativas, cuyo auditorio era el ciudadano 
común y corriente, así como preparaba un nuevo banquete al candidato popular. Por otro 
lado ese día se convocó a los presidentes de los clubes billinghuristas para rma reunión el 4 
de junio4 a fin de tratar sobre la organización de los respectivos comités como parte de la 
estrategia de presión y consolidación de la candidatura popular. También el primero de 
junio, estuvo signado por la preocupación del periodismo en torno a una salida política a la 
sucesión presidencial. Al respecto La Crónica opinó desde un ángulo, al parecer el más 
práctico: 

"Se diría que el Presidente no desea la solución correcta y que quisiera privar al país 
de la única forma perfectamente democrática para que se efectúe la designación del 
sucesor. que ya no podría por cierto pensar en nuevas elecciones populares, se 
acogieran al artículo constitucional sobre las atribuciones del Congreso, y elijan 
presidente, ya que no se han hecho elecciones conforme a la ley"5

• 

Este diario, al día siguiente volvió a tocar sobre las posibles fórmulas de solución para la 
sucesión presidencial, anotando que existía al respecto: 

" ... silencio, soledad y sombras. He allí el cuadro de la actual política ... ahora ya ha 
comenzado el reinado ... de las conversaciones y de las citas nocturnas como dos 
enamorados .. . Todos echan cálculos sobre el número de representantes con que 
contará el señor Aspíllaga y el ~eñor Billinghurst, otros se sublevan ante la idea 
que el Congreso elija y recuerdan el artículo constitucional que dice que el 
Presidente será elegido por los pueblos. La lucha de las doctrinas está establecida"6

. 

A este ambiente problemático sobre la sucesión presidencial, se añadió el 
controvertido y cuestionado proceso de las elecciones municipales, aún cuando se 
reconocía que era "preciso no mezclar" uno con otro; sin embargo: "Desgraciadamente el 
gobierno, ... apoyó las cosas para crear el conflicto"7

• Habría que añadir a este marco, las 
tensiones propiciadas por la no disimulada actividad de los "soplones de la secreta" y los 

1 El Comercio; 2 de junio de 1912; edición de la maftana; p.2. 
2 Loe Cit. 
3 La Prensa; 2 de junio de 1912; edición de la maftana; p.1. 
4 Loe Cit. Se repiten las convocatorias en las ediciones del 3 de junio de La Crónica (p.2) y La Prensa (p.3 de 
su edición vespertina) 
5 La Crónica; 1 de junio de 1912; p.1. 
6 La Crónica; 2 de junio de 1912; p.l. Sección Divagaciones políticas 
7 El Comercio; 2 de junio de 192; edición de la maftana; p.1. 
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agentes de Aspíllaga, quienes hicieron noticia el 3 de junio al actuar, quizá en "venganza", 
contra el artesano Rodríguez y el presidente del Club de cocheros, pero que felizmente 
gracias a la reacción del pueblo impidió que tales acciones8 fueran puestos en libertad 
dichos obreros detenidos por los soplones9. 

Convocatoria a sesiones ordinarias del Congreso 

El 4 de junio se registraron dos hechos políticos significativos en pos de la sucesión 
presidencial: la reunión de Leguía con Billinghurst en Palacio de Gobierno entre las 11 de 
la mañana y la una de la tarde10, el rumor y comentarios casi generalizados sobre la 
inminente expedición del Decreto Supremo que convocaría a sesiones ordinarias al 
Congreso Nacional para el 28 de julio, y no las esperadas sesiones extraordinarias para: 
" ... conocer, con oportunidad, el delicado problema que en materia de elecciones tenemos 
planteado" 11 en mérito a que gobierno del Presidente Leguía juzgaba que habría:" ... tiempo 
bastante ... para que antes del 24 de setiembre quede resuelto legalmente la cuestión relativa 
al cambio del personal del Poder Ejecutivo" 12

. 

El Decreto Supremo se publicó al día siguiente. Habría que preguntarse ¿si fue a 
consecuencia de la entrevista que sostuvo Billinghurst con Leguía? o, ¿quizá obedeció a los 
plazos y procedimientos legislativos que exigían su aparición en la mencionada fecha?. 
Según Ilustración Peruana la publicación de esta norma, en todo caso, animó el 
renacimiento de la candidatura de Aspíllaga13

• 

El ambiente en el Callao tampoco era de tranquilidad; prevalecían manifestaciones 
de violencia a consecuencia de la indisposición l odiosidad popular contra el nuevo 
municipio que conllevó la renuncia del Subprefecto 1 

• 

Reunión de los universitarios cuzqueños con S. E y con los estudiantes en el 
Salón General de San Marcos 

El Presidente Leguía recibió a la comisión de universitarios cuzqueños integrada por 
Luis E V al cárcel y Guevara, mostrándose interesado su exposición, les manifestó que 
apreciaba el paso que daban al venir directamente al gobierno a ilustrarle sobre los sucesos 
y situaciones vividas en Cuzco y que le merecían toda su atención por los cuál estudiaría 
detenidamente los puntos que planteaban y que volvieran a su ciudad con la seguridad de 
que el gobierno obraría en justicia y de acuerdo con el sentimiento público"15

. 

En medio de estos hechos vinculados con las negociaciones entre minorías y 
reuniones y organización de los comités billinghuristas, apareció una noticia el 7 de junio 

8 La Prensa; 3 de junio de 1912; edición de la mañana; p.l. 
9 La Prensa; 4 de junio de 1912; edición de la mañana; p.l.Quizá, los "soplones de la secreta" habrían 
identificado entre sus agresores de los actos de violencia y agresión de las turbas urbanas del 25 y 26 de 
mayo, a dichos trabajadores y, que en actitud de venganza los detuvieron. 
10 El Comercio; 4 de junio de 1912; edición de la tarde; p. l. 
11Loc Cit. 
12EI Comercio; 4 de junio de 1912; edición de la tarde; p. l. 
13 Ilustración Peruana; 5 de junio de 1912; N 140; p.529.Véase sobre el particular el editorial de Opinión 
Nacional titulado "Deberes de la actualidad" del 6 de junio, p.2; asimismo, consúltese el editorial de El Diario 
del 7 de junio de 1912, p.!, titulado La cosecha. 
14 El Comercio; 5 de junio de 1912; edición de la tarde; p. l. 
15 La Prensa; 7 de junio de 1912; edición de la mañana; p.2. 
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que llamó la atención toda vez que los denominados "industriales" 16 de los mercados de la 
Concepción, Aurora, Baratillo y Gua.dalupe, acordaron: "continuar con el paro general"17

; 

acuerdo, por cierto, algo desconcertante toda vez que podría estar alejada de todo asidero 
desde que no concordaría totalmente con la estrategia de la candidatura popular. Fue una 
noticia- aún cuando así lo acordaran los "industriales" de aquellos mercados - sin mucha 
legitimidad en el resto del pueblo que creía en otro tipo de solución: la negociación y no la 
presión como el paro. 

La presencia de los universitarios cuzqueños en Lima, mereció atención de sus 
homólogos de Lima quienes a través de una comisión organizadora convocó a los 
universitarios y alumnos de las escuelas oficiales a una "gran asamblea" en honor a 
aquellos contando con la asistencia del Comité Directivo del Centro Universitario el sábado 
8 de junio a las cuatro de la tarde en el Salón General de la Universidad Mayor18

• 

La asamblea de los universitarios se llevó a cabo en un contexto "movido": la sesión 
sorpresiva y silente de la Junta de Electoral, extrañamente sin público. 

El acto de confraternidad estudiantil fue una cariñosa demostración de afecto a los 
universitarios Guevara y V alcárcel de Cuzco quienes vinieron a la capital con el exclusivo 
objeto de exponer al Presidente de la República la dificil situación por la que atravesaba el 
departamento del Cuzco a causa de la falta de tino de su autoridad política19

. Una hora 
antes, las aulas de la cuatricentenaria San Marcos estuvieron repletas de estudiantes de las 
diversas facultades y escuelas especiales. El Comité Directivo del Centro Universitario se 
había adherido a la manifestación destinada a hacer más estrechos los lazos de 
confraternidad que unen a los universitarios de Lima con los del Cuzco. A las cuatro de la 
tarde se nombró una comisión para que invitase a los señores Guevara y Valcárcel a pasar 
al "General de la Universidad". Pocos minutos después llegó la comisión de cuzqueños, 
siendo recibidos con aclamaciones entre el: 

" ... crecido número de personas congregadas en el Salón. Presidía la Asamblea el 
Presidente del Centro Universitario Carlos Concha Guerrero quien estaba 
acompañado de varios miembros del Comité del Centro pronunciando un discurso; 
siguió el joven literato y líder de las juventudes billinghursistas Abraham 
Valdelomar con un vibrante discurso. Entre grandes aplausos se puso de pie el 
estudiante Guevara leyendo su discurso; luego lo hizo Luis E Valcárcel [quien] a 
nombre de los universitarios cuzqueños. Puso término la asamblea, el presidente 
del Centro Universitario acompañando a la comisión de cuzqueños hasta la puerta 
de la Universidad"20

. 

Sesión de la Junta Nacional Electoral y movilizaciones de las turbas urbanas; 
llegada de A. Durand a Lima. 

La sesión de la Junta Electoral Nacional convocada sorpresivamente para las doce 
del día pero efectiva a partir de las dos de la tarde, fue reservada, sin público y fuertemente 

16 Se les denominaba a los trabajadores que vendía en los mercados aludidos. 
17 La Prensa; 5 de junio de 1912; edición de la mañana; p.2. 
18 La Prensa; 8 de junio de 1912; edición de la mañana; p.2.También aparece en El Comercio del 8 de junio; 
edición de la mañana; p.3. 
19 El Comercio; 9 de junio de 1912; edición de la mañana; p.2. 
20 El Comercio; 9 de junio de 1912; edición de la mañana; p.2. También consúltese en La Prensa del 9 de 
junio de 1912; edición de la mafiana; p.1 y2. 
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custodiado su local por la fuerza pública21 , al punto que prácticamente obligó fuese: 
" ... una reunión casi clandestina", en opinión del diario de Baquíjano22

• Acarreó una ruidosa 
protesta popular en la medida que estuvo impedida de participar en la sesión; no se permitió 
la entrada a la barra. En los alrededores, al aproximarse la dos de la tarde, comenzó a 
notarse mayor animación en los alrededores del local que ocupaba el Jurado. V arios grupos 
se congregaron en la calle y pretendieron alguno de ellos ingresar al local, alegando que 
esas sesiones son públicas; no obstante, no pudieron conseguir su objetivo, pues la guardia 
impidió rigurosamente el acceso a la Junta. Solo ingresaron los delegados, adjuntos, 
empleados de ella y los periodistas. Según se dijo la "sesión fue agitada"23 en oposición a lo 
señalado por los miembros de la mayoría de esta Junta quienes indicaron que fue tranquila 
"y en casa". 

Durante la sesión la minoría se retiró en protesta por haber dispuesto la Presidencia 
restricciones al pueblo y prácticamente convertir la sesión en privada. Hasta esos instantes 
sólo se habían sorteado cinco juntas escrutadoras provinciales correspondientes a las de 
Calca, Luya, Aimaraes, Convención, Cotabambas. Luego sin la presencia de la minoría se 
continuó con más "libertad" y en "familia" como lo expresara jocosamente Rafael Grau la 
operación del sorteo quedando . constituidas las juntas de: Cuzco, Pomabamba, 
Quispicanchis, Unión, Castilla, Canchis, Chota, Otuzco, Ayacucho, Huaraz, Huamachuco, 
Chiclayo, Urubamba, Huari, Trujillo, etc24

• 

En tomo a los "preparativos" de esta sesión "intempestiva", La Prensa anticipó que: 
"Desde el viernes se sabía que la Presidencia de la Junta andaba en inteligencia con 
los delegados de la mayoría con el objeto de ver la mejor manera de celebrar una 
sesión sin que el público ni delegados adjuntos de la minoría se percataran de ello 
hasta el último momento. También se sabía que la presidencia había oficiado a las 
autoridades de la policía solicitando el amparo de la fuerza pública para 
contrarrestar las iras populares, que se temía provocaran una situación desairada 
para los miembros de la citada Junta"25

. 

La citación intempestiva generó excitación en los círculos políticos testimoniado a 
través de varios volantes que llegaron a circular por Lima y el Callao. Uno de ellos 
exhortaba: 

"¡Pueblo de Lima! La Junta Electoral Nacional va a sesionar hoy sábado 8 a las dos 
de la tarde, para llevar adelante el fraude electoral; y es preciso que con el respeto y 
energía que acostumbras, hagas acto de presencia para impedirlo". 

Otro panfleto, fraseaba: 
"El fraude electoral. Se invita a todos los universitarios y obreros a presenciar la 
sesión pública que celebrará hoy sábado a las 2 p m la Junta Nacional en la calle 
Santa María. Lima, 8 de junio del912". 
Al culminar la sesión de la Junta Electoral Nacional, aproximadamente a la cinco de 

la tarde, declaró su Presidente terminadas las labores administrativas en ella, enviando 
después sucesivos emisarios a inquirir por el aspecto que presentaban los alrededores del 
local de la Junta. Así, fueron desfilando hacia la calle uno a uno los miembros de la 

21 El Comercio; 8 de junio de 1912; edición de la tarde; p. l. 
22 La Prensa; 8 de junio de 1912; edición de la tarde; p. l. 
23 El Comercio; 8 de junio de 1912; edición de la tarde; p.l.. También véase en La Prensa del 8 de junio; 
edición vespertina; p, 1 También en El Comercio del 9 de junio, edición matutina, p.l y2. 
24 El Comercio; 9 de junio del912; edición de la mañana; p. l. 
25 La Prensa; 9 de junio de1912; edición de la mañana; p. l. 
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mayoría; primero el señor Ward, luego los señores Salomón y Grau, quienes se embarcaron 
a pocos pasos en un interurbano y más tarde los señores Deustua y Boza. Los pocos 
manifestantes que en las esquinas se encontraban resguardados por un gran número de 
tropas a pie y a caballo, iniciaron una silbatina contra el Presidente de la Junta. Medía hora 
después de terminada la sesión, acudieron a los alrededores del local de Santa María 
fuertes grupos populares vivando a Billinghurst y vociferando contra la Junta: ¡abajo los 
farsantes!, vociferaba el pueblo26

. La manifestación compuesta de unas trescientas personas 
tomó por la calle de Botica de San Pedro y al llegar al final de la calle distinguieron la placa 
profesional de Salomón en al ventana del estudio e hicieron fuego contra ella, abollándola y 
rompiendo los cristales. Siguieron por la calle de la Rifa y de allí por San Antonio hasta la 
casa del candidato Billinghurst, disparando sus revólveres y aclamando la libertad electoral. 
Al pasar por el estudio del Salazar y Oyarzábal, situado en la Rifa, repitieron los 
manifestantes sus demostraciones de hostilidad seguido de algunos tiros27

. En tanto los 
manifestantes se desplazaban de la calle de Santa María al centro, la fuerza de gendarmería 
montada estacionada frente al Palacio del Delegado Apostólico, se dirigió a galope a la 
Plazuela de San Pedro para custodiar la casa de · Aspíllaga. 

Alarma volvió a cundir por la ciudad ante las demostraciones de la turba electoral y 
en diez cuadras a la redonda se volvía a producir agitación luego de varios días de calma, 
generando el clásico cierra puertas limeño. La policía acompañó discretamente a los 
manifestantes, restableciéndose pronto la calma. 

La precipitación con que la Junta procedió a reunirse no dio tiempo al pueblo para 
enterarse que iba a funcionar y por eso solo media hora después de terminada la sesión y 
cuando los delegados habían abandonado el local de Santa María, llegaron a congregarse 
en torno a la Junta. El Comercio, comentando esta situación precipitada y controvertida, 
señaló: " ... fue esto una suerte, pues de lo contrario quizá la hostilidad popular habría sido 
más intensa de lo que alcanzó a ser en la tardía manifestación contra la Junta"28 

. 

Con motivo de estas movilizaciones de la turba electoral, la casa de Aspíllaga se 
encontró vigilada por la policía la cual contrastaba con la de su opositor, que se encontraba 
" ... mas concurrida que de ordinario en las últimas horas de la tarde y en las primeras de la 
noche grupos de gente se hallaban estacionados en los alrededores de Gallinazos"29

. Por su 
parte, el diario de los demócratas, acota que por la noche, y en todos los barrios de la 
ciudad, grupos de ciudadanos recorrían las calles haciendo manifestaciones contra el fraude 
electoral y lanzando vivas a Billinghurst y a Durand. La mayoría de estos grupos hacían su 
recorrido a pie y llevando banderas peruanas30

• 

Mientras sesionaba la Junta Electoral Nacional, Billinghurst poco después de las 4 
de la tarde de aquél sábado 8, estuvo en palacio dialogando con Leguía sobre los atropellos 
cometidos el Prefecto del Cuzco31

. 

La jornada sabatina culmina con la llegada y recibimiento en la estación de 
Desamparados del líder Liberal Augusto Durand, quién acababa de llegar del centro del 
país. El tren llegó a las 7 de la noche. El pueblo al desembarcar se exclamaron vivas a él, a 
Billinghurst y al Perú. Durand, acompañado de sus amigos y seguido de numerosas 

26 El Comercio; 9 de junio de 1912; edición de la mañana; p. l. 
27 Loe Cit. 
28 El Comercio; 9 de junio de 1912; edición de la mañana; p.2. 
29 Loe Cit. 
30 La Prensa; 9 de junio de1912; edición de la mañana; p.3. 
31 El Comercio; 9 de junio del912; edición de la mañana; p. l. 
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personas emprendió a pie el camino a su casa, siendo aplaudido en todo el trayecto por la 
gente que se hallaba estacionada en las calles32• La manifestación siguió de la estación de 
los Desamparados por frente del atrio de la Catedral, el Portal de Botoneros y el jirón de la 
Unión. Grupos de billinghuristas que se encontraban recorriendo las calles de la ciudad, al 
tener conocimiento de la llegada de Durand se unieron a los manifestantes, vivando a 
Billinghurst y a aquél, haciendo repetidos disparos al aire que ocasionaron cierta alarma en 
el centro de la población. Al llegar Durand a su domicilio en la calle Belén, agradeció la 
manifestación de que era objeto: " .... suplicando al mismo tiempo se retiren los 
universitarios tranquilamente"3 

. Así lo hicieron éstos, recorriendo algunas calles y 
expresando bulliciosamente sus simpatías políticas. 

Reacciones frente al funcionamiento de la Junta Electoral Nacional; 
preocupaciones del Ministro de Gobierno. 

Una de las reacciones ante el funcionamiento de la Junta Electoral Nacional, 
correspondió al decano del periodismo; juzgó favorablemente el retiro: " ... de los delegados 
de la minoría de la Junta Nacional, [toda vez que ]es un· hecho que reviste incuestionable 
importancia política"34

. 

Otra reacción adversa al funcionamiento de la Junta, ocurrió a las 7 de la noche del 
domingo 9 en Chorrillos. Fue contra la persona de su Presidente, Alejandro Deustua. 
Ocurrió después que terminara la procesión. Un numeroso grupo del pueblo al que se 
agregaron otras que se habían trasladado a Chorrillos desde el Barranco recorrieron la calle 
Lima hasta la esquina de la calle Pardo, lugar donde se encontraba el domicilio de Deustua. 

En medio de grandes vivas al señor Billinghurst, y mueras al fraude electoral, a los 
claudicadores y a los farsantes, empezó a apedrearse la de Deustua, rompiendo todos los 
vidrios de puertas y mamparas.35 La multitud pretendió asaltar la casa, pero la oportuna 
intervención de los oficiales que impidió se consumaran su plan. El pueblo se retiró 
haciendo ruidosas manifestaciones de aplauso a Billinghurst y de reprobación de Deustua. 
Estos actos produjeron cierta alarma en Chorrillos; alarma que duró hasta la entrada la 
noche36

. Los hechos fueron minimizados por la revista Balneanos al sostener que fueron 
ocasionados por: " ... un reducido grupo de manifestantes perteneciente a la candidatura del 
señor Guillermo Billinghurst, [que] atacó a la casa del señor Alejandro Deústua ... en 
momentos que el citado caballero no se encontraba en su domicilio"37

. Este enfoque no 
concuerda con La Prensa al destacar que fue la indignación popular la causa por la cual fue 
creciendo en contra de la actuación de la Junta Electoral en los balnearios del sur. Así, por 
ejemplo, registra una reunión de unos 200 bilinghuristas en el Barranco, al cabo de la cual 
se dirigieron a Surco, pueblo donde también se realizó una manifestación a favor de la 
candidatura popular de Billinghurst. Luego, ambos grupos unidos regresaron a Barranco 
vitoreando a Billinghurst, así como lanzando gritos contra la Junta Electora1.38 

32 El Comercio; 9 de junio de 1912; edición de la mañana; p. l. 
33 Loe Cit. Consúltese también La Prensa del 9 de junio de 1912, edición matutina, p, 2. 
34 El Comercio; 1 O de junio de 1912; edición de la mañana; p.l. 
35 Loe Cit. 
36 El Comercio; 10 de junio de 1912; edición de la mañana; p.l-2.Véase, igualmente, en La Prensa del lO de 
junio; edición matutina; p. l. 
37 Balnearios; 16 de junio de 1912; N 88; p.4. 
38 La Prensa; 10 de junio de 1912; edición de la mañana; p. l. 
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Julio Aguirre, Ministro de Gobierno dirigió al Subprefecto de Lima un oficio en el 
que expresó su desagrado por el resquebrajamiento del orden público por: " ... grupos de 
individuos en estado de embriaguez 0 confines malévolos, [que ]fomentan graves 
escándalos en las calles de la ciudad y disparos de tiros al aire, sembrando en el público la 
alarma consiguiente y provocando el natural alboroto, algunas veces con fatales 
consecuencias"39

. Dispone, asimismo, que el oficio circule entre: " ... los señores comisarios 
de policía, para que dispongan, terminantemente que sus subordinados capturen sin 
distinción de personas a cualquier individuo que incumpla esas faltas (sic), despojándoles 
del arma que lleve y remitiéndole a la Intendencia de Policía'.4°. 

Simultáneo a la circulación de este documento oficial, los diarios limeños 
reprodujeron la Circular firmada por Manuel Químper como secretario del Comité Central 
Ejecutivo billinghurista, la misma que estaba dirigida a los presidentes de los clubes con el 
propósito que: " ... se sirva recomendar a los ciudadanos adscritos a ese club, que en las 
manifestaciones públicas prescindan en lo absoluto de hacer disparos de revólveres, porque 
ello además de ser sumamente peligroso, da [a]esos actos cívicos un.carácter que en ningún 
caso deben tener"41 

• 

En horas de la noche del lunes 1 O se instaló un significativo club: el Club Unión 
Militar N° 142 en la Casa Política de Billinghurst en la calle de Comesebo. Dicha 
organización estuvo integrada por "muchos militares retirados", y, que quizás, nos pueda 
decir algo dentro de membresía billinghurista plural. Invitado ex profeso, el candidato 
popular, se presentó ante ellos siendo recibido con aplausos. Hicieron uso de la palabra 
Alejandro Arellano y Teodomiro Gutiérrez. Agradeció el líder por la manifestación de que 
era objeto, y que para él era muy valiosa la adhesión de los militares a su candidatura43

. 

Luego de este acto, como era ya costumbre, salieron en manifestación por las calles. A la 
altura de la esquina de la Merced se originaron varios disparos de revólver y vivas al señor 
Aspíllaga lo que causó cierta alarma. Billinghurst en su casa agasajó a sus adherentes con 
una copa de champaña. 

Igualmente en horas de la noche se reunieron los clubes Juventud Universitaria y 
Centro Obrero Guillermo Billinghurst N°l, demostrando activa presencia y convirtiéndose 
en efectivos grupos de presión dentro de la situación política llena de incertidumbres e 
inquietantes negociaciones entre las minorías. Igwilmente, en dichas horas circularon 
rumores sobre la renuncia del Presidente de la Junta Electoral Nacional la misma que se 
confirmó indirectamente poco después al conocerse que el gobierno la había aceptado44

• En 
ella se señalaron dos argumentos para su rechazo: a) el cargo de miembros de la Junta es 
irrenunciable y, b) la Junta había venido funcionado "sin tropiezo alguno"45

. La decisión 
gubernamental no satisfizo a El Comercio 46

. 

Actividades de los clubes billinghuristas 

39 El Comercio; 10 de junio de 1912; edición de la tarde; p. l. 
40 Loe Cit. 
41 La Prensa; 10 de junio de 1912; edición de la tarde; p.l.También puede consultarse El Comercio del 10 de 
junio; edición vespertina, p.1. 
42 Con citación ex profesa en la edición de la mañana de El Comercio del 10 de junio, p.7. 
43 El Comercio; 11 de junio de 1912; edición de la mañana, p.1. 
44 La Prensa; 11 de junio de 1912; edición de la mañana; p.l. 
45 El Comercio; 14 de junio de 1912; edición de la mañana; p. l. 
46 Loe Cit. 
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Los clubes continuaron con sus actividades. Los clubes Juventud Billinghurst No 12, 
Libertad de Sufragio N° 22 y Monserrate N° 5 sesionaron el viernes 14 aproximadamente a 
las 8 y media de la noche en sus respectivos locales de la Avenida de Santa Teresa 1272, 
las primeras, y Av Grau, Jardín Progreso, el último. La asistencia fue numerosa y después 
de las reuniones como era ya práctica marcharon a la casa del candidato a fin de dejar 
constancia de los acuerdos tomados en pro de su candidatura 47

• 

El Club Juventud Universitaria llevó a cabo la "primera conferencia popular" a las 
9 de la noche de aquél viernes en el cine Pathé de la Plazuela Zela, cuyos invitados 
principalmente fueron los obreros; la conferencia la desarrolló Luis G Rivera con el tema 
de la Educación Cívica y el concepto de la soberania y las atribuciones constitucionales del 
Congreso. Luego de la conferencia los asistentes se dirigieron a la casa de Billinghurst; en 
el trayecto se oyeron varios disparos. El candidato agradeció la manifestación de fuerza y 
adhesión, expresándoles nuevos puntos de vista de cara a la solución política, tales como: 
i) la idea de la unidad entre ellos y. ii) la atenta vigilancia frente a los suplantadores; todos 
ellos válidos para aquellos días políticos de negociaciones y búsqueda de soluciones. Al 
respecto expresó: 

"La campaña se aproxima con la instalación del Congreso y es preciso que 
marchemos en acuerdo y armonía para llegar a sus puestos el 27 de julio, para que 
se penetre de la justicia de vuestra causa y os devuelva vuestros sagrados 
derechos .... [y] estar atentos y vigilantes, pues ya habéis visto que apenas os 
retirasteis a vuestras labores creyéndonos descuidados, los suplantadores del voto, 
intentaron reanudar una nueva farsa, en ese antro llamado Junta Electoral 
Nacional"48 

A la 1.30 a.m del viernes, ocurrió un hecho inesperado e insólito, cuando tres 
jóvenes al pasar por la casa de Billinghurst lanzaron vivas a Aspíllaga haciendo dos 
disparos. Las personas que estaban en la casa del candidato al escuchar los gritos y las 
detonaciones salieron en persecución de ellos por varias cuadras. La policía enterada del 
hecho, apresó a los tres jóvenes quienes fueron confinados en la comisaría del 6to cuartel 
por dos horas. Fue inesperado e insólito este evento en la medida que la iniciativa 
acompañada de acciones de violencias de las turbas urbanas correspondía a los 
billinghuristas quienes estaban a la iniciativa de movilizaciones y, no a los aspillaguistas 
que se hallaban en el letargo y la inercia, a excepción de este grupo reducido que operó al 
parecer sin objetivo político claro. · 

El respaldo y adhesiones de las provincias a Billinghurst continuaron expresándose 
a tenor de los numerosos telegramas y actas de adhesión49

• También en la capital los avisos 
daban cuenta de convocatorias a reuniones de sus diversos clubes. Así, los operarios de las 
obras del jardín botánico acordaron: " ... apoyar incondicionalmente la candidatura a la 
Presidencia de la República y operar un concurso y su voto personal, así como formar un 
club que se denominará "Unión y Trabajo"; el Club Tacna y Arica, por su lado, convocó a 
sus miembros a una reunión general para el jueves 20 en su local de la calle de Santa Teresa 
N° 395. En igual sentido, convocaron a sesión a los socios de los clubes Congreso (martes 
18) y Unión Militar N° 1 (viernes 21). 

47 La Prensa; 16 de junio de 1912; edición de la mañana; p. l . 
48 El Comercio; 15 de junio de 1912; edición de la mañana; p. l. 
49 Ver en Capítulo VII. 
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Futuras directivas de las cámaras y la solución pos electoral 

La información política del 19 indica que en los círculos del gobierno existía "cierta 
actividad política", con motivo de la próxima reunión de las juntas preparatorias del 
Congreso las mismas que se instalarían el 13 de julio según el procedimiento reglamentario 
del Poder Legislativo, asegurándose que se habrían trasmitido "instrucciones" tanto a los 
senadores como a los diputados gobiemistas que se encontraban en provincias a fm de que 
se constituyeran oportunamente a la capital para tomar parte en la designación de las mesas 
directivas de ambas cámaras legislativas teniendo en cuenta que las elecciones legislativas 
resultaban de mayor "interés y trascendencia que de ordinario" en vista de la: "situación 
política incierta y excepcional en que el país se encuentra después del repudio de las 
elecciones de mayo"50

. Flotaba, sin embargo, en el ambiente político un temor fundado 
basado en que: " ... la dócil mayoría parlamentaria les diera el triunfo, pasando una vez mas, 
sobre los dictados de la opinión y las conveniencias nacionales; pues el proceso electoral 
está empantanado"51

; por lo que: " ... parece ya fuera de duda que el Congreso ha de tener 
en agosto elecciones, sobre cuya validez o falsedad debe pronunciarse"52

. En consecuencia: 
" .. .la formación de las mesas de las cámaras tenía mas importancia que otros años, 
porque, si hay en ellos un buen espíritu ... puede llegarse dentro de los deseos de la 
opinión pública a una solución tranquila y prudente del grave problema político que 
tenemos planteado"53

. 

En este ambiente de conjeturas y especulaciones, se añadió una más con cierto 
alivio: el probable disentimiento de Antero Aspíllaga de continuar con su candidaturª' en la 
medida que habría: " .... llegado a convencerse de que no puede seguir pensando en su 
elección como Presidente de la República y abriga el propósito de desistir próximamente de 
su candidatura"54

. 

En los círculos políticos se conjeturó que el académico y político Javier Prado U 
habría manifestado su resolución de separarse de la política"55

, con lo cual el aspillaguismo 
perdería a un valioso partidario. 

Nuevos comentarios y opiniones se añadieron en tomo a las probables soluciones 
políticas sobre la "sucesión presidencial". Fueron planteados en las revistas y periódicos 
limeños. Uno de ellos, argumenta, que contar con: " ... un Presidente elegido por el actual 
Congreso tendrá que se~ tan extraño a la Constitución, como un dictador proclamado por la 
fuerza de las bayonetas"56

. 

Otro comentario, en cambio, analiza irónicamente una fórmula no deseada que 
flotaba en medios gubernamentales en el sentido que sí: " ... llegase a la prórroga al mandato 
que debe llegar a su término, el 24 de septiembre, podrá ser una fantasía romancosa; ¡pero 
que diablos!. Motivos tenemos para no dudar de la riqueza de recursos que la fantasía 
proporciona al gobierno"57

• 

50 El Comercio; 19 de junio de 1912; edición de la mañana; p. l. 
51 Loe Cit. 
52 Loe Cit. 
53 El Comercio; 19 de junio de 1012; edición de la tarde; p. l. 
54 Loe Cit. 
55 El Comercio; 19 de junio de 1912; edición de la mañana; p.1. 
56 Variedades; N° 227; p, 811-812. 
57 Ilustración Peruana; 19 de junio de 1912; W 142; p.572. 
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La revista Variedades fue mas precisa al reseñar la existencia de cuatro hipótesis o 
posibilidades como solución al problema presidencial, las mismas: " ... que han llegado a 
nuestros oídos y que, cumpliendo con nuestro deber de cronistas exponemos. Nos 
quedamos con todas porque todas en efecto, son útiles y es lo que seguramente pensará el 
gobierno". Las hipótesis eran: 

A). Control de las directivas de las cámaras por el gobierno para cuando llegue el 
momento del sacrificio [la prórroga presidencial, se entiende]; 

B). Control de las directivas de las cámaras para realizar cierto orden de operaciones 
financieras y económicas que reportaran beneficios al país [aprobación franca de muchos 
proyectos en pro de la prosperidad nacional, por ejemplo]; 

C). Control de las directivas de las cámaras para obligar al sucesor a solidarizarse 
con el concepto del gobierno que han dominado en estos 4 años; y 

D). Control de las directivas de las cámaras, para evitar el juicio de responsabilidad 
constitucional de las cámaras al presidente saliente [Leguía]58

. 

El Comité popular. Ambiente en los círculos políticos . y ciudadanos y en 
extranjero sobre el proceso político 

Aplicando la estrategia billinghurista de continuar organizando y movilizando a las 
multitudes electorales con el propósito de constituirse en efectivo contrapeso y presión al 
poder del oficialismo aspillaguista de cara a la solución política, se reunieron el jueves 20 
de junio en la casa política de la calle de Santa Teresa 80 presidentes de los clubes. El 
objeto era: " ... acordar la mejor organización de los clubs y su representación ante el 
Comité Ejecutivo"59

. Al término de la reunión los presidentes de dichos clubes hicieron una 
manifestación entusiasta por las calles llegando a la casa del "candidato popular". 

En la noche del 21, sesionaron otros clubes billinghuristas: en esta oportunidad el 
Unión Militar y el Defensor del Derecho Billinghurst siguiendo la estrategia billinghurista 
de constituirse en instrumentos para la contienda política entablada con el gobierno y la 
candidatura de Aspíllaga. En dichas reuniones llevadas, a cabo en su casa política de la 
calle de Santa Teresa se tomaron diferentes acuerdos para hacer más amplia propaganda a 
favor de su candidato". Al término de las cuales se dio inicio a la reunión de los presidentes 
de clubes y que acordaron: " .. .la formación de un Comité Popular", eligiéndose a su 
directiva. 

La aparición de este Comité Popular, debería ser comprendida como una nueva 
organización billinghurista de "segundo grado" paralel o casi paralel al establecido Comité 
Ejecutivo. ¿Cuál fuel motivo de tal decisión?. ¿Quiénes las impulsaron?¿ negó la autoridad 
de Billinghurst?, ¿fue autónomo? u ¿obedeció a una estrategia?. No existen evidencias ni 
respuestas posibles al respecto. En todo caso esta nueva organización llegó a agrupar a 150 
clubes, según la fuente60

• 

En la tarde del domingo 23 de junio se conformó la Directiva del Comité Popular, 
saliendo elegido presidente Justo Casaretto, Vicepresidente Rómulo Johnson y secretarios 
Augusto Sandoval y Luis Coronado. La sesión fue presidida por Abraham V aldelomar 
quién luego se dirigió a la asamblea mediante un vibrante discurso. Luego las multitudes se 

58 Variedades; N 227; p.811-812. 
59 La Prensa; 22 de junio del912; edición de la mafíana; p. l. 
60 Loe Cit. 
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dirigieron ruidosamente por las calles hacia la casa de Billinghurst. Por la noche dichos 
clubes billinghuristas tomaron acuerdos relacionados con la situación política. 

Continuaron los comentarios y reflexiones en tomo a dos hechos sensibles 
vinculados con el problema de la sucesión presidencial: a). la elección de las mesas 
directivas de las cámaras, y. b). la farsa de las elecciones municipales en Lima después de 
los escándalos del Callao .. 

La opinión internacional el sobre el proceso político nacional fue recogida por El 
Diario; dicho rotativo recogió la apreciación ecuatoriana, reproduciendo el artículo 
publicado en el Semanario Defensa Social de ese país, en el cual se pondera la causa 
popular en dentro del proceso político peruano, acotando que: 

" ... el triunfo del pueblo de Lima en la actual contienda eleccionaria para Presidente 
de esa República es causa de verdadero júbilo para la clase obrera del Ecuador como 
lo será para la de todo el mundo" 61

. 

Al correr los días y aproximarse la instalación de las juntas preparatorias de las 
cámaras legislativas, se propusieron soluciones ''torcidas", en expresión de La Prensa, como 
salidas al problema de la elección presidencial. Tales salidas eran: 

a) Elegir o a un Presidente Provisorio o a una Junta de Gobierno, designados, en 
todo caso, por el Congreso de la República para que convoquen a nuevas elecciones 
populares para 1913. Esta solución, según La Prensa, resultaría más absurda y monstruosa 
que la de la elección por el Congreso del Mandatario que debe regir los destinos del país 
durante el período 1912 -1916. 

b) El no renunciamiento de Aspíllaga a sus aspiraciones presidenciales complica el 
panorama de salida, en vista que la Junta Electoral Nacional aún no se reunía en espera que 
funcione el Congreso. De no funcionar la Junta, recién entonces: " ... se habría derrumbado 
el último baluarte en que se podría refugiar el señor Aspíllaga y lo decente y prudente y 
patriótico es aclarar la situación en lo que ello pudiera aclararla con un sereno 
disentimiento "62

. 

En vista a tales estas alternativas, era preferible como sugería Variedades: 
" ... obtener con sagacidad y patriotismo mediante esfuerzo de todos para conciliar 
intereses políticos y llegar a un acuerdo en que se tenga en mira, ante todo, el 
bienestar y la tranquilidad nacional"63

. 

En medio de este ambiente, en aquellos días se conoció una singular y decidida 
actitud de adhesión del "Movimiento feminista por la libertad de sufragio", aún cuando no 
disfrutaban el derecho al voto. Sin embargo, manifestaron: 

" Hacer presente que nuestras simpatías acompañaran al actual movimiento nacional 
en pro de la libertad de sufragio, como único medio de devolver a la República el 
camino del bien de que se le ha separado, mediante el fraude y la suplantación del 
voto ciudadano"64

. 

En la noche del 26 de junio, se volvieron a reunir los presidentes de los clubes 
presididos por Juan Domingo Cueto en representación del Comité Ejecutivo. Reinó el 
entusiasmo y se tomaron acuerdos respecto a la reglamentación de cada club. Al término de 
la sesión se dirigieron a la casa del candidato quién los recibió y expresó que no los 

61 El Diario; 23 de junio de 1912; p.l. 
62 Variedades; N225; p.776. 
63 Variedades; N 229; p. 870. 
64 La Prensa; 24 de junio de 1912; edición de la mañana; p. l. 
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abandonaría ni en el peligro ni en el triunfo65• En aquella misma noche se congregaron los 
clubes Operarios de Lima, Juventud y Trabajo N° 2, Billinghurst N° 9 y el Centro 
Billinghurst No l. También lo hicieron en el local de Santa Teresa: " ... algunos 
representantes autorizados de la clase obrera de esta capital "66

, a fm de tratar las entrevistas 
que se tendrían con los diputados obreros y sus compromisos con la solución política. 
Asimismo, un núcleo de prestigiosos jefes de taller se congregaron con el objeto de cambiar 
ideas acerca de la conveniencia de constituirse en un Centro Político con el fin patriótico de 
apoyar la candidatura del señor Billinghurst"67

• 

Al día siguiente continuaron otras reuniones de otros tantos clubes organizados a fm 
de "trabajar por la candidatura popular"; se congregaron en sus respectivos locales y 
salieron a recorrer las calles dando vivas sistemáticamente al candidato de sus simpatías. 
Llegaron a su casa, donde aquél agradeció las demostraciones populares, señalando 
que" ... era necesario e indispensable que el 27 de julio próximo se presentaran compactos y 
unidos a las puertas del Congreso, a fin de que los anhelos del pueblo no se viesen 
defraudados". Las calles de Lima, volvieron nuevamente a cobrar animación con estas 
nuevas muestras de bulliciosa manifestación. 

Las sesiones de los clubes se sucedieron a lo largo de varios días; así, el 28 se 
congregaron los clubes Cañete N°l, Defensores del Derecho, Tarapacá; Billinghurst 
Independiente, Unión y Trabajo, Libertad y Sufragio, Huaquilla billinghurista, Defensores 
del Sufragio. A estas reuniones asistieron representantes de los Comités Ejecutivo y 
Popular, respectivamente, quienes les dirigieron la palabra. Al siguiente día, se reunieron 
nuevos clubes como el Centro Obrero Billlinghurst N°l, Unión y Trabajo, Vanguardia 
Billinghurt, Club Jauja, Defensores del Derecho y Patria y Libertad, en clara demostración 
de activismo político para el logro de sus metas mediante una organizada presencia en las 
calles y en el espacio político del momento. 

En el Callao, el día 28 se ofreció una Conferencia política. Hablaron A. Valdelomar 
y Justo Casaretto por el Comité Popular; también lo hicieron el líder porteño Alberto 
Secada. Asistieron a ella unos 2,000 ciudadanos68

. 

B ) .Entre negociaciones de minorías y presiones de las multitudes electorales 

Pese haber transcurrido 50 días de la multitudinaria manifestación billinghurista de 
los Descalzos y 43 del exitoso paro general en Lima y Callao que neutralizó las elecciones 
políticas, no se había alcanzado la solución definitiva; por el contrario sobrevinieron días de 
expectativa e incertidumbre porgue cada día parecía desvanecerse una solución política 
favorable al "movimiento de opinión nacional" que lideraba Billinghurst y los partidos 
aliados. 

65 La Prensa; 27 de junio de 1912; edición de la mañana; p. l. 
66 El Comercio; 27 de junio de 1912; edición de la mañana; p. l. 
67 La Prensa; 27 de junio de 1912; edición de la tarde; p.l. 
68 La Prensa; 2 7 de junio de 1912; edición de la mañana; p.1. 
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El mes de julio se caracteriza por la intensa participación de las minorías políticas 
en las negociaciones en pos de la solución política y de la presencia de las multitudes 
electorales billinghuristas organizadas y movilizadas en apoyo a la designación de su 
candidato como Presidente de la República. Un día antes, el domingo 30 de junio se 
produjeron en Lima reuniones de clubes69

, manifestaciones políticas y pugnas sangrientas70
. 

En los días que siguieron se multiplicaron reuniones y movilizaciones que obligaron 
a la organización del movimiento billinghurista a multiplicarse. De un lado se exhortó a los 
simpatizantes formar parte de un club protocolar denominado "Escolta de Honor" con el 
propósito de acompañar al candidato a todos los actos oficiales, exhortándoles a inscribirse 
en la Secretaría Política; de otro, en la noche del jueves 4 se reunieron clubes 
billinghuristas: cuatro de ellos en la Casa Política de Santa Teresa, tres en la Avenida de 
Santa Teresa y siete en la calle de Yaparió. Ambas fueron visitadas por una comisión del 
Comité Popular instalada la semana anterior de intensa actividad. 

Muchas de estas reuniones fueron acaloradas con motivo de las declaraciones 
atribuidas a Aspíllaga71

, quién al parecer, había señalado que el triunfo de su candidatura se 
daba por descontada en el Congreso 72

. Los adherentes billinghuristas replicaron, 
formulando diversos comentarios en torno a dichas declaraciones. 

Las reuniones y movilizaciones llevadas a cabo, concuerdan con la idea sugerida 
por Billinghurst días antes en el sentido de llevar cabo manifestaciones públicas a las 
puertas del Congreso en los días en que se instalarían las juntas preparatorias de la cámaras 
a fin de presionar con las multitudes a este Poder del Estado. Terminadas las reuniones · 
por demás vitales para el logro de la designación presidencial del candidato popular ente el 
empeño de Aspíllaga en lo mismo - los concurrentes a ellas, desfilaron por las calles 
realizando ruidosas manifestaciones de simpatía hacia Billinghurst, así como dando voces 
de protesta contra la farsa electoral. 

En los dos días siguientes se produjeron reuniones y movilizaciones populares tanto 
en Lima como en el Callao. Así, el viernes 5, se reunieron en Lima los clubes Monserrate 
No 5 y Unión Militar N° 1 y en el Callao. A invitación del Club Juventud Universitaria se 
convocó a la ciudadanía porteña a una conferencia en el Teatro Municipal demostrando una 
intensa actividad y, consecuentemente, movilización popular. La conferencia se inició a las 
nueve de la noche con la exposición del estudiante Celso Abad sobre el tema "Origen, 
evolución y fin del Estado"; Abraham Gobea a nombre de la clase obrera tomó la palabra y 
dijo que: " .. .la conferencia iniciada por el Club Universitario respondía a una necesidad 
inaplazable de educación al pueblo y que, por lo tanto, esa labor iniciada entusiastamente 
era digna de aplauso y acreedor la gratitud del pueblo'm. Terminada la conferencia se inició 

69 Se reunieron los clubes Pomabamba Nacional y Unión y Fuerza. Sesionó el partido Nacional ( La Prensa, 1 
de julio, edición matutina, p.l.Al día siguiente sesionaron los clubes Unión Militar (con 200 asistentes) Unión 
Santa Catalina; Congreso, Obreros Billinghurst, Amigos reunidos, Vanguardia y Paz. 
70 El hecho de sangre ocurrió en Amancaes con un muerto cuando se enfrentaron peones de haciendas 
~artidarios unos de Billinghurst y otros de Aspíllaga (La Prensa, 1 de julio, edición de la mañana, p. 1 ). 

1 Simultánea a la reunión que venía desarrollándose con los diputados oficialistas el día 3, el candidato 
Aspíllaga confió a un senador adicto al gobierno, que él persistiría en sus trabajos de candidato a la 
Presidencia, que contando con la mitad de los votos en toda la República, consideraba que el Congreso no 
podía desconocer, en ningún caso la validez de su elección y que tenía, por otra parte, la seguridad de que 
ése era el único camino que el legislativo tomaría en cuanto se refiere al problema de la sucesión 
~residencial. (El Comercio; 4 de julio de 1912; edición de la mañana; p.l) 
2 El Comercio; 5 de julio de 1912; edición de la mañana; p.1. 

73 El Comercio; 6 de julio de 1912; edición de la mañana; p.4. 
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un paseo por las calles del Callao, con reiteradas manifestaciones al candidato popular, al 
Club Juventud Universitaria, a Secada y a los oradores. 

El sábado 5 se llevaron a cabo reuniones políticas en la casa política de Santa Teresa 
saliendo las multitudes electorales por las calles a las 11 de la noche vivando al Billinghurst 
y a la clase obrera74

• Intensas actividades efectuaron los clubes billinghuristas a fin de 
sostener apoyo real y efectivo a su candidato. Así, en la tarde y noche del domingo?, las 
calles de Lima se vieron nuevamente recorridas otra vez por grupos de pueblo que 
vitoreaban entusiastamente al Perú y al candidato nacional75

• 

La movilización del lunes 8 en Lima fue al parecer numerosa; recorrieron las calles 
del centro de Lima unas dos mil personas quines aclamaban a Billinghurst y a Augusto 
Durand, el líder Liberal. En esa misma fecha se fmnó un Memorial pidiendo al Congreso la 
nulidad de las elecciones practicadas76

. 

Un tanto más temprano que los senadores, el miércoles 3 de julio a las tres de la 
tarde, se congregaron los diputados gobiernistas con: " .. . el objeto de cambiar ideas acerca 
de la situación política actual y los rumbos que han de seguirse por. quienes marchan en el 
Congreso de acuerdo con el Gobierno"77

. Veintitrés diputados asistieron, uno de los cuales 
fue Roberto Leguía, hermano del Presidente y probablemente portavoz de éste. Al 
intervenir, juzgó que el número de los asistentes era suficiente para dar inicio a la sesión; 
explicó luego, que el objeto de la convocatoria era averiguar con la antelación necesaria y 
oportuna cuál de los dos temperamentos debería adoptarse como el más prudente para 
resolver el problema político: a) la prórroga del mandato presidencial. o b) la elección 
directa por el Congreso. Cabe anotar, que el sondeo a los diputados gobiernistas en tono a 
las alternativas o temperamentos a través del hermano del Presidente, no deja de ser 
sintomático. al encubrir en realidad la vieja idea que abrigaba el mandatario de prorrogar su 
mandato haciéndola acompañar de la otra alternativa: es decir la elección del nuevo 
Presidente por el Congreso. 

Según Roberto Leguía, las opiniones de los convocados divergieron en sólo esos 
dos puntos y, a su parecer era ya conveniente unificarlos y seguir de modo uniforme y 
compacto el camino que se creyera mejor de entre los dos. Pedro Larrañaga sostuvo la tesis 
que no se debía prorrogar el mandato del.Presidente de la República teniendo en cuenta sus 
declaraciones en el sentido de no permanecer después del 24 de setiembre. Frente a tal 
intervención replicó Roberto Leguía señalando que, efectivamente, ese era el temperamento 
del mandatario, pero, que tampoco se había expresado contrario el temperamento del 
Congreso. Este último argumento fue ampliado por el diputado Macedo, sosteniendo que 
había tenido oportunidad de conocer los propósitos de S. E de acatar la resolución que 
adopte el Congreso. Intervino por segunda vez Larrañaga, opinando que no apoyaría la 
prórroga del mandato presidencial por ser contrario a la Constitución Política, recordando a 
Leguía que ambos se opusieron a la prórroga del mandato del Parlamento hace dos años y 
esto fue causa de la separación y división del Partido Civil. Intervino, posteriormente, el 
diputado oficialista Salomón, opinando que era prematuro hablar de la solución al problema 
presidencial pidiendo el aplazamiento de la discusión del tema al haber faltado un mayor 

74 El Comercio; 6 de julio de1912; edición de la mañana; p.2. 
75 La Prensa; 8 de julio de 1912; edición de mañana, p. l. 
76 La Prensa; 9 de julio de 1912; edición de la mañana; p.1. 
77 El Comercio; 4 de julio de 1912; edición de la mañana; p. l. 
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número de diputados; lo cual fue acordado, así como aplazar la discusión a la conformación 
de la futura mesa directiva de diputados 78 • 

El Comercio editorializó la posibilidad de la prórroga del mandato del Presidente 
Leguía sugerida en la reunión de los diputados oficialistas. Al respecto juzgó que dicha 
próroga: " ... como inconstitucional y (que] podría acarrear serios problemas al país" dicha 
prórroga

79
• Igualmente, sobre la sucesión presidencial, Variedades comentó que: "Solo la 

voluntad de los pueblos puede ungir al mandatario supremo. Una elección nula sólo puede 
reemplazar a una elección válida, y la elección válida no sería por cierto la que hiciera una 
institución que no tiene autoridad ni merece respeto .del pueblo"; opinión, que desde luego, 
venía a terciar sobre las alternativas sugeridas por Roberto Leguía para dar solución al 
problema presidencial. 

Los senadores oficialistas se reunieron con posterioridad a los diputados, en la tarde 
del 9 de julio en el local del Senado con el objeto de cambiar ideas sobre la actual situación 
política y unificarlas.80 En esta unión se manifestaron contrariamente a la de diputados, dos 
corrientes opuestas a la sucesión presidencial. Una la sostuvo el senador Villanueva quién: 

. " ... se mostró partidario de que el Congreso debía declarar -la legalidad de las elecciones 
presidenciales que favorecían al señor Aspíllaga, aduciendo razones de diverso género" 81

• 

Los senadores Echenique y del Río manifestaron análogas ideas que Villanueva. En 
cambio, otros, se opusieron señalando que el problema político tenía que resolverse en el 
Congreso entre dos opciones: o la validez de los documentos ilegales enviados por la Junta 
Electoral Nacional que favorecía a Aspíllaga o las actas plebiscitarias que de todas partes 
de la República venían pidiendo a las cámaras que la elección presidencial se hiciera por el 
Congreso directamente. Los senadores Tovar, Marquina y otros, parecería - por la fuente 
citada - que se opusieron al reconocimiento de la legalidad de las elecciones presidenciales. 
En la reunión, sin embargo, prevaleció la postura que: " .. .las elecciones de mayo estén 
descartadas y de que debe el Confreso resolver el conflicto eligiendo Presidente de la 
República que reemplace al actual"8 

Incremento de la organización y movilización billinghurista 

Paralela a las reuniones entre las minorías, continuaron las manifestaciones 
populares de los simpatizantes de Billinghurst quizá . como un modo de hallarse activos y, 
sobre todo, como un medio de presión en el escenario político a favor del candidato 
popular. Sesionaron en esa oportunidad los clubes !quique Billinghurst N° 1, Juventud y 
Trabajo N° 2, Sangre y Reivindicación por el gremio de los panaderos, Escolta 
Billinghurst, Obreros Bilinghurst, Defensores del Derecho, Defensores del Deber, 19 de 
mayo, Artesanos Billinghurst N° 29 y Club Maravillas. A dichas reuniones, nuevamente se 
hicieron presentes miembros del Comité Popular tales como Luis E Coronado y José 
Herrera83

• 

En este ambiente de reuniones entre parlamentarios oficialistas, por un lado, y 
clubes billinghuristas por otro, el problema de la sucesión presidencial parecía cada vez 

78 El Comercio; 4 de julio de192; edición de la mañana; p.1. 
79 El Comercio; 6 de julio de 1912; edición de la mañana; p.1. 
80 El Comercio; 1 O de julio de 1912; edición de la mañana; p.1. 
81 Loe Cit. 
82 El Comercio, 10 de julio de 1912; edición de la tarde; p.1 
83 La Prensa, 1 O de julio de 1912; edición de la mañana; p. l. 

300 



más insoluto, convirtiéndose cada día en más agudo porque al parecer: 11 
••• el aspillaguismo 

trabaja en colaboración con el gobierno, según se dice, para que de ninguna manera haya 
elecciones presidenciales por el Congreso1184

• Si fuese cierta esta apreciación, entonces el 
problema se complicaría aún más. 

Frente a este movedizo piso, los billinghuristas incrementaron sus capacidades 
organizativas y de movilización de sus partidarios. Así, los clubes Universitario, Artesanos 
Bilinghurst N°l e Industriales de los mercados de Lima N°77, convocaron como reacción 
natural para el jueves 11 de julio, a las 9 de la noche a sesiones: "para tratar asuntos de 
importancia para el triunfo incontrastable de la voluntad popular de la República"85

. Al 
siguiente día, el viernes 12 por la noche, se redoblaron las actividades partidarias, así como 
el entusiasmo entre los miembros de los clubes políticos, reuniéndose en gran número y 
haciendo en las calles ruidosas manifestaciones de simpatía. Cerca de doscientos motoristas 
y conductores, se dieron cita en el local de la calle Santa Teresa y después de celebrar una 
corta reunión se dirigieron a la casa de Billinghurst al que hicieron objeto de una calurosa 
ovación, reiterándole su propósito de sostener su candidatura con toda altivez porque ella 
encamaba el sentimiento de los pueblos. Al parecer la Conferencia anunciada por el Club 
Juventud Universitaria para las 9 de la noche de ese viernes no se realizó. En ella habrían 
hablado el universitario cuzqueño Luis E V alcárcel y Macedo Pastor. 

De conformidad con las normas reglamentarias y los avisos suscritos por los 
secretarios de las cámaras de senadores y de diputados se convocó a la instalación de las 
respectivas juntas preparatorias para el sábado 13 en sus respectivos locales86

. La Cámara 
de Diputados se instaló bajo la presidencia de Roberto Leguía, en su local de la Inquisición, 
contando con la asistencia de un buen número de diputados, quienes al ingresar al nuevo 
local de la Cámara tomaron asiento en la siguiente forma: la oposición a la derecha de la 
presidencia y los gobiernistas a la izquierda87

• En las calles montaron guardia algunos 
miembros del cuerpo de policía. Asistió a la barra un compacto grupo de personas, quienes 
al terminar la sesión abandonaron el local a los gritos de ¡viva Billinghurst!. 

Posterior a esta instalación de las cámaras, en la casa de Billinghurst se congregaron 
más de trescientos universitarios y alwnnos de las escuelas de Ingeniería, Normal de 
Varones, de Agricultura, del Colegio de Guadalupe y de la Escuela de Comercio. Hizo uso 
de la palabra el presidente del Club Juventud Universitaria, quién refiriéndose al líder, 
expresó: 11 

••• cuando surgió un ciudadano que no tenía mas base que la voluntad soberana 
del pueblo, fuimos a levantar nuestra campaña al lado del que aparecerá por sus especiales 
dotes, como un símbolo de las nuevas ideas, como un soldado de las reivindicaciones en la 
patria1188 

Estas palabras fueron seguidas por las de Luis G. Rivera, Vicepresidente del Club 
Juventud Universitaria. La Asamblea discutió varios asuntos, resolviéndose por aclamación 
seguir prestando el mas decidido apoyo a la candidatura Billinghurst, así como autorizando 
al Comité Directivo del Club para que acordase la mejor manera como debía llevarse a 

84 Variedades; N° 226; p.784. 
ss El Comercio; 11 de julio de 1912; edición de la mafiana; p.3-4. 
116 El Comercio; 12 de julio de 1912; edición de la tarde; p. 2. La citación para diputados fue en su nuevo local 
de la Plaza de La inquisición y no en el provisional de la Exposición, por lo que " ... llamó la atención dicho 
cambio, aún más cuando la reconstrucción paralizada casi cuatro afios no avanzaba, pero que sin embargo 
sesionará la Cámara" (El Comercio, 13 de julio, edición matutina, p.1 ). 
87 El Comercio; 14 de julio de 1912; edición de la mafiana; p. l. 
88 Loe Cit. 
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cabo el almuerzo que los estudiantes ofrecerían al señor Billinghurst. Luego invitaron al 
candidato popular a concurrir a la Asamblea. Lo hizo a los pocos momentos, dirigiendo un 
enérgico discurso, el mismo que fue interrumpido constantemente. Terminada la Asamblea 
lo acompañaron hasta su domicilio, dando vivas entusiastas durante el trayecto. Por la 
noche de aquél sábado, en la casa política de Santa Teresa y en los locales de la 
Encarnación, Yaparió y Minas, volvieron a sesionar algunos clubes billinghuristas. Después 
de ser invitados por miembros del Comité popular, desfilaron por las calles centrales dando 
vivas a su candidato y al orden, ofreciendo al respecto bastante animación a los barrios 
centrales de la ciudad89

. 

El Manifiesto de Piérola 

El domingo 14 fue una fecha decisiva entre el viejo caudillo de las montoneras y el 
líder popular de entonces; fue el día la separación definitiva entre Piérola y Billinghurt. El 
líder Demócrata hizo publicar lo que se convertiría a la postre en el último Manifiesto de su 
vida política. En éste se declaraba partidario de la anulación de las elecciones de mayo, 
sugiriendo la convocatoria a nuevas elecciones para el 24 y 25 de agosto, es decir dentro de 
un plazo de poco mas de un mes. Piérola creía que tan estrecho término era suficiente para 
la campaña y para el acto de sufragio, seguro de que la voluntad popular podía superar las 
deficiencias de las juntas y los registros electorales. En opinión de Basadre, este Manifiesto 
marcó un: " ... distanciamiento entre Piérola y Billinghurst con la pérdida de una nueva 
oportunidad después de 1909, para que el Partido Demócrata lograra injerencia directa en la 
vida política del país"90

. 

Opinión parecida tiene Alberto Ulloa al sostener que con este Manifiesto: 
" ... Piérola se enfrentaba a su antiguo correligionario y compañero desde la 
expedición de El Talismán sacrificios comunes y devoción, afectos, certeza en la 
lealtad y una adhesión mantenida al través de ocho lustros, nada era bastante para 
doblegar su intransigencia. En vez de recibir con alborozo como hubiera podido 
esperarse, el encumbramiento de Billinghurst, que representaba la perpetuación de 
sus ideas, y, si hubiera mediado una acción oportuna .... Piérola prefería conservar su 
inmutable actitud de resistencia, que era por cierto la de rechazo de todas las 
soluciones políticas fuer~ de su propia y directa impulsión"91

• 

El Manifiesto y su propuesta de salida política a la crisis son examinados 
favorablemente por dos órganos periodísticos. Para La Crónica es el documento político 
que: "Con una claridad y una lógica indestructible, demuestra el señor de Piérola la 
ligereza, malicia u ofuscación de los que juzgan que es solución constitucional para el 
conflicto, la elección parlamentaria fundada en uno de los incisos del artículo 59 de la 
Constitución, cuya aplicación literal sería un contrasentido que derribaría todo el espíritu 
de la Carta Política"92 

. 

Para la revista Variedades, el Manifiesto: " ... no es simplemente destructor 
(anulación del proceso electoral), sino que es creador y plantea una solución que, en su 
recto entender, puede poner término al conflicto sin atentados ni mistificaciones, y esa 

89 El Comercio; 14 de Julio de 1912; edición de la mañana; p. l. 
90 Basadre; Jorge ... Historia de la .. Tomo XII; p. l. 
91 Ulloa, Alberto ... Nicolás ... p.404. 
92 La Crónica; 15 de julio de 1912; p.2. 
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fórmula es la misma que alguna vez propusiera el señor Billinghurst: la renovación de la 
elección popular, fórmula que hoy parece la ha abandonado para adoptar la de la elección 
parlamentaria, que tiene la ventaja inapreciable, en concepto de muchos, de simplificar las 
cosas y darle, mayores posibilidades de éxito defuútivo a la elección, porque más fácil es 
entenderse con ciento cincuenta o doscientos personas que con otros tanto miles de 
electores"93 

. 

J.C. Martin al analizar la actuación de los civilistas independientes en dicha 
coyuntura, otorgó parcialmente la razón a Piérola desde el punto de vista del ejercicio de la 
soberanía popular a través de una nueva consulta electoral; sin embargo, acota, que el 
camino más aceptable era la elección por parte del Congreso frente a las otras situaciones a 
que se podría llegar, tales como la prórroga del mandato a Leguía o la elección de un 
gobierno provisorio que presidiera un nuevo proceso electoral "94

• 

Nuevas reuniones de billinghuristas y renuncia del Ministro de 
Hacienda y Comercio 

Aquél domingo 14 de julio en que se publica el célebre Manifiesto de Piérola al 
país, se reunieron algunos clubes billinghuristas en sus respectivos locales y fueron 
visitados por miembros del Comité Popular. Terminadas las sesiones, como en días 
pasados, los concurrentes a ellas desfilaron por las calles de Lima dando vivas al líder 
acompañadas con alguna dosis de violencia por estar: " ... provistos de piedras, que hacían 
chocar, a la vez que lanzaban gritos hostiles contra determinadas personas, hubo alguna 
alarma en la parte céntrica de la ciudad"95

. Estas manifestaciones se prologaron hasta 
avanzadas horas de la noche. 

El lunes 15 se conoció la renuncia del Ministro de Hacienda y Comercio por 
" ... desacuerdos con el Presidente de la República respecto a la inversión de cierta suma, 
pero manifiesta su adhesión a la política presidencial y agradece a S. E las pruebas de su 
consideración que ha merecido"96

; renuncia que felizmente no produjo una crisis ministerial 
en momentos en que se iniciaría la discusión en el Parlamento sobre la solución a la 
sucesión presidencial; lo contrario, pudiera haber distraído la atención a la solución política 
en ciernes. 

Los avisos publicados el miércoles 17 en los diarios de Lima convocando a una 
nueva conferencia cultural y a nuevas reuniones de los clubes billinghuristas, testimonian 
palmariamente la activa participación del movimiento popular en el proceso político. En 
este entendido debe comprenderse la actividad desplegada por el club Juventud 
Universitaria mediante sus invitaciones por un lado, a los obreros del puerto y los 
adherentes a la candidatura de Billinghurst a participar en la conferencia que se ofrecería 

93 Variedades; N 229; p.869. En el número siguiente, p.889-900, esta revista amplió su opinión sobre el 
problema constitucional relativo a las facultades que puede tener un Congreso Ordinario para sustituir a la 
nación en al elección presidencial, analizando que sí: " ... hay que resolver si cabe tal ampliación de poderes, 
si entramos de lleno al régimen parlamentario". 
94 Martin, José Carlos .. . El Gobierno de ... ; p.l4. 
95 El Comercio; 15 de julio de 1912; edición de la mafiana; p. 2-3. 
96 El Comercio; 16 de julio; edición de la mafiana; p.2. Véase, también en El Comercio del 1 7, edición 
matutina, p. l . En esta edición aparece la carta de renuncia en la que explica sus desacuerdos con Leguía y 
con sus otros colegas ministros: " .... sobre la manera de resolver ciertos problemas de interés nacional ligados 
al despacho". Nuevos datos sobre la renuncia véase El Comercio del 18, edición matutina, p.2. 
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ese miércoles a las 9 p m en el Teatro Municipal del Callao; de otro lado, la convocatoria a 
sus miembros a sesión extraordinaria a las 4 p m aquel miércoles en su local de Santa 
Teresa a fin de tratar asuntos de suma importancia. 

Días antes, el Club Juventud Universitaria había convocado a los obreros de Lima y 
demás adherentes a la candidatura de Billinghurts a la conferencia que se llevó acabo en el 
cine Popular el sábado 13. En dicha reunión se proyectaron previamente a la conferencia 
películas de carácter patriótico como las vistas de la Escuela Militar de Chorrillos y las 
vistas fijas sobre la manifestación popular del 19 y del paro general del 25 y 26 de mayo. A 
continuación hicieron uso de la palabra A. Valdelomar quién presentó a Luis E Valcárcel, 
Juan Rivera y Macedo Pastor; siguieron V aldelomar y el alumno C. Macedo quién disertó 
el tema: " Política nacional, centralismo y burocracia". Cerró la conferencia Juan Rivera y 
Piérola. Posterior a la conferencia y como era ya usual, los manifestantes, en medio del 
mayor entusiasmo se dirigieron a la casa particular del señor Billinghurst y lanzaban 
atronadores vivas a su candidato; en este, lugar dirigió la palabra A. Valdelomar y poco 
después Abraham Goboa, obrero chalaco. Siguió un desfile poco después por el Jirón de la 
Unión dando vivas al candidato, a los universitarios, al Congreso Estudiantil97 y a la clase 
trabajadora. Al pasar por el Centro Universitario lanzaron un viva a las delegaciones 
extranjeras. Los manifestantes volvieron por el jirón Carabaya a la casa de Billinghurst, a 
cuya puerta pidieron que les dirigiera la palabra Augusto Durand quién se encontraba 
presente; éste, desde una de las ventanas, pronunció un vibrante discurso manifestando al 
público que, como su genuino representante ante el Congreso de la República, daría su voto 
para la elección presidencial del señor Billinghurst, puesto que éste era la voluntad del 
pueblo. Luego habló el candidato popular98

. 

En esta activa participación de los clubes billinghuristas, resalta la instalación del 
Club Femenino en la noche del jueves 18 de julio en la casa política de Santa Teresa. Este 
Club estuvo integrado Jor: " ... muchas industriales de los mercados, operarias de algunas 
casas de modas, etc" . Después que celebraron la sesión y oyeron las palabras de J. 
Casaretto, presidente del Comité Popular, desfilaron las mujeres por las calles, en dirección 
al domicilio de don Guillermo, el cual en breves frases elogió la actividad del elemento 
femenino popular. Como era natural, la presencia de los manifestantes en las calles 
centrales, dio a éstas animación y fue materia de diversos comentarios100

• En los barrios de 
la Victoria se instaló en la noche del jueves 18 otro Club feminista popular, recorriendo sus 
adherentes las calles de estos barrios, precedidas de una banda de músicos y haciendo 
demostraciones de simpatía a la candidatura popular. 

Consejos y opiniones sobre el problema presidencial 

La salida al problema de la sucesión presidencial no fue tan solo competencia de los 
políticos y sus minorías partidarias y aún de las masas populares, sino también de los 
académicos que con sus opiniones y recomendaciones favorecieron el ambiente de 
discusión de ideas para la pronta solución política. Así, contamos entre los académicos a 
Luis Ulloa quién publicó el folleto "Consejos al pueblo. La situación política", en el que se 

97 Por aquellos días venían reuniéndose universitarios de América en Lima en Congreso como acto de 
confraternidad interamericana estudiantil propio de la época. 
98 El Comercio; 16 de julio de 1912; edición de la mañ.ana; p.1. 
99 El Comercio; 19 de julio de 1912; edición de la mañ.ana; p.2. 
100 Loe Cit. 
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divulgó oportunos argwnentos constitucionales y de: " ... carácter histórico-político 
destinados a demostrar que el Congreso no puede elegir Presidente de la República y que la 
manera de resolver el problema presidencial seria designar una junta de gobierno en una 
Asamblea de partidos para que presidiera nuevas elecciones del mandatario supremo'"

01
• 

Asimismo, sostenía, que una elección del mandatario futuro por el Congreso: " . .. no sería 
constitucional y que abriría una era de desquiciamiento v guerra civil, aún en el caso 
improbable de que el candidato popular del día, el señor Billinghurst, resultase elegido por 
tal Congreso" 101

. 

Otra opinión importante sobre el tema de la sucesión presidencial fue el artículo 
publicado en El Diario Judicial y reproducido en El Comercio. Este artículo sostuvo como 
argwnento: 

" .. . como hemos visto por la ligera retrospección que acabamos de hacer, ha 
predominado en la legislación política del Perú la elección presidencial por el 
Congreso para el caso de nulidad. o en terminación del período, como sucederá en 
el anormal que preocupa actualmente al país" 103

. 

Elección de las juntas directivas de las cámaras 

A parecer, independiente de las opiniones jurídicas- constitucionales sobre el 
problema de la sucesión, existía acuerdo entre el gobierno y la oposición en el sentido que 
el Congreso de la República a instalarse el 28 de julio debía abordar la solución en su seno. 
En cambio, no existía acuerdo a esa fecha sobre la integración de las mesas directivas de las 
cámaras. Por el contrario, había una lucha por el control de ellas especulándose en torno a 
las: " .. . mayores probabilidades de triunfo [que]le correspondería a la oposición" 104

• 

A medida que se aproximaba la fecha en que deberían reunirse las cámaras en juntas 
preparatorias para elegir al personal de sus correspondientes mesas directivas, crecía la 
actividad en los círculos políticos. Amigos y adversarios del gobierno se reunían 
separadamente, para tratar diversos asuntos. Unos y otros consideraban la mejor salida a la 
solución política. Hasta entonces había la creencia de que los grupos parlamentarios 
favorables a Billinghurst, se entenderían con los del gobierno y que en atención a esta 
concertación daría por resultado la designación de las directivas de las cámaras en un acto 
de transacción entre ambos grupos políticos; sin embargo, después de la entrevista del 
sábado 20 entre Billinghurst y Leguía, esta opción podía: " ... asegurarse en los círculos 
políticos que tal acuerdo no se realizaría y que los senadores del gobierno y sus adversarios 
presentarían personal propio para la provisión de mesas" 105

. Esta versión se acentuó 
después de la junta celebrada el lunes 22 por los miembros del Comité Mixto, a la que 
concurrió Billinghurst. 

En medio de estas opiniones y reuniones llevadas a cabo, en la tarde del martes 23 
de julio se congregaron los miembros de la Junta Directiva del partido Civil Independiente, 
ocupándose de la actualidad política, así como se tomaron algunos acuerdos de importancia 
relacionadas con la elección de las mesas de las cámaras". Los directivos del Comité Mixto 
de los partidos aliados, se reunieron a fin de continuar ocupándose de las mesas, y al día 

101 Publicado en El Comercio de 20 de julio de 1912, edición matutina, p.2. 
102 Ulloa, Luis ... Consejos al pueblo; p.6-7 
103 El Comercio; 23 de julio de 1912; edición de la mañana; p.2. 
104 Loe Cit. 
105 El Comercio; 24 de julio de 1912; edición de la mañana; p.1. 
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siguiente se congregarán los senadores y diputados de la Alianza, presididos por sus juntas 
directivas, a fin de designar la lista común por la cual votarán el 27 en una Y otra 
cámara106

. En igual sentido, por la tarde del 25 de julio se reunieron los diputados 
gobiernistas para acordar el personal a la mesa de su cámara. Por su lado, los senadores 
oficialistas se llegaron a reunir el mismo 27 estimándose que presentarían como candidato a 
los senadores Villanueva, Montesinos, etc. 

En apreciación del decano, los resultados serían favorables a los partidos de la 
alianza, toda vez que " ... hay motivos para creer que la mayoría se definirá a favor de los 
partidos". 

Nuevas reuniones de billinghuristas 

Paralelamente a estas reuniones de negociaciones, se produjeron nuevas 
movilizaciones de clubes billinghuristas en vista seguramente a ajustar su organización y 
capacidad de movilización y prepararse para presionar mejor en el proceso de nominación 
presidencial durante la sesiones del Congreso. Así, con motivo de la bendición del 
estandarte del Club Libertad de Sufragio N° 23 tuvo lugar en el noche del 23 una: " ... fiesta 
en su local en Santa Teresa número 1072 a la que asistió un grupo crecido de adherentes a 
ese club 107

. La ceremonia fue apadrinada por Enrique Billinghurst y habló Abraham 
Valdelomar. También por la noche del 23, sesionó el Comité Popular, acordando prohibir a 
los clubes billinghuristas hagan manifestaciones en las calles. 

En la tarde del 23 se celebró una nueva y larga entrevista de Billinghurst con Leguía 
en Palacio de Gobierno. 

Las reuniones políticas del 25 de julio 

Como calificó el decano del periodismo, el 25 de julio fue de marcada actividad 
política. Se celebraron hasta cuatro reuniones políticas. Una, por la mañana, que 
correspondió a los diputados de la alianza; otra, por la tarde, llevada a cabo por los 
diputados gobiemistas; y, las otras: de los senadores oficialistas y del Comité Mixto de los 
partidos aliados. Indudablemente, la que más interés encitó fue la de los diputados del 
civilismo leguísta, pues ofrecía mayor novedad108

. En efecto, sostiene El Comercio que 
aquella reunión resultó algo movida por los incidentes que se desarrollaron en ella, 
considerándose que había servido para: " ... comprobar la falta de cohesión que hoy día 
existe entre los elementos gobiernistas". A ella asistieron los diputados aspillaguistas. 

En el restaurante del Parque Zoológico sesionaron los diputados de la alianza con el 
objeto de acordar una lista común para los cargos directivos de la mesa de diputados; 
eligieron por aclamación a Pedro Larrañaga109

• En los círculos políticos se consideraba que 

106 El Comercio; 24 de julio de 1912; edición de la mafiana; p.l. Véase El Comercio de 25 de julio, edición 
matutina, p.l.En ella se registra:" Se reunió en la mafiana de ayer el Comité Mixto de los partidos aliados con 
el objeto de cambiar ideas sobre la formación de las listas de candidatos para la mesa de ambas cámaras. 
Parece que designaron a Pedro Larrafiaga para presidente de diputados. Respecto de a la Cámara de 
Senadores no se ha llegado según parece, a señalar todavía candidato para los cargos de la mesa directiva". 
107 El Comercio; 24 de julio de 1912; edición de la mañana; p.5. 
108 El Comercio; 26 de julio de 1912; edición de la mafiana; p.5. 
109 Ibídem; p.1. 
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a pesar de la estrategia del gobierno, tiene la candidatura La.rrañaga asegurado el triunfo en 
la votación del sábado 110

. 

Los diputados oficialistas se congregaron por la mañana para nominar a sus 
candidatos a la Junta Directiva, creyéndose que prevalecería la lista que llevaría a los 
diputados Salazar y Oyarzá.bal y Salomón como Presidente y Vicepresidente 
respectivamente. Por la tarde se volvió a reunir el grupo parlamentario oficialista para 
ponerse de acuerdo sobre los candidatos que presentarían el 27 en la elección de la mesa 
directiva, designaron al señor Salazar y Oyarzábal para la Presidencia de la Cámara de 
Diputados 111

• 

Los senadores de la oposición se reunieron y después de un ligero cambio de ideas, 
acordaron postergar la designación del personal directivo para el día 27 de julio. 

Nuevo homenaje a Billinghurst 

El día 27 de julio fue el día del homenaje a Billinghurst y de la elección de las 
juntas directivas de las cámaras legislativas. 

Los periódicos de Lima publicaron avisos que invitaban a los obreros y ciudadanos 
adherentes a la candidatura Billinghurst a concurrir a la una de la tarde a la Plaza de la 
Exposición a fin· de acompañar al candidato hasta su domicilio después del almuerzo con 
que le agasajaría la sociedad de Lima112

. Al respecto desde la mañana hubo en la casa de 
Billinghurst un festival de bandas populares y un alborozo muy entusiasta organizado por el 
Comité obrero que venía apoyando su candidatura con motivo de sus cumpleaños. Un 
edecán de S. E. lo visitó para felicitarlo en nombre del Jefe del Estado. Una comisión 
nombrada por la municipalidad con igual objeto se hizo presente n la calle de Gallinazos; 
la integraron los señores Espinosa, Borda, Miró Quesada, Basadre, etc. Comisiones de 
todos los clubes políticos adheridos a su candidatura igualmente lo visitaron, reiterándole 
sus simpatías. 

A las doce y media del día se realizó en el amplio y elegante comedor central del 
Jardín Zoológico el banquete con que un numeroso y distinguido grupo de amigos de 
Billinghurst lo agasajaron con motivo de su onomástico. El sitio de honor lo ocupa 
Billinghurst, a su derecha estuvo Enrique Barreda y a su izquierda Augusto Durand, 
siguiendo a continuación en las cuatro grandes mesas artísticamente arreglados y que 
ocupaban toda la extensión de la sala un crecido concurso de caballeros, de nuestra mejor 
figuración social y política; en cada asiento se había colocado una artística cartelera con el 
retrato del señor Billinghurst y al pie la siguiente inscripción: " Banquete ofrecido al señor 
don .... ". Al brindarse la primera copa del champagne, Enrique Barreda ofreció la 
manifestación. Terminados los aplausos se puso de pie Billinghurst y en medio de una 
entusiasta ovación habló a los concurrentes 113

. 

El líder al responder el homenaje, desarrolló lo que podríamos denominar un 
discurso programático si se lo analiza como una pieza política antes de su denominación en 
agosto y ascenso el 24 de setiembre como Presidente de la república. Este señaló entre otros 

110 El Comercio; 26 de julio; edición de la mañana; p.5. 
111 El Comercio; 27 de julio de1912: edición de la mañana; p. l. 
112 Avisos de la Asamblea de Presidentes y de los clubes Juventud Universitaria y Escolta de Honor y Comité 
Popular, publicados en El Comercio del27 de julio, edición matutina, p.5. 
113 El Comercio; 27 de julio de 1912; edición de la tarde; p.l.y 2.También puede consultarse La Prensa del27 
de julio, edición vespertina, p.1. Esta señala que concurrieron 800 comensales. 
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asuntos, los siguientes: i) habría que cambiar la Ley Electoral, ii) estimular el régimen de la 
libre competencia entre los industriales, iii) resolver el problema del empleo, iv) reformar la 
legislación obrera y particularmente la Ley de accidentes de trabajo, v) implantar el seguro 
obligatorio, vi) favorecer la construcción de casas baratas para los obreros, vii) realizar 
obras de irrigación en la costa; viii) preparar debidamente el presupuesto de la República, 
ix) establecer la enseñanza obligatoria, x) mejorar los puertos y sus respectivos terminales 
a fin de recibir barcos de mayor calado luego de la apertura del Canal de Panamá, xi) 
propiciar una política de paz externa del Estado, :xii) mayor atención y apoyo a la 
institución militar con su gloriosa misión por su no menos importante y valiosa 
contribución a la patria 114

• 

Elección de las juntas directivas de las cámaras sesión inagural 

Cada Cámara legislativa procedió a la renovación de sus directivas; renovación que 
devino a todas luces como de suma importancia teniendo a la vista . la solución política de 
la sucesión presidencial. El interés político de 27 estuvo concentrado en el problema de la 
elección de las mesas directivas de las cámaras. El gobierno hizo ardorosa campaña para 
triunfar en la designación de las mesas directivas115

• 

El gobierno - sostuvo El Comercio - creyó conveniente, en vista de la experiencia 
adquirida el año anterior [ 1911 ], enmendar sus procedimientos en cuanto garantías 
ofrecidas al Congreso para su funcionamiento tranquilo y autónomo; pero, añade, en este 
año [1912], se ha pecado por exceso: la fuerza pública que debió actuar hace un año atrás 
actuar con celo y garantías, no solo no ha correspondido en el presente por solo el hecho de 
resguardar el orden público como le corresponde, sino que también ha invadido la Plazuela 
de la Inquisición y al pueblo indignado no le ha dejado ver por ninguna parte, ni siquiera 
como entonces por el Tajamar, Polvos Azules y la Intendencia de Policía. 

Hubo en efecto, un inusitado despliegue de fuerzas en tomo a las cámaras. Aún 
cuando se trata de juntas preparatorias se ha montado guardia de honor con tropas de línea. 
En el Senado ha hecho guardia el grupo de artillería de montaña y, en diputados, el de 
artillería de campaña. La entrada a las cámaras se permitió el ingreso sólo a los que 
portaban tarjetas o a los que eran acompañados de algún representante. 

A las cuatro y media de la tarde se inició la sesión en la Cámara de Senadores con la 
aprobación del acta anterior. Concurrieron 49 senadores y fue elegido Presidente de dicha 
Cámara el Dr Rafael Villanueva. En la Cámara de Diputados la correlación política se 
presentaba menos llano a los gobiernistas. Hacia las cuatro de la tarde el quorúm estaba 
completo; sin embargo, el Presidente no abría la sesión por el temor a que las fuerzas 
estuvieran iguales. Esta demora en abrir la sesión de diRutados hizo que se generalizara en 
el público un sentimiento de la misma expectativa1 6

. Tras dos votaciones fue electo 
presidente de dicha cámara el Dr Salazar y Oyarzábal sobre 111 diputados, con una 
mayoría ocasional de tres votos; por ello, sostuvo el decano que: " ... el gobierno no tiene 
hoy en la Cámara de Diputados sino 58 votos; es decir, menos de la mitad del total de 
miembros" 117

• 

114 El Comercio; 27 de Julio de 1912; edición de la tarde; p.1 y2. 
115 Loe Cit. 
116 El Comercio; 27 de julio de 1912; edición de la tarde; p.1. 
117 El Comercio; 28 de julio de 1912; edición de la mañana; p.2. 
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En la tarde del domingo 27 de julio se instalaron, por separado, las cámaras 
legislativas; luego se reunieron en sesión conjunta de Congreso en el gran salón de sesiones 
de la Cámara de Diputados bajo la presidencia del senador Rafael Villanueva. Inaugurada 
su sesión se leyó el Acta de la Jura de la Independencia Posteriormente se designaron las 
comisiones de anuncio y recepción de S. E, a fm que leyese en el Congreso el Mensaje 
Presidencial el 28 de julio. 

Leguía, al leer su Mensaje a la Nación, se refirió a la coyuntura electoral de mayo 
describiéndola como un: " ... momento amenazado por la ardiente lucha partidarista 
empeñada, a última hora, con motivo de la elección presidencial" 118

, sin embargo, su 
gobierno afirmó una: " ... actitud prescindente del poder y el amplio respeto acordado a 
todas las opiniones", logrando: " .. .la tranquilidad pública y alejó todo peligro de trastorno 
público", evitando: "Cualesquier despliegue de fuerza en apoyo de uno de los contendores 
y exclusión de su adversario" porque de lo contrario: " ... habría significado una intromisión 
indebida, algo más, una imposición indebida". 

Concordante con el Mensaje Presidencial, la Memoria del Ministro de Gobierno, se 
refiere de modo particular a la coyuntura electoral de mayo: 

"El gobierno durante el proceso electoral ha observado la más estricta imparcialidad 
obligado a respetar las leyes vigentes. Sobre la materia, acató las decisiones de la 
Junta Electoral Nacional, y ordenó a las autoridades políticas que cumpliesen las 
indicaciones que aquella hiciese y que trasmitieran sm tardanza sus 
comunicaciones" 119 

Asimismo, el Mensaje Presidencial comentó la rumoreada convocatoria a 
Legislatura Extraordinaria para los meses de mayo-junio pasado, señalando que ella habría 
sido:" ... anormal y repentina, habría envuelto por el hecho mínimo de hacerse, una 
discusión anticipada, o, cuando menos un juicio previo acerca de la cuestión, que el 
gobierno no estaba en el derecho ni tenía el deber de expedir o formular" 120

. 

Finalmente, el Presidente al referirse a la salida política a la sucesión presidencial, 
exhortó a los congresistas para que con su: " ... su sabiduría y patriotismo [puedan] 
contemplar el problema y resolverlo de conformidad con los imperativos de la carta política 
y con los verdaderos intereses nacionales"121

. 

118 El Comercio; 28 de julio; edición de la tarde; p.l.Estas afirmaciones deben apreciarse a la luz de la 
Memoria del Ministro de Gobierno quién reconoce que se produjo una excitación popular en Lima, Callao y 
otras ciudades e hizo imposible que en ellas se realizaran las elecciones y pudieran verificarse sin 
inconveniente en toda la República (p. VIII). En otro pasaje de la Memoria se enjuicia al movimiento 
popular señalando que: " Se desenvolvió el proceso eleccionario sin oposición formal hasta que a mediados 
de mayo, se inició una fuerte reacción tendente a anular o impedir la elección pendiente"(p. VII). Frente a 
ello: "El gobierno contemplando sereno la gravedad de la situación procuró garantizar la seguridad de todas 
las autoridades electorales y no estorbar el ejercicio del derecho de sufragio" (p. VIII); añade que: 
"Producidos las encontradas corrientes populares dirigiéndose una a verificar las elecciones y otra a cruzarla" 
por Jo cual: " ... el poder público tuvo que adoptar una actitud dificilísima, porgue tenía que limar el caso de 
la fuerza a lo estrictamente indispensable ... no cabría sembrar la población de cadáveres por defender el voto 
de quienes no se exhibían públicamente. sino en el caso de que nadie los amenazara" (p. VIII) 
119 Memoria del Ministro de Gobierno ... 1912; p. VI-VII. 
120 El Comercio; 28 de julio de 1912; edición de la tarde; p.l.En palabras semejantes el Ministro de Gobierno 
comentó en sus Memorias de 1912: " ... que no cabía, como se pretendió. que el gobierno convocara al Poder 
Legislativo a sesiones extraordinarias para que inmediatamente buscara la solución. porgue el simple hecho 
de convocar a sesiones extraordinarias hubiera importado declarar que no se habían realizado las elecciones 
válidas. cosa vedada en lo absoluto al poder Ejecutivo" (p. VIII). 
121 El Comercio; 28 de julio de 1912; edición de la tarde; p. l. 
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Sobre el mensaje presidencial, El Comercio comentó, entre otros, lo siguiente: 
"Debió el Presidente de la República cuando menos, exhortar al Congreso para que, 
sin pérdida de momento, de preferencia a cualquier otro asunto, se ocupara del 
problema electoral, pintándolo los peligros para la República de que pudiera llegar 
el 24 de setiembre sin que estuviese designado el ciudadano que, forzosa e 
inevitablemente, debe reemplazarlo, en el mando toda vez que, vencida esa fecha, 
cesa el gobierno actual por ministerio de la Constitución. Habría sido útil que 
aprovechara S. E de la oportunidad del mensaje para evitar opiniones más explícitas 
sobre el grave asunto de la designación de su sucesor; pero es tiempo todavía de que 
vaya ejerciendo su influencia cerca de sus adictos de la Cámara para que, en el día, 
desde las primeras sesiones se aborde el delicado problema que nos ocupa" 122

• 

C . Las provincias: reacciones, opiniones v movilizaciones 

Algunas ciudades del interior de la República permanecieron activas generando 
opinión favorable a la candidatura de Billinghurst y, en el pedido de elección por el 
Congreso mediante el respaldado de "actas" o "memoriales". Se distinguen nítidamente las 
ciudades de Trujillo y Chiclayo en el norte; Arequipa y Cuzco en el sur y Huánuco y 
Huancayo en el centro. 

En Trujillo destacan los denominados "comicios"123 llevados a cabo el 1 o de julio, 
los mismos ~ue se realizaron en medio del mayor entusiasmo, y venciendo todos los 
obstáculos" 12 

, convirtiéndose esta cita política en una manifestación, con el objeto de 
solicitar que el Congreso elija Presidente de la República, en vista de la nulidad del 
proceso electoral. Esta reunión comenzó a las dos de la tarde, recorriendo las calles 
trujillanas, dirigiéndose a las 2 y 30 a la estación del ferrocarril a esperar a los 
manifestantes que venían en los trenes de Salaverry, Moche y del valle de Chicama. El 
desfile ocurrió tras el discurso que pronunció Domingo López Tenor, dirigiéndose a 
continuación a la Plaza de Armas. Allí hablaron Rafael Larco Herrera y Ricardo 
Rivadeneyra, quienes fueron muy aplaudidos. Luego se procedió a la clásica firma de las 
actas " ... en ~ue se solicita la elección del Presidente de la República a favor del señor 
Billinghurst12 

. El Comercio estimó que los manifestantes pasaron de 4,000, unos mil 
menos estimados por La Prensa. De ser ciertas estas cifras estaríamos ante una 
movilización popular análoga a la de los Descalzos del 19 de mayo, guardando, desde 
luego, las proporciones toda vez que Trujillo no llegaba a los 20,000 habitantes. Firmadas 

122 El Comercio; 30 de julio de 1912; edición de la mañana; p.l. 
123 Los denominados "comicios" eran las manifestaciones políticas que realizaban Jos partidarios de un lado 
de otro que recorrían las calles, se escuchaban discursos y generalmente culminaba entregando la autoridad 
política un Memorial o petitorio. 
124 El Comercio; 3 de julio de 1912; edición de la mañana; p.l. 
125 El Comercio; 3 de julio de 1912; edición de la mañana; p. l. Cfr La Prensa del 2 de julio de 1912, edición 
matutina, p.1.Esta fuente calculó la asistencia al tal "comicio" de unas 5,000 personas, calificando a dicha 
reunión como un "Plebiscito sin precedentes en la vida republicana". 
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las actas, los manifestantes recorrieron las calles de la ciudad, siendo precedidos por una 
banda de músicos y escoltados por un grueso pelotón de jinetes, ostentando un retrato del 
candidato de sus simpatías. 

En las provincias aledañas a Trujillo como Otuzco, Huamachuco, Santiago de 
Chuco y Pataz, se efectuaron el 30 de junio grandes comicios pidiendo al Congreso elija 
Presidente de la República al señor Guillermo E Billinghurst12 

. En dichas localidades se 
firmaron memoriales para presentarlos al Congreso de la República. Asimismo, se esperaba 
que la provincia de Pacasmayo se efectuara algo parecido el 14 de julio con el mismo 
objeto: la nulidad del proceso electora1.127 

No obstante el extraordinario "comicio" efectuado el 1 de julio, la opinión pública 
de Trujillo aguardaba con incertidumbre la situación política, aún cuando se esperaba que el 
Congreso tendría que aceptar las soluciones pedidas por la opinión pública, eligiendo 
nuevos mandatarios como fórmula mas apropiada en las actuales circunstancias del 
país" 128

; asimismo, había causado: 11 
••• mal efecto la noticia de que los diputados 

gobiernistas piensan en la prórroga del Presidente Leguía, considerándose este como un 
acto de servilismo 11 129

. 

Chiclayo, también estuvo en la escena política, apoyando a la candidatura de 
Billinghurst. Así, se produjo una exhibición del Club N°l de obreros, compuesto de cerca 
de 300 de ellos, reinando en el ambiente la esperanza que: 11 

••• que el Congreso elegiría 
Presidente al candidato nacional señor Billinghurst11

; asimismo, fue materia de comentario 
adverso por provocadora, la propuesta de aprobación del proceso electoral. Igualmente, se 
conjeturó en los círculos políticos lambayecanos que si el gobierno triunfara en las mesas 
directivas de las cámaras, nominarían Presidente Provisorio a Germán Leguía y Martínez, o 
de lo contrario a Billinghurst130

. 

Similar a los pueblos liberteños, los del departamento de Lambayeque sentían gran 
optimismo por Billinghurst. Los demócratas recibieron con frialdad El Manifiesto del 
caudillo Piérola, extrañándose de que después de haber recomendado la abstención, tomase 
esta actitud; por el contrario, los demócratas de Chiclayo apoyarían la candidatura de 
Billinghurst13 

• 

En Piura la noticia dominante fue la tragedia del terremoto ocurrido el 24 de julio a 
lás 6 y 45 a m, que acarreó muertos y heridos, con lo cual panorama político quedó en 
segundo plano. En cambio en la fronteriza ciudad de Tumbes, se registraron dos eventos 
poiíticos: el primero la libertad bajo fianza de Juan Cabrera y su hijo Manuel, quienes 
estuvieron recluidos a consecuencia de los acontecimientos políticos recientes. La 
liberación fue dispuesta por la zona militar de Chiclayo, Reclamaron en Tumbes la 
liberación de otros presos quienes se hallaban en la misma condición que los liberados. 

El segundo acontecimiento se relaciona con el entusiasmo de los ciudadanos de esta 
ciudad fronteriza al suscribir actas que elevaron al Congreso, "pidiendo la nulidad del 
proceso electoral por los defectos insalvables que entraña, falseando la soberanía 
nacional 11 132

. 

126 La Prensa; 6 de julio de 1912; edición de la mafiana; p. l. 
127 Loe Cit. 
128 El Comercio; 8 de julio de 1912; edición de la mañana; p.l. 
129 Loe Cit. 
130 El Comercio; 15 de julio de 1912; edición de la mañana; p.2. 
131 La Prensa; 31 de julio de 1912; edición de la tarde; p.1. 
132 El Comercio; 11 de julio de 1912; edición de la mafiana; p.l. 
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Huacho que expresó su adhesión desde mayo en su gran mayoría a favor de 
Billinghurst, se reunieron el 5 de julio en manifestación, recorriendo la población en: " ... 
gran número de ciudadanos, que lanzaban vivas a su candidato. El orden permaneció 
inalterable"133 Los partidos Constitucional y Radical, por su parte, así como el gremio de 
los estibadores proclamaron su candidatura 134

. Los pi ero listas, por su parte estuvieron 
abocados a su reorganización activamente. 

En Arequipa en la que dominaban las simpatías y adhesión por el candidato popular, 
efectuaron el domingo 14 una nueva jornada popular, realizando un: 

"... imponente mitin. organizado por los partidarios del señor Billinghurst, para 
pedirle al Congreso anule el proceso electoral realizado fraudulentamente en 
algunos puntos de la República y elegir Presidente al señor Billinghurst por encarnar 
éste la voluntad naciona1".135 

En Mollendo también se efectuó una gran manifestación con motivo de la llegada de 
los diputados Samanez Ocampo, Urquieta y otros136los cuales fueron recibidos por unas 
seiscientas personas que vivaron a Billinghurst, recomendándoles que lo elijan Presidente 
de la República. 

En Puno se organizó un mitin el domingo 14 de julio, firmándose actas para pedir al 
Congreso la nulidad de las elecciones y la elección del señor Billinghurst137 El pueblo en 
masa recorrió las calles, aclamando a Billinghurst y protestando por el fraude y las intrigas 
fraguadas por el Rector y profesores de San Carlos. 

En Ayaviri, se realizó un mitin, pidiendo al Congreso que declare nulas las 
elecciones y elija Presidente de la República a Guillermo Billinghurst138

. Esta 
manifestación fue promovida por el partido Liberal de notable influencia en el sur peruano. 

En el Cuzco continuó la violencia empleada contra los billinghuristas. En la noche 
del 4 de julio fue agredido en la botica Italiana "cobardemente" el Dr Maximiliano 
Saldívar, presidente del partido Liberal, partido de gran influencia en este departamento 
como en Arequipa y Puno. Este ataque fue ocasionado por un grupo de la policía139

. Esta 
agresión produjo una gran excitación en el pueblo que, sin distinción de colores políticos, 
se reunieron el 5 de julio en "gran mitin para la defensa de los derechos sociales y protestar 
de la permanencia en este departamento del abusivo Prefecto autor de estos desórdenes"140

• 

Esta movilización conllevó un imponente mitin frente a la casa del doctor Saldívar141 
. 

Muchos días después, Cuzco volvió a movilizarse. En efecto, el 21 de julio unos 
cinco mil ciudadanos se reunieron en comicio con el objeto de protestar por el Manifiesto 

133 El Comercio; 9 de julio de 1912: edición de la mañana; p. l. 
134 El Comercio; 5 de julio de 19 12; edición de la mañana; p. J. 
135 La Prensa; 15 de julio de 191 2; edición de la tarde; p.l. Véase también El Comercio del 16 de julio, 
edición matutina, p,2.En esta edición se sostuvo que la manifestación: " ... resultó concurrida, pidiendo al 
Congreso la elección de Billinghurst. Lo presidieron los comités del partido Liberal y del partido de 
Billinghurst. Recorrieron las calles con entusiasmo en medio del mayor orden". 
136 La Prensa 25 de julio de 191 2; edición de la tarde; p.l. 
137 La Prensa; 18 de julio de1912; edición de la mafiana; p.1. 
138 La Prensa; 17 de julio de 1912; edición de la mañana; p. l. 
139 El Comercio; 6 de julio de 1912; edición de la mañana; p.l . 
140 El Comercio; 6 de julio de 1912; edición de la mañana; p. J. Véase, igualmente, en El Comercio del 7 de 
julio, edición vespertina; p.I.Una descripción pormenorizada de estos sucesos y otros son suscritos por un 
senador, diputados y líderes del Comité Independiente y presidentes del partido Civil Independiente y partido 
Liberal. 
141 El Comercio; 6 de julio de 1912; edición de la mañana: p. l J. 
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de Piérola, y pedir la nulidad de las elecciones y la elección del señor Billinghurst para la 
Presidencia de la República 142

• 

Un grupo de ciudadanos de Puquio- mediante telegrama - respaldó a la comisión 
de obreros de Lima en su exigencia para que sus representantes ante las cámaras 
legislativas procedan de "común acuerdo inspirados en la conveniencia del país", apoyando 
la designación Billinghurst por el Congreso. 

En Huancayo, el 7 de julio se constituyó un nuevo club político en apoyo a la 
candidatura de G Billinghurst formado por más de setenta personas143

. 

En Huanuco se efectuó una manifestación significativa en apoyo a Billinghurst en la 
tarde del 1 de julio, auspiciada por el partido Liberal de gran influencia en dicha ciudad; 
tuvo como objeto de pedir al Congreso que proceda a elegir al Presidente de la República y 
se propuso para este alto puesto a Billinghurst 144

• La Prensa calificó esta reunión como 
imponente, desfiló por la ciudad mas de tres mil ciudadanos. La manifestación recorrió las 
calles centrales en el mayor orden, congregándose en la plaza principal, donde se 
pronunciaron elocuentes y entusiastas discursos a cargo de Teobaldo Pinzás y Baldomero 
Valderrama145

. 

Asimismo, se comentó el Manifiesto de N. de Piérola. El decano recogió una 
versión al respecto, señalando que causó: "Profunda sorpresa... que revela falta de 
abnegación y procura cumplir con la situación de intranquilidad en que vive el país. Nadie 
ha quedado con vencido con sus argumentos destinados a negar que el Congreso tenga 
facultades de elegir Presidente en situación anormal" 146

. La Prensa, informó que en dicha 
ciudad: " ... se hacen grandes comentarios sobre él" 147

. 

142 La Prensa; 23 de julio de 1912; edición de la tarde; p. l. 
143 El Comercio; 27 de julio de 1912; edición de la tarde; p. l. 
144 El Comercio, 2 de julio de 1912; edición de la tarde; p. l. 
145 La Prensa; 2 de julio de 1912; edición de la tarde; p.1. 
146 El Comercio; 19 de julio de 1912; edición de la tarde; p.l. 
147 La Prensa; 18 de julio de 1912; edición de la tarde; p.1. 
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CAPITULO IX 

LA ELECCIÓN DE BILLINGHURST POR EL CONGRESO 

"Anulada la farsa electoral de mayo de 
1912 .. el Congreso Nacional, ejerciendo la 
atribución décima del artículo 59, y en 
acatamiento de la voluntad unánime de los 
pueblos. me eligió y proclamó Presidente de 
la República para el período comprendido 
entre el 24 de setiembre de 1912 y el 24 de 
setiembre de 1916". 
Guillermo Billinghurst ... El Presidente; p,77. 

A). La Comisión de Cómputo B). La elección de Billinghurst C). 
Manifestaciones de adhesión. Anexos al capítulo 

A) .La Comisión de Cómputo . 

Habiéndose instalado el Congreso de la República en Legislatura Ordinaria 
correspondiente al año de 1912, el Presidente Leguía leyó el Mensaje Presidencial de 28 
de julio ante ese Poder del Estado. En uno de los pasajes exhortó a resolver el problema 
de la sucesión presidencial en la medida que era la institución llamada doblemente a 
encararlo: i) por las facultades que le confería la legislación electoral a revisar lo 
escrutado por el Jurado Electoral Nacional a través de Comisión expresamente designada 
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y, ii) en tanto Poder del Estado llamado por sus atribuciones constitucionales. a resolver 
en definitiva la crisis suscitada por las frustradas elecciones de mayo. 

El Poder Legislativo en tanto revisora de los escrutinios había recibido tanto actas 
correspondientes a mil votos a favor de Aspíllaga como memoriales, actas, etc, de 
diversos lugares de la República que pedían se declare la nulidad del proceso electoral y 
se efectue la elección de Presidente y Vicepresidentes 1

• 

Leguía, probablemente al no disponer de la influencia v fuerza necesaria en la 
maquinaria gubernamental a fin de ponerla al servicio de la candidatura de Aspíllaga; 
calculó, en cambio, la prórroga de su mandato presidencial mediante la fijación de una 
nueva fecha para la trasmisión del mando2

, pese a la: " ... imponente exhibición pública de 
las fuerzas billinghuristas, en la capital el domingo 19 de mayo de 1912 [que] frustró el 
plan de la prórroga ,,3. 

Frente a este panorama sombrío del continuismo representado bien el 
aspillaguismo o en el leguismo, el Congreso tuvo entre manos dos alternativas políticas 
muy claras: a) o la anulación de las elecciones y la elección, en consecuencia, del 
Presidente y vicepresidentes, ó b) la convocatoria inmediata a elecciones antes del 24 de 
setiembre. Sobre el particular, flotaron preguntas en la opinión pública en los primeros 
días de agosto acerca de la solución al problema presidencial . Las interrogantes más 
frecuentes eran: 

l.¿ Qué camino optaría el Congreso para resolver el problema eleccionario?. 
2. ¿Haría el Congreso, el examen de los documentos de las juntas escrutadoras?. 
3. ¿Procedería de hecho y tras un corto sumario investigativo, a declarar nulas las 

elecciones de mayo que favorecían a Aspíllaga?. 
4. ¿ Creería más conveniente, sin examen de ninguna clase, acatar el decreto de 

nulidad que ha dictado no en papeles sino en hechos indudables de protesta, la gran masa 
ciudadana del país?. 

5.¿ Creería el Congreso, estar en aptitud para resolver el conflicto 
constitucionalmente nombrando una Junta de Gobierno que presida nuevas elecciones y 
terminar con el año?. 

6.¿ Se creería en aptitud el Congreso para asumir la responsabilidad en nombre de 
un artículo apartado del espíritu de la carta política y tomado literalmente, para despojar a 
la nación de la facultad soberana más inalienable?. 

7 .¿ Si el Congreso se cree con derecho a elegir directamente, elegiría al señor 
Billinghurst y no a otro?, y 

8.¿ En cualquiera de los dos casos, la resolución no traería graves consecuencias 
para la tranquilidad interna?. 

Bajo este ambiente político de interrogante se ingresó al mes de las definiciones: 
agosto. En los primeros días - que precedieron a la conformación, funcionamiento y 
dictamen de la Comisión de cómputo del Congreso -dominan como hechos políticos: a) 
la renuncia no aceptada del Gabinete Ganoza, b) el rumor de un nuevo paro, e) la 
entrevista entre Billinghurst y Le guía, y, d) nuevos actos de violencia política suscitados 
entre demócratas y billinghuristas. 

La renuncia del Gabinete circuló desde la tarde del jueves 1 o de agosto, en vista de 
que el ministro Ganoza no se había constituido en su despacho y se daba por aceptada su 
renuncia; conjeturándose la recomposición de un nuevo gabinete integrado por Germán 

1 
Basad.re; Jorge ... Un fragmento de la ... ; p.389 

2 
Basadre, Jorge ... Un fragmento ... p.389. 

3 Ibídem; p.387. 
4 

Variedades; N° 231; p.927. 
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Le guía y Martíner. Los rumores continuaron hasta la noche del 2 en que el propio 
Ganoza, en declaración al redactor del diario decano manifestó: "S. E no había resuelto 
nada aún acerca de la renuncia de los ministros de manera que la crisis continuaba sin 
solución"6

. Horas después no se habló del asunto por cuanto la crisis ministerial había 
sido superada no aceptándose la renuncia. 

En todo caso, una renuncia del gabinete y aceptada por el Gobierno a las puertas 
del tratamiento de la solución política de la sucesión presidencial por el Congreso, hubiese 
acarreado indudablemente inestabilidad política v de modo especial la postergación de 
dicha solución por el Congreso. en la medida que sería indispensable primero atender el 
voto de confianza o censura para el nuevo gabinete constituido. 

Activismo de los billinghuristas y amenaza de un nuevo paro general 

El estado de ánimo y el activismo de los billinghuristas fue otra de las 
connotaciones del escenario político. Un primer indicio de este activismo Jo hallarnos en 
las reuniones que lograron sostener los presidentes de los clubes en la casa política de la 
calle de Santa Teresa, a las 9 de la noche del 1 de agosto, la misma que fue convocada por 
el dinámico Comité Popular7

. A esta reunión le siguió la sexta Conferencia popular que se 
organizó para el viernes 2 a las 9 de la noche, en cine Pathé de la plaza de San Juan de 
Dios. A ella concurrieron obreros y ciudadanos, a fin de escuchar el tema: "La elección 
presidencial", a cargo del universitario Adrián Cáceres, quién examinó cada una de las 
alternativas para solucionar el" actual conflicto". Al culminar su exposición que fue muy 
aplaudida, habló, en nombre del Comité Popular, J. A. Castañeda sosteniendo: " ... que Jo 
que hoy se necesitaba para poner término a la incertidumbre en el país era ir al paro 
general y mantenerlo hasta gue el pueblo se viese satisfecho en sus anhelos"8

; palabras 
pronunciadas ante un público que colmaba el teatro y presidió la asamblea Abraharn 
Valdelomar. En parecidos términos Abraham Govea, delegado del Callao, enfatizó que 
los: " ... trabajadores chalacos no esperaban sino una indicación para suspender sus 
labores"; sus palabras fueron calurosamente aplaudidas: " ... acordándose el paro general 
[para] la semana próxima"9

. El Presidente del Comité Popular en su discurso dijo, entre 
otras cosas, que el pueblo iría al paro general a fin que sus anhelos no fuesen burlados; 
cerró la actuación Luis G Rivera, quién ensalzó la actitud de los allí reunidos, al acordar el 
paro general. 

Terminada la asamblea los concurrentes a la conferencia desfilaron por las calles 
y dieron vivas al paro general, a Billinghurst y a Jos universitarios. Al llegar a la esquina 
de Baquíjano y Minería se oyeron numerosos disparos lo que alarmó a los transeúntes. 
Como los disparos continuaron el Intendente de Policía, quien iba escoltando a los 
manifestantes, se adelantó y les dirigió la palabra, diciéndoles que no era, necesario hacer 
disparos para obtener el triunfo; que él era partidario de las causas justas y que como lo 
que, pedía al pueblo era algo que le correspondía por derecho, él se hallaba al lado del 
pueblo; pero así como la autoridad respetaba al pueblo también esperaba que el pueblo no 

5 
El Comercio; 1 de agosto de 1912; edición de la tarde; p. l. En la edición matutina del día 2 se vuelve a 

leer algo similar: " Parece, sin embargo, probable que el Presidente del Consejo, doctor Ganoza no volverá a 
organizar el Gabinete, función que le será encomendada al doctor Leguía y Martínez". 
6 

El Comercio; 3 de agosto de 1912; edición de la tarde; p. l . 
7 

El Comercio; 6 de agosto de 1912; edición de la mafiana; p. 6. 
8 

El Comercio; 3 de agosto de 1912 ; Edición de la mafiana; p.2. 
9 Loe Cit. 
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alarmara a la población 10
. Los manifestantes siguieron después hasta la Plaza de Armas y 

de allí se dirigieron por el jirón Carabaya, al domicilio de Billinghurst quien les dirigió la 
palabra y felicitó a las clases populares por hacer pública demostración de que 
necesitaban ver sus aspiraciones satisfechas. 

A consecuencia de esta activa reunión. se consultó y sondearon informaciones 
acerca de los días de realización del paro general. indicándose que podría ser el miércoles 
o jueves de la siguiente semana. para lo cual se contaría con al adhesión de la mayoría de 
los obreros de Lima y el Callao1 

• 

Estas movilizaciones y decisiones para un nuevo paro general, al parecer fueron 
respuesta a los rumores que circularon desde el medio día del 2, en el sentido que 
Aspíllaga, y no pocos de sus adeptos, agitaban en el Parlamento revivir su candidaturª' 
menospreciando de este modo las explícitas manifestaciones de la fe pública y de grupos 
de estudiantes universitarios que secundaban la candidatura de Billinghurst 12

, y, también 
aprovechándose de la desmovilización popular de los últimos días por las Fiestas Patrias y 
por la presencia en Lima de los delegados universitarios de toda las américas. Por 
consiguiente, despertaron la conciencia de los participantes del cine Pathé quienes 
hicieron ruidosas e imponentes manifestaciones populares a partir del 3, pues tanto los 
afiliados a los clubes de Billinghurst como la masa obrera en general se encontraban 
resueltos a hacer imperar la voluntad nacional por todos los medios posibles y a hundir 
para siempre las absurdas pretensiones de los aspillaguistas 13

. 

Violencia política entre demócratas y billinghuristas y nuevas reuniones y 
movilizaciones de éstos. 

Un suceso político que destaca en los días de la solución a la sucesión presidencial 
fue la violencia política originada entre viejos partidarios de antaño, pero enemigos 
enconados en aquellos días: los demócratas y los billinghguristas. El domingo 4 de agosto 
por la tarde en la calle Arzobispo, un grupo de billinghuristas que espectaban los desfiles 
de los delegados estudiantiles de América, se les apareció un grupo de demócratas que 
acaban de abandonar el ágape al diputado David Samanez Ocampo en el Hotel Maury a 
escasos 200 metros de aquéllos. En el encuentro hubo balazos y heridos. Luego de dejar a 
Samanez, el grupo de demócratas se dirigió a la Plaza de Armas, acompañando a Carlos e 
lsaías de Piérola hasta su casa. En el trayecto continuaron dándose vivas a Nicolás de 
Piérola, manifestaciones que no fueron bien recibidas por los grupos billinghuristas 
quienes presenciando su paso vivaban a Billinghurst. Por momentos aumentaba el número 
de éstos y los seguían en actitud hostil. Pronto se enfrentaron unos a otros, cambiándose 
frases duras y provocaciones violentas. Cuando llegaron los pierolistas y sus 
acompañantes a la calle de Arzobispo, ya el grupo de billinghuristas era grande pasando 
de cien personas. Las provocaciones, las frases hostiles y las actitudes agresivas iban 

10 El Comercio, 3 de agosto de 1912; edición de la mañana; p.2. Las palabras formuladas, al parecer 
crearon: " .. una mala interpretación", según sostuvo el secretario del Intendente de policía, en carta dirigida a 
El Comercio el 3 de agosto y reproducida en su edición del 4, edición matutina; p.2 . 
11 El Comercio; 3 de agosto de 1912; edición de la mañana; p.2. Acerca de este nuevo paro general, 
Variedades en su número 232( p.955-956], opinó desfavorablemente [sobre] esta inusitada paralización por 
que " ... esta amenaza del paro, no parece que en esta ocasión amedrenta o intimida a nadie, a causa de la 
misma oscuridad de su propósito o de la falta de razón de ella visible que se justifique o explique ... salvo
que todo pueda suceder- que el paro con su forma agresiva sea una ronda del maquiavelismo estupendo con 
que el gobierno maneja las piezas propias y ajenas a este tablero político". 
12 

La Prensa; 3 de agosto de 1912; edición de la mañana; p. l. 
13 

Loe Cit. Véase también en la edición matutina del4.;p.l de dicho diario. 
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subiendo de punto hasta que se originó el conflicto en momentos en que se hallaban frente 
a la casa de Alejandro Arenas. Los grupos se habían aproximado de modo tal que era 
inminente el choque. V arios acompañantes pi ero litas se detuvieron entonces, para hacer 
frente a un posible ataque. De pronto sonó una detonación de anna de fuego que sembró 
el pánico entre los curiosos. Luego sonaron otros y otros más. Parte de ellas fueron hechas 
sobre el grupo de los demócratas por dos personas que descendieron de una victoria en la 
Plaza de Armas. De este encuentro resultaron varios heridos, alguno de los cuales fueron 
acompañantes pierolistas y un inspector de la policía, uno de los cuales se encontraba en 
estado grave. Los hermanos de Piérola permanecieron refugiados en la casa de Arenas 
para protegerse de la violencia de los billinghuristas14

• 

Respecto a este incidente cabría preguntarse: ¿ cuantos de los billinghuristas 
movilizados y activos eran todavía - a pesar de todo - demócratas filiales? y ¿que grado 
de conflicto de lealtades se expresaban en aquello momentos? y, si ¿aún a pesar de las 
movilizaciones y organización de los billinghuristas, los pierolistas todavía constituían las 
mayorías populares cuando menos en Lima y Callao?. 

Pese ser domingo( 4) y transcurrido horas de la noche, grupos de billinghuristas 
recorrieron calles apartadas, vivando a su líder y haciendo disparos al aire 15

; reflejando, 
de este modo. un activismo y proselitismo popular cuando menos inéditos en muchos 
años. Por otro lado, en aquellas horas nocturnas, se reunieron en la casa política 
billinghurista 139 presidentes de clubes políticos 16

, con el objeto de: " .. . discutir la actitud 
que deberán tomar frente al paro general, planteado por los obreros en la conferencia del 
jueves [2] último". Al respecto tomaron diversos acuerdos, entre ellos, aquél por 
unanimidad, de apoyar y sostener ese movimiento obrero. Acto seguido, nombraron varias 
comisiones a las que se encargaron diversos asuntos con referencia al paro general. 
Destaca, el recorrido por calles de grupos de ciudadanos y obreros asistentes que habían 
participado en el desfile en honor de los congresistas estudiantiles y a la fiesta militar. En 
su recorrido vivaban entusiastamente al Perú, a Billinghurst y al paro general 17

• Respecto 
al paro general, los manifestantes lo expresaban como señal de protesta frente a las 
intrigas de quienes pretendían burlar nuevamente la voluntad de los pueblos. En 
definitiva, como calificó La Prensa, el domingo 4 fue animado en materia de 
manifestaciones políticas a favor de la "causa nacional", reflejando con ello el espíritu de 
las masas populares mas excitado y lleno de entusiasmo por el triunfo de su ideales, que 
lejos de amenguar crece conforme se avecina la contienda parlamentaria 18 

.• 

Hacia la solución política. 

Durante la segunda semana de agosto, se iniciaron actividades vinculadas con la 
solución política a la sucesión presidencial; actividades plenas de negociaciones. 
opiniones, dilaciones, presiones y por fin un resultado: el dictamen de la Comisión de 

14 
El Comercio; 5 de agosto de 1912; edición de la mafiana; p. l. Véase el comunicado emitido por la 

Secretaría del Partido Demócrata sobre los sucesos y, en especial, sobre la entrevista sostenida entre el 
Ministro de Gobierno y Joaquín Capelo y Fernando Gazzani, sobre las: " .. agresiones sucesivas de que 
habían sido víctimas algunos de Jos adherentes en el alevoso ataque. [El Comercio; 6 de agosto de 1912; 
edición de la mafiana; p.l. Sobre el estado de Jos heridos, véase El Comercio del 5 de agosto de 1912; 
edición de la tarde; p.2. 
15 

El Comercio; 5 de agosto de 1912; edición de la mafiana; p. l. 
16 

La Prensa; 5 de agosto de 1912; edición de la mafiana; p. l. 
17 Loe Cit. 
18 Loe Cit 
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Cómputo de Congreso, el cual permitió el inicio de la solución política desde aquel Poder 
del Estado. 

En la mañana del lunes 5 de agosto se efectuaron reuniones de los miembros de 
ambas cámaras con el objeto de uniformar sus trabajos, y el nombramiento de la 
Comisión de Cómputo llamada a juzgar las elecciones presidenciales de mayo 19

. Por el 
lado de los senadores y diputados gobiemistas se congregaron en el local de su cámara, 
designando como candidatos al senador Augusto Ríos y a los diputados Antonio Flórez y 
Víctor Revilla. Los senadores y diputados de la oposición, se reunieron en el restaurant 
del Parque Zoológico presididos por el Comité Mixto en representación de los partidos 
Civil Independiente, Constitucional y Liberal; se designó como candidatos al senador 
Clemente Revilla y a los diputados Hildebrando Fuentes y José M Barreda. La Comisión 
conforme a las prescripciones reglamentarias del Congreso debería estar integrada por los 
tres representantes que obtuviesen la mayoría de número de votos. 

La sesión del Congreso convocada para las 5 de la tarde con el propósito de 
designar miembros de la Comisión de Cómputo, despertó vivo interés en los círculos 
políticos como en ninguna otra oportunidad, pues en ésta había incertidumbre por el 
futuro político del país. La expectativa era tal que al caer la tarde, la Plaza de la 
Inquisición se hallaba invadida por algunos centenares de hombres del pueblo y las 
galerías del Congreso estaban repletas de gentes20

. La sesión comenzó tarde, pues parece 
que los gobiemistas desconfiaban de sus fuerzas. Comenzó algo después de las 5 de la 
tarde, leyéndose las actas de anteriores sesiones relativas a elecciones de Presidente de la 
República. Se pasó luego a la Orden del Día, la Mesa Directiva llamó a los congresistas 
Carlos Leguía y Guillermo Rey como escrutadores e hizo leer los artículos 
constitucionales referentes a la elección de la Comisión de Cómputo y a los de la Ley 
Electoral que se relacionan con la apertura de las actas21

. Terminada esta lectura procedió 
la mesa a abrir los sobres que contenían las actas y a numerarlas. Terminada esta labor, el 
Presidente del Congreso, manifestó que se procedería a la elección de la Comisión de 
Cómputo. Los resultados fueron: 

Clemente Revilla 73 votos Augusto Ríos 81 votos 
Víctor Revilla 81 " 
Antonio Flórez 81 " 

José Barreda 74 " 
Hildebrando Fuentes 71 " 

Como resultó un voto de mas, se suscitó una viva discusión, el Presidente resolvió que la 
votación se hallaba viciada y suspendió la sesión. El resultado de la sesión fue inesperado, 
toda vez que no era fácil prever que en la designación de la Comisión de Cómputo por 
mayoría y por accésit se dividieran los votos de tal manera que ninguno de los grupos 
alcanzara el número necesario para obtener el triunfo. Este hecho, desde luego, produjo 
sensación en el Congreso comentándose vivamente siendo recibido con vítores y aplausos 
por el numeroso gentío que ocupaba las galerías del Congreso y al salir de la sala de 
sesiones los representantes, se oyeron aclamaciones y vivas en la Plaza Bolívar. Un 
numeroso grupo de ciudadanos con estos resultados, dirigió por las calles de Zárate, 
Aldabas, Beytia, Gato y Negreiros a la casa de Billinghurst, lanzando vivas a éste y al 
senador Solar, quién marchaba cerca de ellos. Los gritos y el desfile popular pusieron en 
actividad a la policía, y desde ese momento, y hasta avanzadas horas de la noche, patrullas 
a caballo rondaban las poblaciones. La frustrada votación que impidió se conformase la 
Comisión de Cómputo, generó excitación pública en los círculos políticos, se esperó con 
cierta ansiedad la próxima sesión del Congreso. 

19 
El Comercio; 5 de agosto de 1912; edición de la tarde; p. l. 

20 
El Comercio; 6 de agosto de 1912; edición de la mañana; p. J. 

21 Loe Cit. 
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En la mañana del 6 de agosto acontecieron reuniones políticas de importancia para 
el desenvolvimiento de los posteriores eventos. Así por ejemplo, poco después de las 
once de la mañana, se encontró en Palacio de Gobierno Guillermo Billinghurst, 
celebrando una corta conferencia con el Presidente de la República22

. De otro lado, 
Guillermo Rey: " ... estuvo hoy en la mañana en la casa del señor Nicolás de Piérola, 
atribuyéndose [a] esta visita cierta importancia política relacionada con la elección de 
miembros de la Comisión de Cómputo, que más tarde debe realizarse"23

. Igualmente, en 
esa mañana tuvo lugar la reunión de los diputados gobiernistas y se acordó: " ... la línea de 
conducta que adoptaría frente al problema de la elección de la Comisión de Cómputo" , 
presentando la misma lista del día anterior. Por su parte los miembros de la oposición, sin 
volverse a reunir, mantuvieron a sus candidatos de la víspera. 

En las primeras horas de la tarde se notaron varias patrullas de gendarmería que 
recorrían la Plaza de la Inquisición, resguardando el local de la Cámara de Diputados. 
Hasta la 3.30 p m no se había congregado el pueblo en la Inquisición, ni se abrigaba temor 
alguno de que el orden público fuera alterado"24

. Las galerías del hemiciclo parlamentario 
se hallaban llenas de gente y. un numeroso grupo ocupó la Plaza Bolívar. La votación se 
efectuó sin incidentes, salvo que las barras exteriorizaron sus simpatías silbando a los 
diputados gobiernistas y aplaudiendo a Jos de la oposición cuando eran llamados a votar. 
La votación fue larga y laboriosa; se inició después de las seis de la tarde. Votaron 49 
senadores y 113 diputados, siendo mayoría absoluta 82. El resultado fue el siguiente: 

Augusto Ríos 86 votos Hildebrando Fuentes 75 votos 
Víctor Revilla 85 " Clemente Revilla 73 " 
Antonio Flórez 83 " C. Barreda 72 " 25 

Luego de la votación se produjeron bulliciosas manifestaciones populares a la 
salida de los representantes y se escucharon vivas a Billinghurst. Mientras el gentío se 
hallaba adentro en la Plaza Bolívar, se escuchó un tiro de revólver. Poco después y entre 
las calles de Zárate y Aldabas sonaron otros disparos. El grupo de pueblo avanzaba hacia 
Beytia, hacia la puerta falsa de la casa de Aspíllaga. Allí hicieron uso de las armas de 
fuego los gendarmes a fin de dispersar al pueblo. El ruido de las descargas produjo la 
inmediata dispersión de los manifestantes, sembrando alarma en la ciudad; pronto se 
esparció la noticia entre el pueblo y se inició el "cierra puertas" y la huida de los 
transeúntes. La inquietud se extendió hasta Jos barrios apartados, pero por fortuna como 
se comentó Juego, no hubo desgracia alguna ~ue lamentar, a pesar de los rumores que 
circularon en las primeras horas de la noche 6

. En todo caso, parece ser que fueron 
innecesarias [las] descargas de la gendarmería. 

La Comisión de Cómputo y el Comité Mixto de los partidos aliados. 

Al siguiente día, el miércoles 7, se reunieron los miembros de la mayoría de la 
Comisión, congresistas Ríos, Revilla [Víctor] y Flórez quienes dieron inicio a la 
discusión; poco después lo hicieron los miembros de la minoría, los representantes 
Fuentes y Revilla [Clemente]. El congresista Flórez formuló los "lineamientos generales 

2~ El Comercio; 6 de agosto de 1912; edición dela tarde; p.1 . 
2

> Loe Cit. 
24 Loe Cit. 
25 El Comercio; 7 de agosto de 1912; edición de la mañana; p. l. 
26 

El Comercio; 7 de agosto de 1912; edición de la mañana; p. l. Sobre estos sucesos, véase el parte del 
Intendente de Policía dirigido al Prefecto de Lima, fechado 6 de agosto y publicado en El Comercio del 7 de 
agosto de 1912, edición vespertina, p. l . Asimismo, se puede encontrar en La Prensa del 7 de agosto, edición 
matutina p. l. 
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del dictamen" sobre el cómputo electoral, en el sentido de declarar la nulidad de las 
elecciones presidenciales verificadas en mayo último. pero sin avanzar en el camino de la 
resolución del problema electoral. ni pronunciarse acerca de ninguno de los medios de 
resolverlo. Análogas ideas expresó Víctor Revilla. En cambio, Clemente Revilla e 
Hildebrando Fuentes aceptaron las ideas de la nulidad de las elecciones de mavo, pero no 
creyeron que el dictamen de la Comisión debía limitarse a informar al pleno del 
Congreso. sin proponerle al!zuna solución inmediata v conveniente para el problema 
presidencial. Clemente Revilla, sostuvo que el dictamen debía de tener conclusiones: una, 
declarando la nulidad de las elecciones y la otra, proponiendo elegir Presidente de la 
República. En cambio, el diputado gobiernista, Antonio Floréz declaró que: 

" ... en su concepto, la Comisión de Cómputo no tenía facultad para marcarle 
rumbo al Congreso; que debía limitarse a dejar constancia de la nulidad de las 
elecciones; y agregó, que su opinión era definitiva, porque parecía inútil seguir 
discutiendo el punto, toda vez que la hora era avanzada (1 y 3 O de la tarde )27

. 

El congresista Hildebrando Fuentes de la minoría fue de opinión que la Comisión debería 
presentar: 

" ... conclusiones netas al Congreso sobre el modo a su juicio, más patético y legal 
de resolver el problema político pendiente, una vez declaradas nulas las elecciones 
de mayo; dijo que era preciso impedir que continuara el estado de incertidumbre y 
de penosa expectativa en que se encuentra la República, y que, para lograrlo había 
que inducir al Congreso a abordar y resolver inmediatamente, el asunto de las 
elecciones "28

. 

opinión, que según el senador oficialista Augusto Ríos "le hacían fuerza"; recomendando 
que se debía elegir una Junta de Gobierno o un Presidente Provisorio y convocar a nuevas 
elecciones presidenciales. Añadió que esas ideas no los exponía como definitivas pues 
necesitaba consultar el punto con sus amigos políticos y declaró, por último, que estaba en 
contra de la elección de un Presidente por el Congreso. porque creía que éste no tenía 
facultad para elegirlo. En resumen, la Comisión, opinaba por la nulidad de las elecciones, 
pero que tenían la fórmula más conveniente para salir pronto y bien del atolladero 
político. El debate, luego continuaría entre los miembros de la Comisión, debiendo 
elaborar su Reglamento y dictámenes dentro del tercer día29

. 

Se aseguraba en los círculos políticos por la noche del miércoles que Billinghurst 
y Durand habían conferenciado con los miembros .de la mayoría de la Comisión de 
Cóm¡uto; asimismo, se dijo que el candidato popular había estado en Palacio a ver a 
S.E3

. 

En medio de estos avatares políticos Lima mostraba por la noche a una población 
que parecía estar en estado de sitio porque desde las últimas horas de la tarde comenzaron 
a recorrer la ciudad en todas direcciones fuertes patrullas de gendarmes montados, en 
tanto que en diversos sitios se encuentran estacionados retenes de policías resguardando 
los domicilios de determinadas personas31

• El aparato de fuerza, era cada vez más 
creciente e innecesario32

, contribuyendo a mantenerla en alarma. Quizá el hecho que hizo 

27 El Comercio; 8 de agosto de 1912; edición de la mafiana; p.1. 
28 Loe Cit. 
29 El Comercio; 8 de agosto de 1912; edición de la mafiana; p. l. En esta misma edición se divulgó a título de 
ilustración el Dictamen en minoría de la Comisión de Cómputo de 1899 cuando se presentó una figura 
similar a la de 1912. 
30 El Comercio; 8 de agosto de 1912; edición de la mafiana; p. l. 
31 El Comercio; 8 de agosto de 1912; edición de la mafiana; p. l. 
32 

La Prensa y El Comercio coincidieron en calificar de innecesario el " aparato de fuerza" pese al riesgo 
latente de generarse mayor violencia de no tomarse " medidas" adecuadas. 
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adoptar estas medidas por la cual policía, fue la violencia cometida por un grupo de 
obreros contra el diputado oficialista suplente Luis. B. Castañeda, los cuales, luego de 
increparle su conducta, arremetieron a golpes contra él, causándole heridas de gravedad; 
repitiéndose estos hechos de violencia en una fonda de la Plaza de la Inquisición, donde 
fue auxiliado por la policía. 

Tres hechos dominaron la mañana del jueves 8: i) la reunión del Comité Mixto de 
los partidos aliados, ii) la nueva sesión de la Comisión de Cómputo y iii) el despliegue 
de la fuerza pública. En cuanto a lo primero, se llevó a cabo una sesión del Comité Mixto 
de los partidos aliados con motivo del dictamen de la Comisión de Cómputo. Al respecto, 
se intercambiaron ideas. Estuvieron presentes, además, Clemente Revilla e Hildebrando 
Fuentes, miembros en minoría de la Comisión de Cómputo. Se adoptaron acuerdos que 
fueron aceptados por unanimidad y se convino en poner inmediatamente en conocimiento 
del señor Billinghurse3

. 

Respecto a la sesión de la Comisión de Cómputo iniciada por la mañana, no se 
pudo tomar información inmediata, por estar prohibido el ingreso a la Cámara, salvo a los 
representantes o quienes exhibían tarjetas espe~iales. Posteriormente se supo que el 
gobiernista Ríos propuso a la Comisión a: " ... emitir dictamen que contuviese estas dos 
conclusiones: nulidad del sufragio realizado en mayo, e insinuación al Congreso para que 
ordenara practicar nuevas elecciones de conformidad con la ley"34

• Los miembros de la 
minoría, Clemente Revilla e Hildebrando Fuentes, no aceptaron la segunda conclusión: 
" ... porgue consideran que el tiempo no permite practicar nuevas elecciones 
presidenciales en los breves días que faltan para que concluya el período del señor Leguía 
v temían que al entrar por ese camino se frustre la renovación constitucional del gobierno 
en la fecha determinada por la ley"35

. No hubo, pues, acuerdo entre la mayoría y la 
minoría en este importante punto, generando "vivos comentarios" en los círculos políticos 
donde se esperaba con interés el resultado, sobre todo porque el dictamen tenía como 
plazo legal: el viernes 9 como máximo. 

El despliegue de fuerza adoptada por la autoridad fue exagerado36
. Así, en la Plaza 

de la Inquisición se hizo un extraordinario despliegue de fuerza al ubicarse 150 
gendarmes a pie con la bayoneta calada delante del senado; en la esquina de Juan de la 
Coba y Universidad, piquetes de gendarmes a caballo armados de carabina, vigilaban los 
alrededores37

. Acerca de las medidas de prevención del orden público se especuló sobre la 
expedición de un bando "enérgico prohibiendo las reuniones de carácter político". 
Asimismo, cabe mencionar en este contexto de severo control del orden público prácticas 
represivas como la captura de: 

" ... Marta "la cantinera", en momentos [en ]que vitoreaba al señor Billinghurst, 
cerca del domicilio de este caballero. También ha sido recluido a prisión el señor 
lturrizaga a quién acusa el diputado suplente Castañeda de ser uno de los 

33 El Comercio; 8 de agosto de 1912; edición de la mañana; p.1 . 
34 El Comercio; 9 de agosto de 1912; edición de la mañana; p. l. 
35 Loe Cit. 
36 Las medidas adoptadas por la autoridad pudieran ser vistas como necesarias frente al comportamiento 
violento de las multitudes desde mayo; sin embargo, flotaba en el ambiente como innecesaria y exagerada 
por el uso que podría hacer el poder político más allá del control y orden público. Se especulaba que estas 
medidas podrían estar destinadas a desmovilizar un eventual paro general que al que tendrían que recurrir 
como medida de presión los billinghuristas. 
37 El Comercio; 8 de agosto de 1912; edición de la tarde; p. l. En El Comercio del 9 de agosto, edición 
vespertina, se describen las rondas policiales que patrullaban la ciudad: " ... en forma exagerada"; no 
explicándose el público: " ... porque se exagera tanto la nota de la vigilancia policial, desde que no parece 
haber motivo justificado". 
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responsables de la agresión a su persona ... Se asegura también que hay orden de 
apresar a algunos presidentes de clubes billinghuristas y se dice que esta medida 
obedece al propósito de evitar que pueda realizarse el paro anunciado para estos 
días"38 

. 

En provincias. las expectativas también eran inquietantes por la no solución al 
problema presidencial. Así, en Cajamarca predominaba una •·gran ansiedad por tener 
noticias de Lima" sobre la situación: sosteniéndose - a tenor del telegrama - que los 
partidos Liberal, Constitucional y las juntas directivas de las principales instituciones 
locales se hallaban diri~iendo telegramas al Congreso pidiendo que se proclame 
Presidente a Billinghurst3 

. En Chiclayo, el Concejo Provincial en sesión acordó pedir a 
su representante Solf y Muro que asista a la Cámara de Diputados y proceda inspirado por 
su propio patriotismo y el sentimiento claramente manifestado por esa provincia y la 
opinión pública del país40

, es decir votar por la solución presidencial a favor de 
Billlighurst. 

Reuniones de Billinghurst con el gobierno. 

Una nueva entrevista se produjo entre Billinghurst y Leguía. En ella se habría 
dialogado en tomo a la no promulgación de un bando que prohibiría las reuniones 
políticas; no obstante, ello, el bando fue sancionado y publicado, el mismo que suspendió 
hasta nueva orden las exhibiciones de los clubes políticos [Artl 0 ] y prohibió toda 
manifestación que pudiera afectar la seguridad del cuerpo legislativo y personal de sus 
miembros" [art2°r . Por lo demás, la entrevista fue cordial y Billinghurst se manifestó 
muy complacido4 

• También fue materia de comentario por su valor, la reunión sostenida 
entre dirigentes del grupo parlamentario oficialista con Billinghurst y el propio Leguía, a 
fin de " ... buscar solución satisfactoria al problema político de actualidad"43

. A esta 
conferencia se le atribuyó la mayor importancia44

. 

La esperada redacción y firma del dictamen en el plazo legal por los miembros de 
la Comisión de Cómputo no se produjo, como se esperaba para el viernes 9 de agosto tal 
como lo disponían los plazos del Reglamento del Congreso; más bien se aseguraba 
aquella noche en los círculos políticos que el dictamen no sería presentado sino hasta el 
lunes 12 cual tampoco ocurrió. Inicialmente la sesión contó con la presencia de sólo tres 
miembros: el senador gobiemista Ríos y dos de la minoría: Clemente Revilla e Hilbrando 
Fuentes. Estos al ponerse en debate la segunda conclusión propuesta por el senador Ríos 
[nuevas elecciones], no lo aceptaron. Cuando concluía la sesión se hicieron presentes los 
otros dos miembros de la mayoría: Antonio Flórez y Víctor Revilla a través de quienes se 
supo que: " .... se había acordado en Palacio una nueva fórmula, según la cual el Congreso 
proveerá lo conveniente para la elección de Presidente y vicepresidentes de la 
República"45

. Sobre tal fórmula se afirmaba que: " ... tenía carácter de transaccional y que 
sería aceptada por todos los miembros de la Comisión de Cómputo; sin embargo, hay 
quienes creen que puede sufrir todavía modificaciones"46

. 

38 El Comercio; 9 de agosto de 1912; edición de la mañana; p.1. 
39 La Prensa; 8 de agosto de 1912; edición de la tarde; p.1. 
40 La Prensa; 8 de agosto de 1912; edición de la tarde; p.1. 
41 El Comercio; 9 de agosto de 1912; edición vespertina; p. l. 
42 El Comercio; 9 de agosto de 1912; edición de la mañana; p. l . 
43 Loe Cit. 
44 Loe Cit. 
45 El Comercio; 1 O de agosto de 1912; edición de la mañana; p.l. 
46 El Comercio; 1 O de agosto de 1912; edición de la mañana; p.l. 
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República tal como se consigna en el Capítulo VII. ¿Juego político de su primo, el 
presidente?. No sería él el escogido pese a su prestigio y arraigo; pero si su primo 
Roberto, tal como lo apreciaremos luego. 

Pese a este inconveniente, la solución política a la crisis estaba ad portas. El 
rumor que corrió en los círculos políticos indicaba que el problema presidencial tendía: 
" ... a resolverse en forma satisfactoria. pues se armonizan las opiniones en el sentido de 
hacer que el Congreso elija Presidente v Vicepresidentes de la República, una vez 
declarada la nulidad de las elecciones de mayo"5 

. Esta versión concordaba con aquella 
sostenida en las esferas de gobierno sobre la fórmula presidencial y la de los 
Vicepresidentes, en vista que: 

"El señor Billinghurst ha conferenciado en estos últimos días con el Presidente y, 
según se asegura, S.E, declaró que no se oponía a la elección por el Congreso del 
nuevo mandatario supremo considerando la candidatura del señor Billinghurst 
como la indicada por la opinión; solo se discute ahora respecto a las personas que 
deben ser designados, para ejercer las vicepresidencias. Se asegura que S. E ha 
insinuado a su primo el actual Ministro de Relaciones Exteriores, señor Germán 
Leguía y Martínez, como candidato a la primera vicepresidencia; pero hay 
también, quienes afirman que el candidato propuesto por el Presidente de la 
República para la vicepresidencia primera, es su hermano el señor Roberto Leguía. 
Cuanto a la segunda vicepresidencia, parece que el candidato indicado por S.E, es 
el señor Miguel Echenique, aunque otros dicen que el señor Adrian Ward" 52

. 

Análoga a estas aspiraciones de Leguía en recomendar candidatos para las 
Vicepresidencias de la República, las expectativas de la oposición, particularmente de los 
partidos aliados, se pueden resumir la de los partidos de la oposición: "Entendemos que el 
Comité Mixto de los partidos aliados ha sido informado de estos deseos de S.E y que ellos 
no han encontrado en él acogida favorable ... Anoche [10] se señalaban ya nombres de 
los candidatos que los partidos aliados presentarían para la elección de vicepresidentes; 
pero hasta ahora, no tenemos noticia de que se haya acordado oficialmente al respecto"53

. 

En esta etapa de propuestas y negociaciones en el curso de la segunda semana de 
agosto, aparece la exhortación hecha por A. Leguía a Canevaro , líder del partido 
Constitucional y aliado político de éste en el sentido: " ... que era necesario un acto de 
abnegación de su partido, renunciando a sus expectativas a la primera vicepresidencia, 
porque las circunstancias políticas hacían imposible su elección" 54 

; exhortación, que 
según parece, la respuesta del general fue estar llano a aceptarla. La anuencia se inscribía 
en la decisión y actitud a fin de que " ... sus amigos políticos del Con~reso .... deben apoyar 
la candidatura del señor Billinghurst a la Presidencia de la República 5 

. 

En este panorama de propuestas, opiniones, acuerdos, negociaciones y acomodos
tal como hoy se conoce a la transacción política - es que se deben comprender las vitales 
reuniones de senadores y diputados gobiemistas por separado en el ánimo de cambiar 
ideas sobre el problema presidencial. Mientras los senadores lo hicieron por la tarde, los 
diputados lo llevaron a cabo por la noche en la casa del Presidente de dicha rama 
legislativa. Asistieron 40 representantes. 

Antes de iniciarse la discusión, uno de los asistentes pidió que se adoptara como 
acuerdo el que todos procedieran de conformidad con lo que resolviese la mayoría; pedido 

51 El Comercio; 11 de mayo de 191 2; edición del a mañana; p. 1. 
52 El Comercio; 11 de mayo de 1 912; edición de la mañana; p. l. 
53 El Comercio; 11 de agosto de 1912; edición de la mañana; p. l . 
54 El Comercio; 11 de agosto de 1912; edición de la mañana; p. l . 
55 El Comercio; 11 de agosto de 1912; edición de la mañana; p. l. 
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que fue rechazado por el representante Grau sosteniendo que no era posible porque allí 
había representantes de los distintos partidos de la alianza, y que tratándose de la Unión 
Cívica, agrupación a la que pertenecía, necesitaba esperar hasta el día siguiente en que se 
reunirían sus miembros para conocer su opinión definitiva sobre la materia. Esta 
diferencia de opinión dio motivo a un ligero debate concluido el cual Roberto Leguía 
manifestó que su hermano el Presidente consideraba que sería inconstitucional la prórroga 
del mandato por el Congreso como también Jo sería la elección de un Presidente 
Provisorio o encargar el mando supremo a una Junta de Gobierno o al Consejo de 
Ministros: que el Presidente tenía la firme intención de no permanecer en el poder ni un 
día mas después del 24 de septiembre, y que consideraba que para calmar los ánimos y 
evitar que continuase la inquietud pública era preciso que el Congreso eligiera Presidente. 
Concluyó, Roberto Leguía. pidiendo a todos votar por el Señor Bíllinghusrt como 
candidato para el caso. Esta intervención tuvo mucha influencia en dicha reunión y en las 
siguientes; era la opinión de uno de los cercanos al poder y que gravitaba mucho, desde 
luego. 

Su intervención fue comentada por Manuel Vicente Villa:rán, quién se pronunció 
resueltamente en contra de la elección del señor Billinghurst, defendiendo la tesis de un 
gobierno provisorio. que mandara hacer nuevas elecciones populares para Presidente de la 
República" 56

. Esta tesis coincide con la de Luis Ulloa contenidas en su libro "Consejos al 
pueblo. La situación política a la luz del derecho y la historia"57

• Sobre esta tesis Basadre 
comentó que Ulloa: 

" ... se opuso a la elección por el Congreso de la República y abogó por la necesidad 
de una Junta de Gobierno que accediese al sufragio popular al plantear esta 
fórmula propia en defensa de la verdad en el voto, se opuso a la corriente que 
dominaba entonces en el sentido de que el Congreso debía conferir la Presidencia 
a don Guilermo Billinghurst. Uno de los defensores mas ardorosos de esta tesis 
era Alberto Ulloa. hermano de Luis desde La Prensa"58

. 

Otro constitucionalista que coincide con la tesis de Ulloa, es Carlos Paz Soldán, 
qmen su libro "El Problema presidencial" reconoce sólo facultad constitucional al 
Congreso para elegir Presidente cuando ninguno de los candidatos tuviera o resultara con 
el mismo número de votos, " ... entonces procede a elegir entre ellos al Presidente". 

La reunión de los parlamentarios oficialistas continuó hasta la madrugada y fue 
muy animada; al votarse el punto quedó resuelta por 30 votos contra 1 O, patrocinando la 
idea de la elección por el Congreso llevando como candidato a G. Billinghurst; 
igualmente, se acordó nombrar una comisión compuesta por Roberto Leguía, Rafael Grau 
y Manuel Pastor para que represente al grupo parlamentario gobiernista: " ... en los pactos 
políticos que éste se propone suscribir con el señor Billinghurst, sirviendo de 
intermediario el Presidente de la República" 59

. En dicha reunión se habló, igualmente de 
"algo" de la candidatura de Roberto Leguía a la primera vicepresidencia de la República; 
postulación que se creyó sería viable si Billinghurst pudiera aportar el contingente de los 
liberales para formar mayoría en el Congreso. 

En el transcurso de estos acuerdos y negociaciones, se dedujo que el gobierno se 
encontraba en minoría en la Cámara de Diputados toda vez que sólo estuvieron presentes 

56 El Comercio, 11 de agosto de 191 2; edición de la mañana; p. l. 
51 Véase en el Capítulo VIII. 
58 Basadre, Jorge ... La Vida y la Historia; p.345-346.Véase en la tesis de Ulloa en las p.l47-147 en su obra 
"Consejos al pueblo" donde se lee: " .. . el método de juntas de gobierno constituida por acuerdos de partidos 
... es el que ha dado mayores resultados y que ha observado períodos de popularidad". 
59 El Comercio; JI de agosto de 1912; edición de la mañana; p. l. 
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en la convocatoria de la casa del diputado Salazar y Oyazábal 4 7 pues no asistió a ella 
ningún diputado amigo de Aspíllaga. Se requería, entonces, nuevos votos para alcanzar 
mayoría absoluta de 65 representantes que al parecer Leguía no contaba; por ello, la 
negociación con la oposición era imperativª' porque se tenía entendido que con las 
fuerzas de la oposición se llegaría precisamente a esta cifra: "... prescindiendo de los 
aspillaguistas que no se sabe que política harán en adelante en el Parlamento de manera 
que actualmente, la oposición está en mayoría en diputados"60

. 

Bajo esta correlación de fuerzas políticas se esperaba con expectativa la reunión 
que sostendría la Junta Directiva de la Unión Cívica el lunes 12, en el entendido que 
discutiría el problema presidencial. La opinión de su jefe era conocida, en el sentido de 
que el Congreso podía y debía elegir Presidente de la República. 

En este marco de negociaciones entre las minorías políticas, la opinión pública 
capitalina se estaba "vivamente excitada", comentándose con interés las informaciones 
políticas en un ambiente en el que: 

"A pesar de [que]estas negociaciones políticas ... manifiestan la posibilidad de una 
solución tranquila para el problema presidencial , han continuado ayer [sábado 1 O] 
las aparatosas medidas de fuerza del gobiemo"6

I. 

En consecuencia, se especulaba que aún cuando las probabilidades de un conflicto 
político se alejaban felizmente, sin embargo la ciudad se hallaba perturbada por el 
movimiento inusitado de policías y gendarmes, preguntándose la opinión pública: ¿contra 
quienes se preparaba la fuerza pública?, ¿dónde está el enemigo?. La calma no retoma al 
vecindario en la medida que contribuyen a la alarma las patrullas de gendarmes y las 
rondas de policías que recorren la población en todas direcciones, prohibiendo desde las 
primeras horas de la noche, que se formen grupos mayores de cuatro personas o se 
plieguen manifestaciones aisladas a favor de alguna personalidad política. En 
consecuencia, las plazas, plazuelas, cruceros y calles eran recorridas por el servicio 
policial "en forma exagerada", señalándose que: " ... durante el día como en la noche, los 
policías has estado armados de fusiles y con orden de reconcentrarse en sus cuarteles al 
primer intento de alteración del orden público". 

El periódico de Baquíjano añadía a su descripción de la ciudad y la actitud 
belicosa e inquieta de las autoridades políticas, el ambiente de: " ... ajetreo de los clubes y 
de las comisiones obreras y cívicas trabajando por solidarizar a los gremios en el paro 
general"62

; contribuyendo de este modo a un "aspecto de crisis" en la que se haya sumido 
la capital hasta las primeras horas de la noche del sábado 1 O. 

Al siguiente día de los acuerdos entre los diputados y senadores gobiemistas 
acerca de la elección por el Congreso del nuevo Presidente de la República - domingo 11 
de agosto -, el ambiente en la ciudad era de vivos comentarios, tanto en los círculos 
políticos cuanto en la opinión pública, toda vez que se consideraba que: " ... que por efecto 
de este acuerdo, el triunfo de aquella candidatura, en el Parlamento, [se lograba) sin 
dificultad ni luchas 63 

Una resuelta comisión de diputados oficialistas designada se constituyó en la 

60 El Comercio; JI de agosto de 1912; edición de la mañana; p. l. 
61 El Comercio; JI de agosto de 1912; edición de la mañana; p. l. La actuación exagerada de la gendarmería 
también puede ser examinada en la Prensa del 11 de agosto, edición matutina, p.l.En ella se habla de una 
" ... actitud belicosa y un tanto inquieta de las autoridades políticas y policiales ". 
62 La Prensa; 11 de agosto de 1912; edición de la mañana; p.1. 
63 El Comercio; 12 de agosto de 1912; edición de la mañana; p. l . 
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mañana del domingo 12 de agosto en casa de Billinghurst a fin de: " ... comunicarle lo 
resuelto en esa Junta y discutir con él [las] bases de un arreglo político"64

. A la reunión 
asistió también el jefe de los liberales. Augusto Durand, quién venía dando apoyo político 
al líder popular. Se aseguraba que en la cita se habría convenido en presentar la 
candidatura del hermano del Presidente, Roberto Leguía para la elección de Primer 
Vicepresidente, ofreciendo Durand para tal objeto los votos de sus amigos políticos que se 
calculaban en 20 en ambas cámaras, así como comprometiéndose apoyar al gobierno 
saliente hasta el 24 de setiembre. Sin embargo, este rumor fue desmentido por el caudillo 
Liberal en declaraciones que formuló al periodismo en el sentido que él: " ... estaba 
incondicionalmente con el señor Billinghurst, y que por consiguiente, apoyará los 
compromisos que él contrajera"65

, pero que respecto a las vicepresidencias y el apoyo al 
gobierno, declaró que no era cierto toda vez que él se retiró antes que se tratasen dichos 
puntos y, que por lo tanto, no existía tal compromiso político. 

Los constitucionales por su parte se reunieron también ese domingo con el único 
propósito de tratar: " ... el problema político de actualidad", para lo cual conocieron 
previamente la carta del general Cáceres en el que recomendaba a sus amigos la 
candidatura de Billinghurst. Asimismo, acordaron unificarse con la otra rama liderados 
por el general Pedro Muñiz. 

A pesar de ser domingo y de estar en vigencia el bando Subprefectura! que 
prohibía reuniones políticas y movilizaciones, a las cinco de la tarde se presentaron a la 
imprenta del decano del periodismo nacional "un grupo de pueblo" llevando a la cabeza 
una bandera peruana y lanzando vivas entusiastas al señor Billinghurst. Fue una 
manifestación organizada por el Comité Ejecutivo de los trabajos políticos presidido por 
Justo Casaretto, acompañado por José A Castañeda y otras personas, con el: " . .. objeto de 
saludar al director de El Comercio y agradecerle a nombre de la clase obrera su campaña a 
favor de la verdad del sufragio"66

, así como agradecer su concurso en el triunfo que había 
alcanzado la causa de la libertad electoral. Este mismo grupo, tal como lo testimonian los 
diarios de La Rifa y de Baquíjano, se acercó a la casa de Billinghurst, lanzando 
entusiastas vivas y otras demostraciones. Por su parte, se supo que el candidato popular 
recibió visitas tanto de los. obreros como de numerosas personas en su domicilio. 

Al tiempo que se desarrollaba esta manifestación de obreros, se producía otra en 
las calles de Lima con "centenares de mujeres·" las cuales en medio de demostraciones se 
movilizaron ·por las calles de Lima y por la Plaza de Armas, al llegar a ésta: " ... la policía 
quiso cerrarles el paso; pero las mujeres insistieron en forma tal que fue preciso darles 
gusto, desarrollándose la manifestación a pesar del bando policial y de las amenazas que 
contiene"67

• 

El lunes 12 continuaron celebrándose encuentros de los partidos políticos en pos 
de hallar en las negociaciones políticas la salida al problema presidencial. Los civilistas 
independientes por ejemplo, se reunieron hasta en dos oportunidades, una por la mañana y 
otra por la tarde, adoptándose acuerdos de importancia; asimismo, se congregaron los 

64 El Comercio; 12 de agosto de 1912; edición de la mafiana; p.1 . 
65 El Comercio; 12 de agosto de 1912; edición de la mafiana; p. l. 
66 El Comercio; 12 de agosto de 1912; edición de la mañana; p. l . La Prensa de ese mismo día también se 
refiere al mencionado grupo: "Ayer a las tres de la tarde y cuando menos se esperaba, porque no había 
habido anuncio para manifestación alguna, se reunió espontáneamente un grupo de manifestantes, 
populares, el cual se engrosó en el trayecto a la casa política de Santa Teresa ... Cuando el número de éstos 
llegaría a cerca de 500 desfilaron a la casa del señor Billinghurst para felicitarlo con motivo de su 
designación unánime para Presidente de la República". 
67 El Comercio; 12 de agosto de 1912; edición de la mañana; p. l. 
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constitucionales de oposición conviniendo cambiar ideas con sus correligionarios de la 
facción del general Canevaro a fin de reunificarse antes de las elecciones en el Congreso. 

Los dictámenes de la Comisión de cómputo. 

El dictamen esperado de la Comisión de Cómputo, no se presentó tal como se 
había rumoreado desde la noche del domingo, aplazándose por varios días más su 
redacción y suscripción. Sólo se encargó su redacción al senador Augusto Ríos, y: 

" ... de acuerdo con lo conversado hasta este momento puso en él dos conclusiones, 
una declarando nulas las elecciones practicadas en mayo, y otra disponiendo que 
el Congreso eligiese Presidente y Vicepresidentes de la República, aplicando el 
inciso 1 O del artículo 59 de la Constitución"68 

El borrador del dictamen elaborado por el senador Ríos fue alcanzado 
posteriormente al diputado oposicionista Hildebrando Fuentes, miembro accesitario de la 
Comisión a fm de que lo estudiara y opinara conjuntamente con el diputado Clemente 
Revilla de la minoría, para posteriormente suscribirlo. No hubo sesión de la Comisión tal 
como se había convocado para las 1 O de la mañana de ese lunes, al no asistir dos de sus 
miembros: los oficialistas Víctor Revilla Víctor y Antonio Flórez. El Presidente de la 
Comisión Ríos, volvió a citar a la Comisión para las tres de la tarde de ese día lunes sin 
lograr quórum, al no asistir los diputados oficialistas miembros, se convocaron, en 
consecuencia, para el martes 13 por la mañana por última vez. Este irresuelto acto fue 
tema de vivos comentarios en los círculos políticos, y se hicieron alrededor del asunto 
conjeturas y afirmaciones de todo género69

. 

Sobre el particular, Variedades opinó: "Sea como fuere, lo cierto es que el 
problema presidencial sigue aparentemente irresoluto, y que dentro de pocos días ya 
sabemos a que atenemos, pues la discusión del dictamen, o de los dictámenes de la 
Comisión no puede ser una fila interminable de puntos suspensivos, o interrogativos, sino 
que han de terminar en un punto y aparte. Y eso puede suceder, mas bien con este asunto 
de la elección presidencial por el Congreso que vaya al punto y a parte"70

• 

La inminente designación de Billinghurst por el Congreso fue recibida con sentido 
crítico por un pequeño sector de la opinión pública en especial los vinculados con 
Aspíllaga y de modo especial los hermanos Prado y Ugarteche propietarios de La Crónica. 
Este rotativo opinó al respecto: 

"El señor Billinghurst en estos momentos ya no es el reinvindicador de las 
libertades democrática; es tan solo el candidato oficial, el presunto heredero del 
señor Aspíllaga, y el fruto de un Congreso de siervos ... No creemos que en el 
fondo de su conciencia se pueda enorgullecer (de]esta victoria" 71 

Respecto a provincias, La Prensa recogió una actitud de fuerza de los ciudadanos 
de Cerro de Paseo frente a las dilaciones e imprecisiones del gobierno y la mayoría del 
oficialismo parlamentario ante el problema de la sucesión presidencial, acordando los 
clubes billinghuristas secundar el paro general insinuado nuevamente desde Lima a 
comienzos de agosto72

. Asimismo, este mismo diario recogió otras expectativas menos 
radicales como la de los huancaínos, por la cual: " ... el pueblo espera que los 

68 El Comercio; 12 de mayo de 1912; edición de la tarde; p. l. 
69 

Ibídem. Véase El Comercio dell3, edición de la mafiana, p.l.En aquella edición se alcanza a leer: "Hasta 
noche el dictamen no se había ftrmado. Se hablaba de que los señoresFioréz y Revilla habían conferenciado 
con el señor Rios, para explicarle por que habían dejado de asistir a las citaciones". 
70 Variedades; N 233; p, 984. 
71 La Crónica; 12 de agosto de 1912; p.2. 
72 La Prensa; 12 de agosto de 1912; edición de la tarde; p. l. 
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representantes a Congreso elijan Presidente de la República al señor Guillermo 
Billinghurst". 

En tanto el público esperaba la suscripción y publicación del dictamen de la 
Comisión, la jornada vespertina del lunes 12 fue prácticamente inadvertida; tan solo 
destacan dos hechos: i) la continuación del aparato de fuerza pública dispuesto para la 
custodia de la Plaza de la Inquisición y, ii) el incidente ocurrido cerca de esta plaza 
cuando unos manifestantes al exclamar un ¡viva Billinghurst! estentóreo, hicieron 
reaccionar a la gendarmería apostada en sus alrededores persiguiendo a aquellos, 
sufriendo uno de los miembros de la policías una herida en la cabeza. Este suceso causó 
gran alarma en la Inquisición y las calles vecinas, cierra puertas y muchos diputados 
abandonaran el salón de sesiones para investigar lo ocurrido. 

Algunos liberales rechazaron la candidatura de Roberto Leguía a la primera 
vicepresidencia y: " ... tenían la intención de combatir en la Junta que horas mas tarde 
debería rechazar" 73

. Efectivamente, en la casa de A. Durand se efectuó la reunión y en 
ella se expusieron razones por algunos de los miembros de la directiva, en contra de la 
conveniencia política de apoyar esa candidatura, sin embargo, al final se acordó respaldar 
dicha candidatura a la primera vicepresidenciª' así ·-como secundar: " ... la política del 
gobierno favoreciendo sus proyectos". La fórmula acordada decía: 

"El partido Liberal, consecuente con su [vocación] de apoyar la candidatura 
nacional del señor Billinghurst, se declara solidario con él en los acuerdos que ha 
celebrado con la mayoría"74

. 

Los civilistas y constitucionales negaron también el apoyo a la candidatura de 
Roberto Leguía. En el acta dejó constancia que a juicio de sus partidos, el origen de esa 
candidatura y las circunstancias que la rodean, les impedía prestarle apoyo. En esa misma 
acta declaraba que persistía el objetivo principal de la alianza, que era llevar a la 
Presidencia de la República a la persona seña1ada, es decir al señor Billinghurse6

• 

En tanto negociaban los líderes y las minorías, la cuestión de fondo, es decir la 
solución del problema presidencial expresado formalmente en la suscripción 
del dictamen de la Comisión de Cómputo, quedó en suspenso pese a los acuerdos de la 
semana anterior y de la opinión del Presidente Leguía. En efecto, el asunto se reconocía 
hacia el martes 13 que se hallaba en suspenso debido a que el proyecto de dictamen 
elaborado por el senador Ríos había sufrido un nuevo parecer: es decir volver a su 
argumento original, presentar una conclusión ambigua respecto del procedimiento que 
corresponde al Congreso de resolver el problema presidencial; en consecuencia, al 
abandonar su dictamen original no estaba dispuesto a suscribirlo tal como se había 
acordado días antes. Clemente Revilla e Hildebrando Fuentes, congresistas de la 
oposición, no fueron de la misma opinión; ambos: " ... manifestaron su sorpresa por esta 
regresión ... y dejaron constancia de que ellos mantenían por conclusiones el proyecto de 
dictamen que este mismo señor había redactado "77

• A estas alturas resultaron dos 
dictámenes: uno de mayoría declarando la nulidad de las elecciones y pidiendo que el 
Congreso elija Presidente y vicepresidentes y, otro en minoría en el que se dispone que 
el Congreso prevea la conveniente elección del Presidente y vicepresidentes de la 

73
EI Comercio; 13 de agosto de 1912; edición de la mañana; p. l. 

74 
El Comercio; 13 de agosto de 1912; edición de la tarde; p.1 . 

75 
El Comercio; 14 de agosto de 1912; edición de la mañana; p. l . 

76 
Loe Cit. En su edición matutina del 14, este diario reproduce la Carta del Partido Civil Independiente 

dirigida al Director de ese rotativo; en ella desmiente haber pedido las vicepresidencias para su partido, en 
77 

El Comercio; 14 de agosto de 1912; edición de la mañana; p. l. 
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República. Esta nueva situación conduciría a un nuevo ambiente de incertidwnbre tal 
como lo reconoció el decano 78 

En la noche, el Presidente del Senado, Rafael Villanueva, reunió a los 
representantes gobiernistas de dicha cámara concurriendo 28, quienes se comprometieron 
seguir la política del gobierno, aceptando la candidatura de Roberto Leguía a la primera 
vicepresidencia. Respecto a la segunda se habló de apoyar a Miguel Echenique. Parece 
que los presentes: " ... estuvieron inclinados a patrocinar esta política, que a su juicio, ha 
de permitir seguir en el gobierno de Billinghurst, y tener tres ministros en el primer 
gabinete que se forme después del 24 de septiembre"79

. 

Si este era el ambiente en los círculos políticos de Lima, en provincias en cambio, 
el panorama era distinto en la medida que no estaban informados del "retroceso"; por el 
contrario, prevalecía un ambiente de júbilo por las noticias [atrasadas] de la Comisión de 
Cómputo del Congreso80

. 

Como era previsible ante los manifiestos "retrocesos" en la Comisión de Cómputo, 
Billinghurst logró una nueva entrevista con Leguía el 14, pero contando esta vez con la 
participación de los presidentes de las cámaras a fin de tratar sobre el estancamiento en 
dicha Comisión. La conferencia fue larga atribuyéndose importancia política81 toda vez 
que: " ... . se cree que es acuerdo tratado en ella el de la Junta de hoy a las tres, que en local 
del senado, celebraran los representantes que apoyaron hasta hace poco la política del 
gobierno "82

. 

Se tenía por cierto que hasta las 3 y media de la tarde no se había presentado a la 
Secretaría del Congreso el dictamen de la omisión de cómputo; sin embargo, desde las 
doce del día circularon noticias en los círculos políticos en el sentido que el congresista 
Hildebrando Fuentes habría redactado el dictamen encargado el día anterior. Este 
señalaría la facultad que tendría el Congreso para elegir presidentes y vicepresidentes de 
la República83

. Este dictamen se habría conocido como borrador en la reunión del Comité 
Mixto y mostrado al general Muñiz. 

Acerca de la presentación de los dictámenes a la Secretaría del Congreso, fue 
motivo de interés de parte del Presidente del Congreso, quien ordenó a los empleados de 
dicha Secretaría: " . .. que no se diese paso alguno sin hablar antes con él", al respecto. Por 
ello, esperaba que en horas de la tarde, se llegarían a presentar tanto el dictamen de los 
representantes Ríos y Flórez - al cual se adhería el diputado Víctor Revilla como 
miembros de la mayoría - cuanto se aguardaba el" dictamen de los representantes en 
minoría Clemente Revilla e Hildebrando Fuentes. 

En tanto esto ocurría al interior del Congreso, en los exteriores en la Plaza de la 
Inquisición volvía a presentarse el mismo "aparato marcial" de pasados días y que el 
martes había sido suspendido84

. Gendarmes a pie y de a caballo y guardias redoblados 
correspondientes al Escuadrón N°3 traídos de Magdalena, se encontraban en ambas 
cámaras. 

Según la información ampliatoria contenida en la edición matutina del 15 de El 
Comercio, la Comisión de Cómputo pasó por "vicisitudes", pues ella: 

78 
El Comercio; 14 de agosto de 1912; edición de la mañana; p. l. 
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Loe Cit. Véase El Comercio del 15; Edición matutina, p. l. 

80 
La Prensa; 14 de agosto de 1912; edición de la mañana; p. l . 

81 
El Comercio; 14 de agosto de 1912; edición de la tarde; p. l. 
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" ... tenía resuelto presentar los dos dictámenes uno firmado por los señores Ríos y 
Flórez y otro por los señores Revilla [Clemente] y Fuentes. Solo faltaba la 
resolución del señor Revilla (don Víctor] de adhesión a uno u otro dictamen "85

. 

En efecto, hacia las seis de la tarde de aquél miércoles 14, llegó a la Cámara de Diputados 
el representante Víctor Revilla, saliendo al paso sus compañeros de la Comisión a fin de 
que suscribiese el dictamen que a bien tuviese. Este pidió entonces dos horas y media 
para deliberar y ofreció reunirse con sus compañeros a la 8 y media de la noche, 
retirándose después de entrevistarse con Roberto Leguía e Hildebrando Fuentes. Por la 
noche volvieron a la Cámara tanto Clemente como Víctor Revilla e Hildebrando Fuentes. 
Allí se enteraron que los congresistas Ríos y Flórez habían retirado el dictamen que por la 
tarde habían suscrito y presentado a la Oficialía Mayor del Congreso. Los doctores 
Clemente Revilla e Hildebrando Fuentes suscribieron inmediatamente el dictamen que 
tenían acordado; Víctor Revilla se: " ... excusó de firmar, manifestando que deseaba, 
previamente provocar un acercamiento entre los miembros de la Comisión y la 
uniformidad en el dictamen". Por su lado los representantes Clemente Revilla e 
Hidebrando Fuentes entregaron entonces su dictamen a la Oficialía Mayor del Congreso. 

Reuniones decisivas y violencia política 

En medio de estas vicisitudes de la Comisión y las tensiones de afuera, se 
presentaron varias "ocurrencias" el jueves. Primero, las reuniones de los parlamentarios 
oficialistas y de los constitucionales. Segundo, las hostilidades y actos de violencia 
política cometidos contra La Crónica. 

Respecto a las reuniones de los constitucionales, éstos alcanzaron un importante 
acuerdo, esto es "las bases" para la unificación del partido esto es: " ... el reconocimiento 
de la Junta Directiva presidida por el doctor Matto y de los compromisos contraídos por 
ésta"86

. 

Las hostilidades perpetradas contra La Crónica se remontan a los rumores que 
circularon desde el miércoles 14 en el sentido que se pretendía atacar la imprenta de dicho 
diario, y en tal virtud las autoridades policiales dispusieron las medidas del caso, para 
evitar cualquier incidente, apostándose inspectores de policía en la casa fotográfica Moral, 
donde se halla dicha imprenta. Pese a estas medidas, en la madrugada del jueves 15: 

" ... varios individuos se habían apostado en los alrededores de la imprenta de "La 
Crónica", apoderándose de los paquetes de ese diario que llevaban los vendedores, 
llegando hasta quemar algunos números"87

. 

Asimismo, se supo que un grupo de personas había detenido en Mirones, revólver 
en mano, el carro eléctrico al Callao, subiendo y apoderándose de un grueso paquete de 
La Crónica, que la administración de ese diario enviaba para su venta al vecino puerto. 
Acerca de estos hechos, El Comercio opinó: 

" ... tienen carácter de represalias realizadas por quienes creen que la actitud de ese 
diario de juzgar la actual situación daña en sus intereses de partido; pero, lo cierto, 
que han encontrado unánime reprobación y no podía ser de otro modo, porque 
cualquiera que fuese el móvil que haya inducido a proceder así a las personas que 
han hostilizado a "La Crónica", los métodos puestos en práctica son censurables"88 

85 
El Comercio; 15 de agosto de 1912; edición de la mañana; p. l. 
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El Comercio; 16 de agosto de 1912; edición de la mañana; p.1. 

87 Ibídem. 
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Una importante y definitoria reunión se llevó entre los representantes gobiernistas 
aquél jueves por la tarde. Se congregaron en el Senado a las 3 y 45 minutos; local 
resguardado, así como en las afueras en la Plaza de la Inquisición, donde se notaba un 
inusitado movimiento por parte de la policía. concitando una natural excitación y atención 
de los vecinos. Esta crucial reunión tuvo el siguiente desenvolvimiento. El presidente del 
Senado Rafael Villanueva, quién presidía la reunión: " ... manifestó que el objeto de la 
citación era estudiar los distintos problemas que la actual situación política sugería , así 
como la conveniencia de adoptar una orientación determinada y precisa"89

. Propuso a 
continuación, que se tomara como acuerdo preliminar, el compromiso de seguir por todos 
el camino trazado por la mayoría de los representantes que habían concurrido a la reunión. 
Esta proposición dio lugar a un animado cambio de ideas, en el que participaron los 
congresistas Salazar y Oyarzábal, Villanueva, etc, el primero de los cuales declaró que no 
admitía tal compromiso por lo que no se llegó a acuerdo alguno. Se pasó a continuación a 
tratar sobre la nulidad de las elecciones de mayo, tratándose entonces, de la elección de 
Presidente y vicepresidentes por el Congreso. Con este motivo, volvió a enardecerse la 
discusión, sosteniendo unos la facultad de esa elección por el Congreso y, otros 
oponiéndose a ella. Hablaron en contra. los representantes Villanueva, Rojas, Ego 
Aguirre, Salazar y Oyarzábal, Salmón, Villarreal, etc. Puesta la cuestión al voto, se 
aprobó la elección por el Congreso por 42 votos contra 19. 

Posteriormente, se votó por la persona a quién el grupo gobiemista llevaría como 
candidato a la primera vicepresidencia, siendo designado por 4 7 votos Roberto Leguía. 
Luego se procedió para la candidatura a la segunda vicepresidencia, saliendo elegido 
Miguel Echenique. A continuación, se produjo un acuerdo que favorecía la salida política, 
es decir que el grupo parlamentario encargaba a los representantes Ríos, Flórez y Revilla 
(Víctor], miembros de la Comisión de Cómputo por la mayoría, elaborasen y suscribiesen 
el dictamen como: " .. .les corresponde emitir debía evacuarse el día de hoy [16] y en 
armonía con los acuerdos adoptados"90

. Sobre el particular, los congresistas Flórez y 
Revilla, manifestaron su acuerdo, no así el senador Ríos, quién expuso que tenía 
discrepancias sobre la materia del dictamen, es decir estaba en contra de la elección por el 
Congreso. 

Los acuerdos adoptados por la mayoría parlamentaria, a decir del titular de La 
Prensa, conducirían a la "solución del problema presidencial"91

; generando en las masas 
populares reine una: " ... manifiesta agitación provocada por él deseo que anima a buen 
número de ciudadanos de exteriorizar en alguna forma las elecciones y proclamación del 
señor Billinghurst, como Presidente por el Congreso. Añadió, anotando el ambiente: 

"Al correr anoche la decisión de la mayoría parlamentaria a favor de la elección 
por el Congreso del señor Guillermo Billinghurst como Presidente de la 
República, produjo en los ciudadanos un sentimiento de ardoroso entusiasmo"92

. 

Paralela a estas reuniones de parlamentarios, los presidentes de los clubes 
billinghuristas se congregaron en el local de Santa Teresa acordando invitar a todos los 
adherentes a una reunión popular que se efectuaría a las 5 de la tarde del viernes 16, en la 
Plazuela de la Inquisición en los instantes en que se reunirá el Congreso de la República 
para tratar el asunto de la elección del Presidente de la República; invitación, que actuaría 
- seguramente - como elemento de presión con tal presencia popular. Al concluir la 
reunión de los presidentes a las 8 de la noche como era usual: " ... se organizó un 

89 
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numeroso desfile por ciudadanos que esperaban en los alrededores ... llevando banderas 
peruanos, aclamaban al señor Billinghurst"93 

B . La elección de Billinghurst 

Tal como estuvo anunciado, el Congreso de la República se reunió en la tarde del 
viernes 16 de agosto para tratar exclusivamente sobre el problema de la sucesión 
presidencial. A esta convocatoria la representación oficialista acudió con un importante 
acuerdo: la elección por el Congreso del nuevo Presidente, esto es Guillermo Billinghurst, 
avalado por un dictamen de la mayoría. Ambos - acuerdos y dictamen - permitirían 
solucionar el problema en cuestión. Todo era, en todo caso, cuestión de horas y nuevas 
negociaciones que confluirían en pos de una salida constitucional, por un lado, y por otro, 
los "acomodos" políticos para la elección de las vicepresidencias. Esta elección fue 
precedida, como veremos, por la presentación y sustentación del dictamen, así como del 
correspondiente debate en el orden jurídico-constitucional y en la necesaria búsqueda el 
consenso político. Fueron cuatro días intensos antes de la nominación. 

El lunes 19 de agosto fue el día en que se elijió a Billinghurst por el Congreso. 
Ocurrió en un ambiente especial en lo político y social: antes, durante y después de la 
designación congresal; fue un día con momentos de suspenso y hasta de cierta dubitación 
en el acto de proclamación del nuevo Presidente de la República por el Presidente del 
Congreso. La elección acarreó, como era previsible, felicitaciones al electo Billinghurst 
tanto en la capital y el Callao, como en provincias; asimismo, originó movilizaciones 
populares y desbordante júbilo y simpatías por la elección del líder. 

Hacia la nominación 

En los círculos políticos y en el público se apreciaba una viva expectativa ante el 
anuncio de la reunión del Congreso aquel viernes 16, en tanto que se ocuparía del 
problema de la sucesión presidencial habida cuenta que la Comisión de Cómputo debía 
presentar el dictamen a pesar que el plazo había vencido en exceso94

. Se especulaba, por 
un lado, que la presentación del dictamen "originaría algún debate" y, por otro lado, se 
comentaba que entre los propios gobiernistas - como el diputado Salazar y Oyarzábal -
impugnarían el mencionado dictamen y: " ... sería quién dirigiese la oposición a aquél 
dictamen"95

; no constituyendo, en todo caso, mayoría teniéndose por el contrario 
asegurado el triunfo: " ... de las opiniones favorables a la elección por el Congreso"96

. 

Igualmente, se conjeturaba que era previsible no llegase a producir votación definitiva 
aquel viernes 16, como en efecto así ocurrió. Asimismo, se preveía que los aspillaguistas 
alcanzarían a reunir entre 33 y 34 votos para oponerse al dictamen, cifra que resultó 
certera al momento de los escrutinios tanto en la aprobación del dictamen como para 
elegir al Presidente. 

En este ambiente especulativo, el decano del periodismo nacional, haciendo 
cálculos políticos llegó a la conclusión que, en la elección del Congreso: " ... es de suponer 

93 
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que triunfen estas ideas, por gran mayoría"97
; suposición, por cierto, que se pudo verificar 

el lunes 19. Igualmente, en este ambiente de cálculos, se conjeturaba que las mismas 
estimaciones no llegarían a funcionar para los candidatos designados por los gobiernistas 
para las vicepresidencias, como n efecto así sucedión en la primera voración. Así, en 
cuanto de refería a la de Roberto Leguía: " ... no tendría su candidatura la mayoría 
absoluta"98

. En medio de estas especulaciones, cálculos y comentarios, los líderes de los 
partidos de la oposición tales como Riva Agüero, Barreda, Matto y Muñiz se reunieron 
por la mañana a fin de tratar el procedimiento en tomo a la elección de los vicepresidentes 
de la República99

. 

Al cuadro de excitación y especulación ciudadana y partidaria. se añadía un 
reiterado factor presente en otros días: la actitud de la fuerza pública, la misma que logró 
aumentarla. El despliegue de fuerzas en la tarde del 16 en los alrededores del Congreso 
fue mayor que el de los días anteriores100

• En la Plaza de la Inquisición y en las calles de 
Trapitos, Corcobado, Puno, Caridad y la Universidad, se encontraban estacionados fuertes 
destacamentos de la gendarmería a pie y a caballo. Tenían la consigna de no dejar 
penetrar a la Plaza sino a quienes exhibieran previamente las tatjetas que otorgan derecho 
a ingresar al local del Congreso. Como llegaron a formarse varios grupos de personas 
desprovistas de aquellas tarjetas, la gendarmería montada los dispersó. En diversas 
ocasiones empleó bruscas formas, avanzando hasta las calles de la Concepción, Presa, 
Colegio Real, Santo Toribio, Aldabas y Virreyna. A las cinco de la tarde, justo cuartdo se 
daba inicio a la sesión del Congreso, el gentío que rondaba por los alrededores del Palacio 
Legislativo era considerable. En varias otras oportunidades la gendarmería desenvainaba 
sus sables y en forma violenta dispersaba a los grupos que se habían formado, en la 
esquina de Puno. También fue disuelto un grupo de más 40 mujeres, que se habían 
reunido en la calle del Colegio Real y que pretendieron avanzar hasta el centro de la 
ciudad. Una nueva disolución por la gendarmería ocurrió en la calle de la Concepción a 
sablazos. En igual sentido se procedió a "arrear" en la calle de Zárate. Todos estos 
sucesos, desde luego, causaron gran alarma en la ciudad con los consiguientes sustos y 
cierra puertas 101

• 

Previa a la sesión, se especuló en diferentes ambientes, en tomo al procedimiento 
que seguiría el Congreso para la elección del Presidente y vicepresidentes. Se sabía que 
no había procedimiento determinado; pese a ello, se razonaba que: " ... por analogía debe 
presumirse que se seguirá el establecido en el Reglamento Interior de las cámaras"102

• En 
todo caso, había dudas acerca si la elección del Presidente se debería realizarse 

97EI Comercio; 16 de agosto de 1912; edición de la tarde; p. l . 
98 

El Comercio; 16 de agosto de 1912; edición de la tarde; p. l. 
99 Ibídem. 
100 Ibídem. En la edición matutina del sábado 17, hallamos la siguiente descripción del panorama del día 
anterior: "La Plaza de la Inquisición, parecía un cuartel; no bajaban de 500 los gendarmes de a pie y a 
caballo que, a las órdenes del Intendente de Policía y del comisario de 2° formaban en columnas, mientras 
que gran número de policías impedía la formación de grupos y exigía la circulación de los viandantes 
. .. Fuerzas del escuadrón número 3 hacia la guardia del grupo a cuyo local la entrada era rigurosamente 
prohibida, no admitiéndose sino a quienes presentaban la tarjeta correspondiente". En otra nota del 
momento, se señalaba que la Inquisición parecía un campamento. 
101 
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simultáneamente con la de los vicepresidentes. Desde luego que esta figura era preferida 
por los partidarios del gobierno porque juzgaban que era: " ... más seguro mancomunar la 
elección de los señores Leguía y Echenique a la del señor Billinghurst"103

• 

En cuanto al ambiente del Congreso, en aquella tarde fue animado y bullicioso a 
pesar de los controles. Hubo numerosas personas que se acomodaron en las tres galerías 
y: " ... que desde el primer momento expresó sus simpatías por el señor Billinghurst" 104

• 

Siendo las cinco de la tarde se empezó a leer la lista de los representantes a Congreso, 
constatándose que no asistieron a la misma los senadores Canevaro, Capelo y Falconí [los 
dos últimos se hallaban enfermos] y, los diputados Aspíllaga [Ramón] y Barrios y 
Villagarcía. Luego el Presidente del Congreso abrió la sesión procediéndose a un ligero 
despacho. Posteriormente se leyeron los dictámenes de la Comisión de Cómputo, en 
mayoría y minoría; ambos documentos fueron ruidosamente aplaudidos por la barra. El 
dictamen de mayoría fue firmado finalmente por los congresistas Augusto Ríos, Antonio 
Flórez y Víctor Revilla con fecha doce de agosto, sosteniendo los siguientes argumentos y 
conclusiones: 

"1.Que de conformidad con lo establecido en el artículo 106 de la Ley Electoral de 
20 de noviembre de 1896, declaréis [el Congreso] que en las elecciones realizadas en la 
República en los días 25 y 26 de may·o último no ha sufragado la tercera parte de los 
ciudadanos válidos para votar y que en consecuencia no ha habido elección. 

2.Qué en virtud de la conclusión anterior, procederá [el Congreso] a elegir en uso 
de vuestras facultades constitucionales, Presidente y vicepresidentes de la República para 
el período que comienza el 24 de setiembre próximo y que termina el 24 de setiembre 
de1916. 

Dase cuenta. Sala de la Comisión 
Lima, 12 de agosto de 1912 
[firmas de] Augusto Ríos, Antonio Flórez y Víctor Revilla" 105

. 

El dictamen en minoría estableció las siguientes consideraciones y conclusiones: 
"1 .Que declaréis que no ha habido elecciones por no haber sufragado el tercio de 

los electores de la República y porque son a vos, muchos de conformidad con la Ley 
Electoral. 

2.Que, en consecuencia, procedáis [el Congreso) a elegir en uso de la atribución 
que os declara el inciso 1 O del artículo 59 de la Constitución al Presidente y 
Vicepresidentes de la República, para el período que comienza el 24 de setiembre 
próximo y termina el 24 de setiembre de 1916. 

Dase cuenta Sala de la Comisión. 
Lima, 14 de agosto de 1912. 
[firmado) Hildebrando Fuentes, Clemente Revilla" 106

• 

Leídos los dictámenes, se dio la palabra a representantes al Congreso, interviniendo entre 
ellos el senador Mariano. H. Cornejo distinguido constitucionalista y maestro 
universitario; giró su intervención alrededor de los fundamentos constitucionales. Sostuvo 
que 
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11 
••• habría preferido que la Comisión de Cómputo en vez de reunir argwnentos 

sobre los vicios del proceso electoral hubiera establecido como causa real el 
plebiscito popular que invalida la elección; la voluntad nacional solamente 
expresada y que el Congreso tiene la obligación de reconocer'" 07

. 

En su intervención el representante H. Fuentes integrante de la Comisión en 
minoría reveló que la citada Comisión había: 11 

••• tenido a la vista" 100,000 firmas que 
acreditaban las actas enviadas por los oueblos del Perú manifestada en Lima y Callao y 
refrendada después por la República. 108 Momentos después el Presidente del Congreso 
suspendió la sesión convocando a la representación nacional para el día siguiente por la 
tarde. 

En horas de la noche, en la casa del líder sureño, se congregó un nwneroso grupo 
de manifestantes que vitoreaban su nombre; de pronto apareció un piquete de gendarmes 
que cayó sobre ellos dispersándolos sable en mano. Esta actitud fue criticada y generó una 
airada protesta de unos veinte presidentes de clubes billinghuristas ante la imprenta del 
diario decano. 

Al siguiente día el sábado 17, contim~ó la expectativa en los círculos políticos y en 
la opinión pública acerca de la solución al problema presidencial que había quedado 
pendiente. En el público existía interés: 11 

... en que tenga término satisfactorio ésta 
anómala situación de incertidumbre y de amenaza porque atraviesa el país "109

. 

En este marco de expectativas en las primeras horas de la mañana sabatina se 
logró reunir alrededor de 50 presidentes de los clubes que venían apoyando a Billinghurst; 
discutieron en ella: 11 

... detenidamente el programa de la manifestación que proyectaba 
hacer en honor del señor Billinghurst apenas se conozca su elección por el Congreso 11110

. 

Por la tarde comenzó a notarse animación en los alrededores del Congreso, pero a la vez 
continuaba presente el aparato de fuerza de la gendarmería, tal como ocurrió el día 
anterior. Patrullas a caballo rondaban la ciudad y gruesos pelotones de policías y 
gendarmes impedían el acceso a la Plaza Bolívar o de la Inquisición. En cuanto el ingreso 
de las barras al Congreso, sólo se permitió con tarjetas. Frente a la Cámara de Diputados 
se dispuso la colocación de media compañía de gendarmes de a pie, armados con fusiles 
con la bayoneta calada, y otro pelotón se encontraba en el Senado. En las bocacalles que 
dan a la Inquisición se apostaron jinetes. Se impedía la formación de grupos y no dejaban 
penetrar a la Plazuela más que a los que exhibían tarjetas distribuidas por la Presidencia 
de la Cámara de Diputados. Las autoridades policiales y el Intendente vigilaban el orden, 
dictando medidas. Por su lado, la artillería de montaña, montaba guardia en el Congreso. 
En la puerta de éste los porteros exigían la presentación de las tarjetas y las recogían, no 
sin alguna protesta de los portadores. 

Al promediar las cuatro de la tarde comenzaron a llegar los representantes, 
hallándose las galerías totalmente ocupadas por gran gentío, así como los corredores, 
imperando entusiasmo y expectativa111

• La sesión fue reabierta a las cinco de la tarde por 
el presidente del Congreso Rafael Villanueva quien manifestó que continuaba reabierto el 
debate en tomo a los dictámenes provenientes de la Comisión de Cómputo. Dio la palabra 
al representante oficialista Víctor Revilla. A las seis de la tarde llegó al Congreso el 
presidente de la Cámara de Diputados mientras hacía uso de la palabra en el hemiciclo el 
senador M. H. Cornejo, en tanto que Roberto Leguía con el diputado por la provincia de 
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Lucanas [Ayacucho], Simón Geldrés con Augusto Durand y Raafel Grau media hora 
antes que se sus~ndiera la sesión, siendo ambas conferencias: " ... muy comentadas en la 
tarde de ayer." 12

• En su momento intervino el eminente constitucionalista Manuel 
Vicente Villarán, sosteniendo que: 

"La facultad que la Constitución concede al Congreso de elegir Presidente cuando 
no resultaba elegido según la ley. no puede significar la facultad de elegir 
Presidente de la República cuando no haya elecciones por tal o cual motivo. Los 
constituyentes del 60 no pusieron en ese caso y por eso la ley que ellos mismo 
dieron en el año 71 no lo contempló" 113

. 

En parecidos argumentos intervino el presidente de Diputados Salazar y Oyarzábal quién 
sostuvo que el inciso 1 O del artículo 59 de la Constitución del 60: " ... no da la facultad de 
elegir sino que se reduce a relacionar las atribuciones del Congreso con las prescripciones 
terminantes únicas en materia electoral, que se contienen en los artículos 80, 81 y 82 de la 
carta. Ese inciso dice que el Congreso elige cuando no resulte electo, pero no cuando haya 
habido y cuando sea nula, el Congreso solo está autorizado a ejercer esa atribución sobre 
base efectiva popular, y a fin que se cumpla el mandato imperativo que dice el Presidente 
de la República será elegido por los pueblos" 114

; añadía: " ... [el] pueblo padece de 
ofuscación al querer delegar su derecho de sufragio y presiente que si lo hace una vez, lo 
hará siempre", extrañándose - en rigurosa lógica - que el Congreso vaya a anular una 
elección que arroja mas de cuarenta mil votos a favor de un candidato, y elegir a otro que 
no ha obtenido ni uno. 

En segunda intervención, Mariano H Cornejo expresó: " ... que la elección del 
Presidente definitivo es la solución nacional; la elección de un gobierno provisional es la 
solución del interés de partido. La primera es la voz. La segunda la lucha. Si se resuelve 
la elección definitiva, no habrá lucha en elección: será elegido casi por unanimidad" 115

; de 
escogerse ésta, acotaba el senador: "Revelaría que la elección de Presidente definitivo se 
impone, como voluntad de la nación sobre las diferencias de los partidos"; agregando, una 
confesión del Presidente Leguía, en el sentido que se inclinaba éste a proteger la elección 
por el Congreso, no solamente por su creencia en la constitucionalidad del acto, sino que 
serviría de base a la reforma presentada que traería para el Perú la regeneración y la vida. 
Finalmente tomó la palabra el congresista Urquieta quién abogó por la tesis de la elección 
del Presidente por el Congreso, conceptuando que: "Hay que volver por el camino más 
corto, que es la elección directa por el Congreso" 116

• Con la intervención de este 
representante el Presidente del Congreso volvió a suspender la sesión y el debate en 
cuestión, postergándola para el lunes 19 por la tarde. Después de la sesión la numerosa 
barra salió dando entusiastas vivas a su líder, dirigiéndose varios grupos a su casa 
haciendo manifestaciones por las calles 117

• La noche del sábado transcurrió tranquilo. 

11 ~ El Comercio; 18 de agosto de 1912; edición la mañana: p. l. 
IIJ Ibídem 
114 Ibídem. 
115 Ibídem. 
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Mientras esto ocurría en la capital, en Trujillo las expectativas eran significativas 
entre el público, enterados que el Congreso elegiría por mayoría a Billinghurst como 
Presidente de la República 118

• 

El día de la elección 

A pocas horas que el Congreso eligiera a Billinghurst como Presidente de la 
República, El Comercio en sereno y severo editorial llamó a la clase política a dar 
solución al problema de la sucesión muy latente en esos momentos [lunes 19 de agosto): 

Más que una solución constitucional es una solución política la que en estos 
momentos va a dar el Congreso al gran problema pendiente de su voto. Necesita 
elegir alguna entidad que tome la dirección del Poder Ejecutivo al concluir el 
mandato del actual gobernante, a fin que no se produzca, entonces el caos en la 
República" 119

• 

para lo cual, habría que elegir al mandatario, porque: " ... nos parece que no cabe vacilar. 
No hay en la carta política disposición alguna que lo autorice a elegir gobierno provisorio. 
Para la elección de un Presidente definitivo existe el inciso 1 O del artículo 59, cuyos 
alcances se prestan a diversa interpretación" 120

• 

Aún cuando prevalecía en Lima una inusitada expectativa en el público en tomo a 
la actitud que asumiría horas más tarde el Congreso de la República a fin que quede 
resuelto el problema de la sucesión; sin embargo, esta expectativa se hallaba un tanto 
neutralizada, en vista de: " .. .las [ contínuas)moratorias habidas para resolver el asunto, no 
[estando] seguro que hoy [ 19], pues podría otra vez suspenderse la sesión sin que se 
produzca voto alguno" 121

• En vista de ello, en los círculos políticos se acordó pedir como 
una de las garantías que la sesión fuese permanente y continua, con el objeto de evitar se 
frustre indefinidamente la votación 122

• 

Sucesos políticos previas a la elección congresal, fueron la reunión sostenida entre 
el líder liberal Augusto Durand con Leguía y la manifestación de los alumnos 
sanmarquinos a Marianao H Cornejo. En cuanto a la reunión palaciega, ésta fue 
prolongada asistiendo Roberto Leguía. El cónclave fue comentado en las oficinas de 
Palacio y en los círculos políticos vinculados a Palacio, ·seguramente por la naturaleza 
negociadora de las conversaciones. Por otra parte, se realizó una manifestación 
espontánea de los alumnos de San Marcos a su maestro Mariano. H Cornejo al 
ovacionarlo en los alrededores de la Facultad de Letras, seguramente vinculada a su 
intervención en el Congreso el sábado 17 en la que se refirió a la solución presidencial y 
particularmente sobre la propuesta de reforma constitucional conducente al 
fortalecimiento del régimen parlamentario y evitar los gobiernos personalistas, tal cual lo 
explicó en su discurso de agradecimiento en la vieja casona universitaria. 

La sesión del Congreso 
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La sesión se abrió a las 5 y 5 de la tarde. El ambiente al interior del Congreso era 
de enorme concurrencia en los escaños, las tribunas y los pasillos 123

. El Presidente del 
Congreso anunció que continuaba el debate sobre los dictámenes de la Comisión de 
Cómputo; luego cedió la palabra a los congresistas Flórez, Rojas y Cornejo. El primero 
señaló: " ... que el Congreso tiene la facultad de elegir Presidente de la República ... Por 
consiguiente el Congreso puede decir que las elecciones de mayo son nulas, ya por no 
haber sufra~ado el tercio de electores, ya por las infracciones legales que pudieran haberse 
cometido" 1 4

• Añadió - en discrepancia con los representantes Fuentes y Cornejo - que el 
principio de la necesidad de una renovación está subordinado a las modificaciones de 
tiempo y de lugar. Si el momento en que se declara la nulidad está a larga distancia de 
aquél en que se concluye el mandato, la elección tiene que hacerse; pero si está como hoy 
a treinta días de la fecha de trasmisión del mando, no hay manera de hacerla; gor 
consiguiente: "Hay, pues la manera de buscar el medio de la elección por el Congreso" 5

. 

Acto seguido intervino el congresista Rojas, representante por el departamento de 
Loreto, criticando al senador Cornejo acusó de: "Subirse al carro triunfal y también de 
opinión", y de acomodarse a la nueva candidatura oficial; agregando, que: 
" ... oportunismo es carrera muy cómoda que envuelve cuantitativamente hasta las 
claudicaciones más escandalosas" 126

• Esta intervención conllevó la réplica de Cornejo, 
quién afirmó que al participar nuevamente lo hacía para no : " .. . dejar [de] contestar las 
alusiones directas del señor Rojas" , reiterando sus tesis: 

"Es una función esencial a la Asamblea representativa designar al Ejecutivo. El 
que la ley debe indicar quién la cumple, porque esa es la única garantía práctica de 
que será debidamente ejecutada y respetada .. . es la única garantía para evitar el 
gobierno personal, con sus favores y sus idiosincrasias" 127

. 

agregando: " ... en todos los pueblos cultos, el Congreso tiene en una u otra forma la 
facultad permanente de designar y de renovar el Poder Ejecutivo"128

; argumentando, a 
continuación, que: "En las constituciones que por error e imitación extraviada no tiene 
esa facultad, la sume en todas las crisis constitucionales. Y este es nuestro caso" 129

. En 
este entendido, apuntaba el senador que: " ... sólo porque es una solución nacional es que 
presento mi modesto concurso, que jamás se lo ofrecería a ninguna solución de partido o 
de círculo" ; enfatizando, por consiguiente, que: "Hoy día es todo lo contrario. Será un 
gobierno nacional, aunque no le quiere, porque las circunstancias la imponen" 130

. 

Después de esta intervención se hizo un silencio, el Presidente señaló que se daba 
por discutido el punto el cual generó fervorosas manifestaciones de la barra. La primera 
conclusión del dictamen de mayoría que pedía se declarase nulas las elecciones realizadas 
en mayo último tuvo una aprobación ruidosa, el público aplaudió y exclamando gritó. 
Fundamentaron su voto en contra los representantes Salazar y Oyárzabal, Castillo - quien 
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sostuvo que estaban bien comprobadas las irregularidades y las causas de nulidad 
señaladas por la Comisión - Villarreal, Villarán, Alvarino, Santa María y del Río. 

A continuación, el Presidente a pedido del representante Alvarino, sometió la 
segunda conclusión del dictamen, mediante votación nominal, resultando 132 votos a 
favor y 30 en contra; en consecuencia se aprobó que el Congreso debe elegir Presidente 
de la República 131

• 

Votación y escrutinio 

Votadas las conclusiones del dictamen, se produjo un receso en la seswn. 
Reabierta después de una gran agitación ocurrida en los pasillos con motivo de la 
propaganda a favor de determinados candidatos a las vicepresidencias, el Presidente del 
Congreso llamó como escrutadores a los representantes Salazar y Oyarzábal en calidad de 
Presidente de la Cámara de Diputados y al Vicepresidente de la misma, solicitando este 
último ser reemplazado a fin que: " ... estén representados en el escrutinio todos los 
intereses en lucha" . El Presidente, entonces, invitó al diputado Juan E Ríos de la alianza 
tripartita por ser el de mayor edad. Se inició la votación llamando los secretarios a cada 
uno de los representantes, los cuales se acercaron a depositar su cédula en manos del 
Presidente. Concluida esta actividad, el Presidente informó que habían votado 48 
senadores y 112 diputados, arrojando un total de 160 sufragantes, cómputo que se rectificó 
al señalar que votaron solo 159. En tanto se verifica lentamente el escrutinio, el Congreso 
espera de un momento a otro la declaración del resultado final; pero esto tarda ... sin que 
se pueda precisar el motivo 132

. 

La ansiedad de los representantes en la sala era vivísima; un buen número de la 
mayoría había abandonado la sala; la barra daba muestras de bulliciosa excitación. Tras 
larga espera, algunos congresistas subieron a la mesa a averiguar lo que ocurría, y de 
pronto se levantó de su escaño el congresista Amador Solar quien expresó a gritos: 

"Estamos presenciando, con asombro que se cuentan otra vez las cédulas después 
de haberse declarado y ratificado por V. E que estaban conforme con el número de 
votos. No se que objeto tiene que vuelvan a contar las cédulas, tal vez el propósito 
de variar la votación. No podemos consentirlo de ningún modo. Si se sigue 
semejante procedimiento tendríamos que declarar que se había dado un golpe de 
Estado" 133

• 

Entretanto, muchos representantes hablaban a la vez y se levantaban de sus 
escaños protestando y golpeando las carpetas, se oían voces tales como: "¡No lo 
consentiremos! ¿Dónde estamos?, ¡mejor que vengan las bayonetas!". Nuevamente 
intervino el congresista del Solar afirmando: "A vuestra Excelencia no le toca sino acatar 
el mandato del Congreso y del pueblo, que ha elegido Presidente de la República al 
ciudadano don Guillermo Billinghurst". La barra, entonces prorrumpió en una frenética 
ovación. El clamoreo no dejaba percibir las voces de todos los representantes, que se 
dirigían airadamente a la Presidencia; intervinieron los congresistas Augusto Durand, 
Pedro Solar, Salazar y Oyarzábal, Salvador Solar y Francisco Tudela. Al continuar el 
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escándalo, el público: " .. . se da cuenta de que no se hate la proclamación porque el señor 
Roberto Le~a no ha alcanzado la mayoría de votos para la vicepresidencia de la 
República"' 4

. Subieron, entonces, a la mesa directiva los representantes José Matías 
Manzanilla, Luis Miró Quesada, Mariano Cornejo y Amador del Solar; por el lado 
opuesto subió precipitadamente Carlos Leguía. A poco y en medio del vocerío, bajaron 
éstos y anunciaron a sus compañeros de bancada que había resultado un voto de más. Se 
leyó a continuación el Reglamento sobre la elección de Presidente; sosteniéndose que los 
escrutinios habían procedido con corrección y no existía reproche que formular; solo 
había un voto de más. A continuación intervinieron los representantes Durand y Miró 
Quesada quienes sostuvieron que había que hablar claro: el Congreso no quiere que sea 
vicepresidente el señor Leguía; también lo hicieron los representantes Carmona, Tudela el 
cual pidió que se lea el resultado. A estas frases, siguieron otras voces que se escuchaban: 
" ¡Que se lea!, ¡Que se lea!". Asimismo, intervino Salazar y Oyarzábal, en calidad de 
miembro de la Comisión de escrutinio, señalando que se estaba tratando de contar los 
votos, porque si hay algún error debe manifestarse. 

En aquellos instantes la actitud del Congreso y de la barra, hace temer por 
momentos un conflicto 135

• Algunos r~presentantes ·habían llevado su propio escrutinio y 
aseguraban que estaba "bien hecho". En las tribunas se aclamaba al representante Lizardo 
Alzamora, candidato a la segunda vicepresidencia. En nueva intervención, Amador del 
Solar propuso a modo conciliatorio que se resuelva la situación creada, declarándose el 
Congreso en sesión permanente y continua y repetir la elección exclusivamente para 
Presidente, a fin de que pueda hacerse la respectiva proclamación. Esta propuesta fue 
replicada por el congresista Samanez, quién sostuvo que no puede ocuparse del 
procedimiento propuesto e insistió en que no cabe otro camino que proclamar al 
Presidente electo. También intervino el senador Mariano H Cornejo, quién dijo que la 
mayoría señalada era de 80, que un voto más o menos que haya resultado no alteraba en 
nada la elección del señor Billinghurst, quien había obtenido 130 votos y que por tanto S. 
E debe cumplir su deber, haciendo la proClamación de dicho ciudadano. Coincide con este 
planteamiento coincidía el congresista Carmona quien formuló al Presidente del 
Congreso: " .. . un caluroso llamamiento al cumplimiento de su deber y al obedecimiento de 
los mandatos a la opinión del Congreso" 136

. Augusto Durand también se adhirió a lo dicho 
por éste; en tanto que el diputado del Solar propuso como un medio de conciliación que 
se repitiera la votación, pero que en vista de las r~ones terminantes que se han aducido y 
de las mismas que él expuso al oponerse a que se recontaran las cédulas, retiraba toda 
insinuación sobre el particular y exigía la proclamación inmediata. 

Por su lado, el senador Rafael Grau creía que era evidente la legalidad de la 
elección realizada y pidió al Presidente del Congreso que procediera a la proclamación. El 
Presiente iba a hablar, pero en el ambiente había gran agitación y vocerío. Cuando lo hizo 
dijo que cumpliendo con su deber de manera imperturbable se veía: " . .. imposibilitado de 
complacer a los honorables representantes faltando a las prescripciones 

1 tan. "137 A 11 1 b . d. . reg amen as . que as pa a ras acarrearon 1nrne tatamente protestas, gntos y una 
enorme confusión en el ambiente; había representantes que estaban de pie y amenazaban 
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"Los señores escrutadores de cuya honorabilidad nadie tiene derecho de dudar han 
constatado la presencia de un voto más que el número de sufragantes y por 
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consiguiente yo no aswno la tremenda responsabilidad de declarar conswnada 
una votación cuando no se ha realizado dentro de las prescripciones 
reglamentarias; pero atendiendo a las exigencias de mis compañeros, que esa 
responsabilidad la tome para así el Congreso, al cual consultaré al punto 11138

• 

A estas alturas Juan Durand sostuvo que ni el Presidente ni el Congreso debían aswnir 
responsabilidad alguna, toda vez que: " ... él tiene en la mano un escrutinio que lee, 
conforme al cual han resultado 160 votos, que son los mismos que aparecen en la mesa. 
Frente a ello, el diputado Salazar se felicita por la declaración de éste y lee: 

" ... un escrutinio tomado en la mesa por algún representante. Constaba que 
efectivamente, hay en la mesa 160 votos después de haberse declarado que los 
votantes eran 159, error proveniente, según se ha descubierto de que el señor 
Rubio señaló con el número 75 al diputado Osma a quién corresponde el número 
74 y como siguió con la nwneración equivocada resultó en uno menos el número 
de diputados presentes 11 139

• 

Por su lado el representante Sosa, dijo que aclaradas así las cosas no había error alguno, 
porque lo único que ha habido es una equivocación ya descubierta y que en nada afecta la 
votación. Ante ello, el congresista Manzanilla violentamente se preguntó: "¿Así es que el 
Congreso va a dejar en suspenso su voluntad porque la secretaría se equivoca saltando del 
número 73 al 75? . Eso no es posible. Es una cosa muy insuficiente para que produzca 
consecuencias tan graves" 140

• 

El Presidente ante lo cual declaró: "Por esa consideración es que he declarado que 
voy a consultar al Congreso". Antes de hacer la consulta se computa el quorúm de 
senadores y el Presidente declara no hay sino 22. Estas palabras arrancaron una actitud 
"violentísima" del señor Seminario quien intervino aduciendo: "Si algunos representantes 
faltan a su deber abandonando la sala, que se los llame, nosotros no nos movemos de 
aquí" 141 

• En igual sentido se pronunció el senador Cornejo toda vez que el Presidente 
tenía escrúpulos excesivos. Por su lado Augusto Durand exhortó al Presidente: "Lea V. E 
el resultado del escrutinio que la nación se encargará de proclamar al Presidente" 142

. En 
estos instantes estalló un estruendoso aplauso que duraría largos momentos, en tanto que 
muchos representantes exigían la lectura. Ante ello, el Presidente accedió y se dio lectura, 
arrojando el siguiente resultado: 

Para Presidente de la República 

Votos 

Guillermo Billinghurst 130 
Antero Aspíllaga 4 
En blanco 2 
Total 160 
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Para Primer Vicepresidente Para Segundo Vice presidente 

Votos Votos 
Roberto Leguía 78 F ernandoSeminario 66 
Lizardo Alzamora 56 Miguel Echenique 47 
Javier Prado Ugarteche 1 Rafael Grau 13 
General Elépuru 1 Guillermo Rey 7 
En blanco 24 Mariano H Cornejo 4 

Augusto Tovar 
,., 
.) 

G. Correa 1 
En blanco 25 

Total 160 Total 160 

Al terminar la lectura del escrutinio, rompió la barra alta entonando el himno 
nacional, se trasmitió a toda la sala y se puso de pie solemnemente la concurrencia. El 
himno fue coreado por Jos representantes v el público asistente. Este detalle histórico fue 
recogido por el decano de este modo: 

"El instante fue de gran solemnidad. Los ministros diplomáticos que ocupaban las 
tribunas se pusieron también de pie. Y una onda de reconocimiento patriótico y de 
suprema exaltación ciudadana recorrió el amplio local del Congreso. Parecía esta 
vez más una escena de los tiempos de la Convención francesa que un paisaje de 
las sesiones de nuestro Congreso" 143 

A pesar de este entusiasmo, el Presidente del Congreso aún se resistía a proceder a la 
proclamación 144

; entonces que el congresista Echenique exhortó: "Creo que después de la 
lectura que ha dado V.E al escrutinio no cabe ninguna duda de que ha sido elegido el 
señor Billinghurst y que V.E debe proclamarlo"145

. Esta intervención decidió al Presidente 
a hacerlo, poniéndose de pie declaró: "Respetando única y exclusivamente la voz de los 
representantes del pueblo, el que en estos momentos debe callar y respetar al Congreso, 
voy a hacer la Proclamación ... El Exmo Congreso ha elegido y proclama Presidente de la 
República al ciudadano don Guillermo Billinghurst" 146

• 

Esta proclamación arrancó nuevamente un "indescriptible entusiasmo" en el 
ambiente congresal. En estas ci~cunstancias . el representante Manzanilla pidió al 
Presidente que inmediatamente se cumpliera con el artículo 12 del capítulo 11 del 
Reglamento que prescribía que se nombre una Comisión de Anuncio para Presidente 
Electo y éste se presente al día siguiente a prestar el juramento de ley. El diputado Sal azar 
y Oyarzábal aceptó la primera parte, pero se opuso a la segunda por cuanto ese artículo se 
refería a la época en que la proclamación se hacía el 28 de julio. Frente a ello, el diputado 
Manzanilla insistió sobre la segunda parte. A continuación el Presidente propuso para que 
se forme la Comisión de Anuncio al Presidente electo y al Presidente de la República, 
proponiendo a los siguientes representantes: 

Senadores: de la Torre, Durand [Juan] y Pizarro 
Diputados : Villacorta, Urquieta, de los Heros, Carbajal, Loayza y 

García lrigoyen. 

1
•
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Luego de lo cual, siendo las 9 y 35 de la noche, el Presidente suspendió la sesión del 
Congreso, y lo convocó para el siguiente día, martes 20 a las cuatro de la tarde, para la 
elección de los vicepresidentes, por cuanto en la presente jornada no habían alcanzado la 
mayoría requerida. 

Comisión de Anuncio del congreso 

Entre tanto, la Comisión de Anuncio se hizo presente primero en Palacio de 
Gobierno, a donde llegó a las 1 O y 15 de la noche y fue recibida por el Presidente Leguía. 
El congresista Benjamín La Torre que presidía la Comisión, manifestó a S. E que el 
Congreso acababa de elegir y proclamar al ciudadano Guillemo Billinghurst Presidente de 
la República para el período 1912-1916; por su lado el Presidente Leguía contestó que: 

" ... quedaba enterado de que el Congreso Nacional había elegido y proclamado , 
de conformidad con el inciso 1 O del artículo 59 de la constitución al distinguido 
ciudadano don Guillermo E Billinghurst, Presidente de la República y que se 
felicitaba de que el Congreso hubiese encargado a ellos de comunicársele" 147

• 

La misma Comisión se presentó, luego en la casa del Presidente electo. El 
representante La Torre le dirigió la palabra en los siguientes términos: 

"Patriota y esclarecido ciudadano: 
El Presidente del Congreso, Exmo señor doctor Villanueva, nos envía a cumplir 
con el precepto reglamentario de comunicaros, que habéis sido elegido Presidente 
Constitucional de la República para el período presidencial de 1912 a 1 916 ... El 
Congreso, espera señor Billinghurst de vuestro justo y probado patriotismo y de 
vuestras altas dotes de hábil estadista, que contempléis que el cargo que habéis 
obtenido es transitorio, para que tanto el Congreso como el pueblo que allí en 
vuestro puesto os aclama, cuando bajéis del poder os lleve en sus hombros a 
vuestro hogar, por haber cumplido fielmente vuestro deber de mandatario ... La 
forma nueva, casi violenta como habéis sido elegido, es la mejor prueba de todo lo 
que sois y de todo lo que la nación espera de vuestro talento y 
patriotismo ... Esclarecido ciudadano: al cumplir la Comisión oficial que el 
honorable Congreso nos ha confiado, hacemos votos porque la providencia os 
ilumine y lleve al Perú al alto puesto que le corresponde" 148

• 

El Presidente electo, por su parte, agradeció en los siguientes términos: 
"Honorables representantes: 
Reconocido profundamente al honorable Congreso por el alto honor que ha tenido 
a bien discernirme eligiéndome Presidente de la República para el próximo 
período constitucional, no puedo menos que expresaros mis sentimientos de 
intensa gratitud, formulando desde este momento, los más fervientes votos para 
obtener la divisa presidencial toda vez que requiere, a fin de conducir a mi patria 
por la senda de paz y de ventura, que es el ideal que acaricia mi alma, por lo 
mismo que esos bienes constituyen el anhelo y la esperanza de todo el pueblo 
peruano ... Dignaos honorables señores, trasmitir al honorable Congreso mis 
agradecimientos aceptándolos vosotros, por la benevolencia de vuestras frases" 149

• 

Felicitaciones y presencia popular 
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Indudablemente que la presencia de esta Comisión oficial, no fue la única en la 
casa de Billinghurst para el saludo y felicitaciones del caso. Lo hicieron otras comisiones, 
grupos y personajes desde el mismo momento en que conocieron los resultados y la 
conclusión de la sesión del Congreso, viéndose los salones de la casa de éste: 
" ... invadidos por una enorme concurrencia, que acudió a expresarle sus felicitaciones" , 
entre ellos la mayoría de los representantes, manifestándole su complacencia por el 
triunfo obtenido. Asimismo acudieron muchos jefes y oficiales del ejército 150

. Billinghurst 
agradeció las demostraciones y acompañado por su Junta Directiva les invitó una copa de 
champaña. También se acercaron clubes políticos, entre éstos el Militar, presidido por el 
sargento mayor Teodomiro Gutiérrez quién le dirigió un discurso. Igualmente habló en 
nombre del Comité Popular Justo Casaretto. Estos discursos fueron contestados por los 
señores Urquita y Durand en representación del Presidente electo. En igual sentido se 
hicieron presentes una comisión del Club Unión política de jefes y maestros de taller, 
acompañados por los dirigentes Manuel T Rivas, Pablo M. Román y José Maria Enciso, 
quién le manifestó que: " ... tenía el especial encargo de sus compañeros para que aceptase 
el obsequio de la banda presidencial que los obreros quieren hacerle" 151 

. Billighurst 
agradeció tan delicada atención manifestando cariñosas frases para la clase obrera. 

Como testimonio de fervor por el líder y del triunfo popular se supo que hasta 
altas horas de la noche estuvieron presentes en los alrededores de su casa contingentes del 
pueblo que vivaba entusiastamente su elección. 

Testimonios sobre la elección 

A cerca de la elección de Billinghurst, el decano del periodismo nacional destacó 
como: " ... triunfo hermoso en el Congreso, enaltecido por manifestaciones marcadas de 
simpatía" 152

. La elección generó diversas opiniones entre historiadores, constitucionalistas 
y analistas de aquella época. Entre las primeras, la encontramos en Basadre, quién sostuvo 
que: " ... el candidato auspiciado por la simpatía, fue elegido al margen de la Constitución 
por un Parlamento de origen discutible pues en su mayoría era fruto del acto de fuerza 
efectuado en Lima, el año 1911 "153

, contando Billinghurst, para ello, con la mayoría 
leguista de ambas cámaras al haber resuelto Leguía: " ... deslealmente abandonar a 
Aspíllaga y abrir el camino a la candidatura de Billighurst. Por ella trabajaban también los 
civilistas "bloquistas" o independientes y los liberales"154

. 

Pareja Paz Soldán sostuvo que la elección contó con el apoyo de la Confederación 
de Artesanos 155

• Beltram Róspide considera que la elección estuvo amparada en: " ... virtud 
de facultades constitucionales" 156

. José Carlos Martín señala que la elección se produjo 
gracias a un: " .. .importante pacto político entre el leguismo y el Partido Liberal que sigue 
a la actitud asumida por el Congreso al resolver que sí tenía facultad para elegir 

150 El Comercio, 20 de agosto de 1912; p. l. 
151 

El Comercio 20 de agosto de 1912; edición de la mañana; p. l. El jueves 19 de septiembre, un mes 
después, el mismo Club Unión de jefes y maestros de taller: " ... hicieron entrega en las manos del Presidente 
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ese centro obrero" [El Comercio, 23 de septiembre; edición matutina; p.2) 
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Presidente y vicewesidentes"; procediéndose, de esta manera a dictar la muerte a la 
soberanía popular 57

. 

La revista Variedades criticó la elección. Comentó: 
"Al amparo de este derecho - elección del Presidente - que ha tomado el Congreso, 
ha elegido Presidente al ciudadano Guillermo Billinghurst y, vicepresidentes a los 
ciudadanos Roberto Leguía y Miguel Echenique, ambos muy ardientes allegados 
políticamente del señor Aspíllaga, y defensores de su causa, llevando el segundo 
su lealtad a ella hasta a votar contra la facultad que se ha arrogado el Congreso de 
despojar a la nación del derecho de sufragio" 158 

elección, a su juicio, llevada a cabo por la: " ... fusión de los elementos que parecían 
menos dispuestos a enlazarse amorosamente: el billinghurismo y el aspillaguismo" 159 

Acotando, con analítica objetividad y certera proyección que: 
" El señor Billinghurst, se encuentra en realidad en condición muy poco propicia 
para hacer un gobierno de renovación de métodos y de regeneración, porque 
estrenará al ejercicio del mandato presidencial casi en la condición de un 
prisionero ligado al régimen anterior por vínculos muy dificiles de romper, 
porque, en el Parlamento y en los que actuaran, en la administración, no tendrá 
sino creaciones del anterior gobierno y el mismo espíritu interesado materialmente 
en que perdure la fisonomía política que caracteriza al actual régimen" 160 

C . Manifestaciones de adhesión 

Como era de suponer no bastaron las iniciales congratulaciones y los saludos que 
se sucedieron poco después de conocerse la elección de Billinghurst como Presidente de 
la República por el Congreso; en efecto, éstos se prolongaron por varias semanas, 
inclusive poco antes del 24 de septiembre. Al encontrarse esta elección animada y 
trajinada en olor a multitud, tal como provino desde sus orígenes como candidatura 
popular y negociaciones, Billinghurst recibió en ese lapso muchos testimonios tanto 
populares como protocolares, tales como visitas ·, telegramas y cablegramas de saludo y 
felicitación , recepciones, manifestaciones y movilizaciones populares como el desfile de 
adhesión del domingo 25 de agosto. 

Desde tempranas horas del siguiente día de la elección, el martes 20, la casa del 
Presidente electo se vio muy concurrida tanto por comisiones de sociedades obreras y 
patrióticas como de instituciones públicas y por un gran número de jefes y oficiales del 
Ejército y de la Marina quienes acudieron a felicitarlo; igualmente, estuvieron presentes 
muchos alumnos universitarios y amigos personales del líder nacional. Entre los saludos 
que recibió estuvo en primer lugar, el de S. E el Presidente Leguía a través de su ayudante 

157 
El gobierno de ... p.5-6. En otra obra el autor- José Pardo- sostuvo que la elección estuvo sometida a la 

" ... merced [de] los miembros políticos del gobierno de Leguía, sin llegar a aclarar quién habría sido el 
verdadero triunfador en el formalismo ya que se daba por seguro la elección de Billinghurst" [p.37]; sin 
embargo, anota Martin que: " ... la elección del nuevo gobernante fue recibido con alborozo por todos los 
sectores, excepción del gobernante; el anhelo nacional era la salida de Leguía del poder y a cualquier 
precio" 
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de campo, capitán Gómez 161
; saludo que devolvió minutos después, a fin de agradecer el 

gesto de felicitación que había recibido. Asimismo, ofreció sus saludo el coronel 
Benjamín Puente, Subjefe del Estado Mayor del Ejército. 

También se contó entre las visitas la delegación venida del Callao, la misma que 
se presentó a las 9 y media de la noche; visita que se produjo luego de que en la noche 
anterior- el lunes 19 - hubiese en el puerto una "gran ansiedad" en tomo a la resolución 
del Congreso sobre el problema de la futura presidencia, la misma que posteriormente se 
tomó en "intenso júbilo" en todas las clases sociales del pueblo chalaco162 al circular la 
noticia de la elección. Vinieron del puerto: " ... varios centenares de ciudadanos llevando a 
su frente gran número de banderas nacionales: los manifestantes fueron a la casa de 
Billinghurst, donde hicieron estruendosas demostraciones al Presidente electo y se 
pronunciaron entusiastas discursos" 163

• Previamente en el Callao se realizó un desfile 
desde el punto de concentración en la calle Constitución dirigiéndose a la Plaza Grau y 
luego abordaron varios carros del eléctrico. 

Otra muestra de felicitación y adhesión, fue indudablemente el significativo y 
temprano telegrama proveniente de !quique, puerto de gran significación para nuestro 
líder. En éste se expresaba el "Inmenso júbilo [que] .ha causado la elección de D. 
Guillermo Billinghurst como Presidente de la República" 164

; agregando que los periódicos 
de ese puerto escribían elogiosos artículos para el Presidente anotaban que: " .. la juventud 
peruana ha dirigido ... un telegrama de felicitación". 

Las visitas y saludos continuaron en los días siguientes; entre las visitas se cuentan 
las efectuadas por altos funcionarios y oficiales del Ejército y la Marina, entre ellos el 
Director de Guerra, coronel La Rosa Villanueva; el Jefe de la Zona Militar, coronel 
Velarde Alvarez y el Comandante de los Zapadores, capitán de navío Carlos Tizón y 
muchos otros 165

• Igualmente, lo visitaron los presidentes de las cámaras legislativas y un 
gran número de representantes al Congreso, universitarios y representantes de las 
diversas clases sociales. Asimismo, se hicieron presentes: una comisión del partido 
Constitucional integrada por Nicolás Carmona y José María Irigoyen, el Club Billinghurst 
N° 6 y una comisión de motoristas de las Empresas Eléctricas Asociadas166

• El miércoles 
22 se constituyeron en la casa del presidente electo, los senadores y diputados por Ancash, 
el segundo Vicepresidente electo, Miguel Echenique, comisiones de jefes y oficiales de la 
quinta comisaría, alumnos de la Escuela de Ingenieros y personalidades como el 
Arzobispo de Lima, monseñor García Naranjo y el Delegado Apostólico, los 
contralmirantes Raygada y Carbajal, el Director de El Comercio, Antonio Miró Quesada, 
y otras más167

• Se añade la presencia de la comisión del partido Radical presidida por 
Domingo López La Torre, las comisiones de la Unión Santa Catalina, el Club Leales 
Billinghurst, la Sociedad Amigos Reunidos, el Club Tacna y Arica, el Club Escolta 
Billinghurst y la célebre Confederación de Artesanos, los ministros de Estado -con la 
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excepción de RREE quién se hallaba enfermo, el Alcalde de Lima, el Prefecto y el 
representante diplomático de los EU. 

Al siguiente día, el viernes 23, lo visitaron el representante de Argentina y los 
magistrados del Poder Judicial, el Director de Marina y el Director de la Escuela Naval; 
una comisión de la Escuela Normal de Varones, ante quienes Billinghurst prometió que: 
" ... dedicará preferente atención al ramo de la enseñanza pública y calificó de altruista y 
abnegada la labor de los educadores que encausan entusiastas sus energías en pro del 
engrandecimiento nacional" 168

• También se hicieron presente en el domicilio del líder, 
comisiones del Centro Perú de tiro al blanco, de la Sociedad 16 Amigos, del Concejo de 
Chorrillos, del partido Constitucional, del Club Olaya de Chorrillos y del Directorio de las 
Sociedades de Tiro 169 

Las visitas continuaron al siguiente día sábado 24; lo hicieron el capitán de navío 
Luis Larco Folch, comandante de la milicias navales y el Capitán del Puerto del Callao, 
Luis Mostacero. Asimismo, visitaron al Presidente Electo el Presidente de la Sociedad de 
Beneficencia José Antonio Miró Quesada, comisiones de la Sociedad de Ingenieros, de la 
Escuela de Ingenieros, Bomba de Lima, del Centro Obrero Billinghurst y del Centro de 
Ingenieros Agrónomos 170 

• 

Por su parte, el Presidente electo se constituyó tanto en Palacio de Gobierno en la 
tarde sabatina: " ... correspondiendo la visita que le hicieron hace poco los ministros de 
Estado" 171

, como en el arzobispado de Lima, en la Delegatura Apostólica, en las 
embajadas de Argentina, Ecuador, Brasil, Inglaterra y de Francia, a fin de: 
" ... agradecerles las felicitaciones de los distinguidos caballeros" 172

• 

A estos innumerables saludos, visitas y homenajes se añadieron otros valiosos 
testimonios como los innumerables telegramas y cables de felicitación provenientes de 
diversas ciudades y localidades del país y del exterior. Entre los telegramas estuvieron los 
de San Martín, Matucana, Ayacucho, Cañete, Huánuco, Puente Piedra, Arequipa [en la 
que la noticia de la elección provocó una " explosión de entusiasmo"], Moquegua, Huari, 
San Mateo, Ocros, Casma, Barranca, Andahuaylas, Azángaro, Chosica, Cuzco, Callao, 
Tambo de Mora, Abancay, Cerro, Trujillo, Huacho, Cañete, Jaén, Locumba, Casapalca, 
Ancón, Canta, La Unión, Urubamba, Matucana, San Mateo, Huamachuco, Huancavelica, 
Jauja, Chincha, Chiclayo, Cabana, Huancayo, Yungay, Chosica, Pampas, Tarma, Chacas, 
Chulucanas, lea, Puente Piedra, Chilca, Juliaca, Sandía, Morococha, Pampas, Huarmey, 
Monsefú, Cajamarca, Moro, Piura, Arica, Sicuani, Chimbote, Nazca, Pomabamba, 
Requena e Iquitos173

• 

Entre los cablegramas están los de Buenos Aires, Santiago de Chile, Valparaíso, 
!quique, Tacna, Arica, París, Washin,rton, Berlín, Havre, Panamá, Pisagua, Antofagasta, 
La Paz, Guaqui, Londres, Liverpool 17 

. 

Elección de los vicepresidentes 

Al no haber alcanzado la mayoría de votos los candidatos a las vicepresidencias en 
la sesión del Congreso del lunes 19, quedó pendiente este importante asunto de 
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importancia política tanto para Leguía cuanto para la futura administración billinhgurista. 
En consecuencia, al día siguiente se procedió a nuevas negociaciones entre el oficialismo 
y el nuevo grupo175

, constituido a partir de la elección de Billinghurst. El decano nacional 
en su editorial del 20 y en tanto que Roberto Leguía no había alcanzado la mayoría de 
votos requeridos para su elección como primer vicepresidente, opinó: 

"Después del voto de ayer [19] por el Congreso, no puede el Presidente de la 
República equivocarse, en cuanto el hecho de que ha cometido un error lamentable 
escogiendo o aceptando a un hermano suyo, como candidato para la primera 
vicepresidencia en el nuevo gobierno. Solo por un acto de imposición resultaría 
ahora elegido desde que es palpable el rechazo que, este candidato encuentra en el 
Congreso y en la oposición por estar ligado tan personalmente al jefe del Poder 
Ejecutivo. Planteados así las cosas, no debería insistir S. E en tal elección" 176

• 

Opinaba dicho diario que el candidato ideal sería Lizardo Alzamora por ser un: 
" ... ciudadano tranquilo que goza de simpatías en los distintos bandos políticos y que por 
su elevado carácter de miembro de la Corte Suprema de Lima, se ha conquistado la 
estimación personal" 177

. En mérito a ello y por ser Rector de la Universidad de San 
Marcos, seguramente el Partido Civil Independiente acuerde por llevar a feliz término la 
designación de este conspicuo magistrado y maestro: " ... como una manera de exteriorizar 
su propósito de hacer que la vicepresidencia recaiga en una persona que sea garantía de 
circunspección y transigencia política" 178

. Al parecer esta postulación del civilismo 
independiente fue conocida v aceptada por el Presidente electo. En todo caso, en el 
mañana del martes 20 se produjo una conferencia entre los miembros de la Junta Directiva 
del civilismo independiente, Barreda por el Comité Mixto y Billinghurst. Lo que se sabe, 
es que la candidatura de Alzamora fue bien recibida en San Marcos; los sanmarquinos 
hacia las once y media: " ... se reunieron en número crecidísimo para esperar la salida de 
su oficina del Rector. .. Al salir, el doctor Alzamora, los alumnos le hicieron una 
estruendosa ovación acompañándolo hasta la puerta entre aplausos y vítores" 179

. 

Por su parte, en las filas gobiemistas no se produjo reunión alguna de sus 
senadores salvo que unos cuantos de ellos acudieron de modo informal limitándose a 
" ... recibir cédulas para la votación de hoy en que aparece figurando como ayer los 
nombres de los señores Leguía y Echenique"180

. 

El ambiente por la tarde en la Plaza de la Inquisición y calles adyacentes era 
parecido al de los días pasados: presencia- de la gendarmería de a pie y de a caballo 
distribuidos en forma análoga a las otras oportunidades. Los diputados oficialistas se 
reunieron a las cuatro de la tarde en el local de la Presidencia de esa rama legislativa. 

La sesión del Congreso se abrió a la 5 pm. La barra era animosa y se mantuvo 
excitada mientras se votaba. El Presidente del Congreso anunció que se procedería a 
elegir a los vicepresidentes en dos actos distintos con una cédula por cada votación y que 
ésta se efectuaría según el artículo 81 del Reglamento entre los candidatos que lograran 
mayor votación. Luego de las intervenciones de los congresistas del Solar, Durand 
[Augusto], Salazar y Oyarzábal, Salomón, Cornejo, Tudela, Grau, La Rosa, Osores, 
Samanez, etc, se procedió a la elección cargo por cargo. Hecha la votación - en la cual 

175 
Los billinghuristas, liberales y algunos civilistas ortodoxos o del bloque. Tiempo despuésBillinghurst se 
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participaron 159 representantes [47 senadores y 112 diputados] -los resultados obtenidos 
fueron: 

Para Primer VicePresidente de la República 
Votos 

Roberto Leguía 
Lizardo Alzamora 
En blanco 
Viciados 

Total 

94 
59 

4 
2 

159 

En consecuencia, el Presidente del Congreso proclamó a Roberto Leguía como el próximo 
Primer Vicepresidente de la República; proclamación que fue recibida con 
manifestaciones hostiles muy acentuadas en la barra que degeneraron en subidos gritos y 
tonadas alegres 181

• 

Para la elección de la Segunda Vicepresidencia, se respetó el procedimiento, pero 
se rechazó al no alcanzar el número legal previsto de 88 votos; el candidato oficialista 
Miguel Echenique no alcanzó la mayoría absoluta al · contar sólo 73 frente a la de 
F emando Seminario quién obtuvo 61 seguido de Rafael Grau con 16 y José La Torre con 
un voto; hubo 7 votos en blanco y tres viciados. En consecuencia, el Presidente convocó a 
una nueva sesión para el día siguiente miércoles 21 a fin de repetir la votación. Este 
último resultado produjo nuevas negociaciones entre Leguía y Billinghurst; pese a ellas, 
se estimaba que en los círculos políticos existían dudas respecto al resultado de la 
votación 182

, habida cuenta de las alineaciones de los distintos grupos políticos en las 
cámaras 183 

; especulándose como conclusión que, " .. . si después de tres votaciones no 
hay candidato que obtenga la mayoría de los sufragios, se elige por secreto, entre los dos 
que hubieran disputado el triunfo en la tercera votación" 184

• 

El ambiente en las cámaras y en la Plaza de la Inquisición y sus alrededores aquél 
miércoles 21, era el mismo de los últimos días. Habiéndose iniciado la sesión a las 
5.35pm, el Presidente del Congreso anunció que se iba a repetir la votación para elegir al 
segundo Vicepresidente de la República. Estuvieron presentes 156 representantes entre 
senadores y diputados, constituyendo la mayoría absoluta 79. El resultado del escrutinio 
arrojó lo siguiente: 

Para Segundo Vicepresidente de la República 
Votos 

Miguel Echenique 
Fernando Seminario 
En blanco 
Viciados 

Total 

87 
64 
4 
1 

156 
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Por lo tanto, el Presidente del Congreso proclamó Segundo Vicepresidente de la 
República el senador Miguel Echenique. 

Acto seguido y sin debate fueron se aprobaron los proyectos de ley presentados 
por la Comisión de Cómputo que formalizaban los mandatos de Guillermo Billinghurst 
como Presidente de la Repúblic~ Roberto Leguía como Vicepresidente y Miguel 
Echenique como segundo Vicepresidente 185

. Habiéndose acordado, asimismo, la dispensa 
de la aprobación del acta y encarfándose al Oficial Mayor del Congreso entregar las 
autógrafas a dichos mandatarios. 18 

• Igualmente, por acuerdo del Congreso se formaron 
las comisiones de anuncio respectivas a los vicepresidentes elegidos; cumpliendo dichas 
comisiones su cometido esa misma noche 187 Por encargo del Presidente electo se 
constituyó una comisión para felicitar a Roberto Leguía al haber sido elegido Primer 
Vicepresidente de la República. La comisión estuvo integrada por los doctores Químper y 
Paz Soldán. 

Los primeros condicionamientos a la futura adminsitración Billinghurst 

La elección de los vicepresidentes con clara victoria oficialis~ predispuso o 
condicionó al futuro gobierno de Billinghurst. Al respecto se comentó: " ... el Congreso no 
ha querido dejar el señor Billinghurst llevar elementos propios, para que, en el caso de un 
impedimento, pudiera continuar el ideal político que como es natural en todo candidato. 
se propone realizar" 188~ en consecuencia, agregaba este testimonio político~ 

" El señor Billinghurst se encuentra en realidad en condiciones muy poco 
propicias para hacer un gobierno de renovación de métodos y regeneración, 
porgue entrará al ejercicio del mandato presidencial casi en la condición de un 
prisionero, ligado al régimen anterior por vínculos muy dificiles de romper"189

• 

Si este testimonio de análisis político veía con temor el futuro del Gobierno de 
Billinghurst, el editorial de El Comercio reclamaba un oportuno y realista tratamiento al 
futuro Presupuesto fiscal de 1913, toda vez que era un instrumento de gestión pública de 
gran impacto que pondría orden en la anarquía fiscal prevaleciente del leguísmo. Por los 
tanto, acotaba, que: 

"Resuelto el problema de la sucesión presidencial que tan hondamente ha 
conturbado al país en los últimos meses, ha llegado el momento de volver a [la] 
tranquilidad política de que no continué en la administración pública la anarquía y 
la infecundidad de cuyos graves daños no es posible que dejen de darse cuenta ni 
aún los más interesados cerrar los ojos a la luz ... la principal cuestión es que urge 
abordar la relativa al presupuesto de las rentas y egresos públicos para el próximo 
año de 1913'"90

. 

Desfile en homenaje al Presidente electo 

Entre los actos y manifestaciones de adhesión y celebraciones por la elección de 
Billinghurst, se cuentan el almuerzo ~ue ofreció el "Comité Ejecutivo de los trabajos 
electorales" en la casa del señor Broggi 91 y el desfile que se llevó a cabo, en su homenaje, 

185 
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por los clubes billinghuristas el domingo 25 de agosto en un nuevo gesto y capacidad de 
movilización popular como no podía faltar en aquellos momentos precisamente de triunfo. 
La convocatoria fue hecha el viernes 23 192

, conociéndose anticipadamente el programa del 
desfile: se iniciaría con las palabras de Santiago González., vocal del Comité Popular antes 
de iniciar el desfile; en la Plaza de Armas hablaría Adrián Cáceres en representación del 
Club Juventud Universitaria siendo seguido de las palabras de Justo Casaretto, Presidente 
del Comité Popular delante de la casa del presidente electo; a continuación el discurso de 
Abraham Valdelomar, presidente del Club Universitario y finalmente el discurso de Juan 
Antonio Castañeda, presidente del Club Industriales del mercado N° 77. El desfile se 
haría de cuatro en fondo, debiendo cada club estar presidido por una bandera nacional 193

. 

La concentración debería ocurrir a las dos de la tarde frente a la estatua de San Martín. 
En la tarde del domingo 25 se verificó efectivamente el desfile programado " 

Dentro del mayor orden, el desfile cívico or~anizado por los clubes billinghuristas en 
honor del Presidente electo de la República" 1 4

. A los efectos se verificó que desde el 
medio día empezaron a fluir por las arterias centrales a la Plazuela de la Inquisición, 
aquellos clubes que iban estacionándose en los lugares que anteladamente se les había 
señalado. Numeroso público que no pertenecía a los clubes se agregó a los manifestar~tes, 
aumentar~do fuertemente el número de éstos195

• Antes del inicio al desfile, desde las 
gradas de la estatua de San Martín, el señor Santiago Gonzáles, vocal del Comité Popular, 
tal como estaba previsto dirigió la palabra expresándose en términos breves los alcances 
de la manifestación, lo que ella significaba como lección del acto. A las 3 y 15 se inició el 
desfile, hubo en él entusiasmo, se vivó repetidas veces al señor Billinghurst, sin que se 
oyeran las convencionales vivas al gobierno como en manifestaciones ar~teriores. La 
banda de músicos del regimiento de gendarmes encabezaba el cortejo y los mar~ifestar!tes 
siguieron por el jirón de la Unión hasta la Plaza de Armas, deteniéndose allí para escuchar 
a Adrián Cáceres Olaya en representación del Club Juventud Universitaria, cuyas palabras 
fueron recibidas con nutridos aplausos 196 

. Al reanudarse el desfile éste era: " ... nutrido y 
compacto, pues llegó a ocupar más de 7 cuadras [y] continuó hacia la casa de Billinghurst 
, en medio de las más entusiastas aclamaciones a este caballero" 197 

En casa del Presidente electo se hallaban a la cabeza del desfile Abraham 
Valdelomar, Luis Rivera del Club Juventud Universitaria, Justo Casaretto del Comité 
Popular y otras personas. Rodeado de numerosos amigos se encontraba en una de las 
ventanas de su domicilio. El pueblo congregado lo saludó con una estruendosa y larga 
ovación; restablecido el silencio, Justo Casaretto, a nombre del pueblo obrero pronunció, 
entre aplausos, un discurso 198

• Al concluir éste, en medio de aplausos, Billinghurst 
contestó agradeciendo al pueblo la manifestación exhibida siendo sus palabras 
incesantemente interrumpidas por los aplausos y los entusiastas vítores que a su persona 
y al Presidente lanzaban los manifestantes199

• Luego pronunció un discurso Abraham 
Valdelomar, el mismo que fue recibido entre aplausos. Después de este discurso, la 

192 Se anexan los avisos de la convocatoria hechos por el Comité Popular y publicados en El Comercio del 
23 de agosto, edición matutina, p.3. Nuevos avisos de invitación aparecieron el día sábado 24; uno de ellos 
dirigido al pueblo del Callao; otro, a los universitarios y alumnos de las escuelas especiales. Todos ellos se 
pueden apreciar en el Anexo del Capítulo. 
193 

El Comercio; 24 de agosto de 1912; edición de la mañana; p. l . 
194 

El Comercio; 26 de agosto de 1912; edición de la mañana; p. l. 
195 

Respecto a los clubes que participaron, véase El Comercio del25, p.l-2. 
196 

El Comercio; 26 de agosto de 1912; edición de la mañana; p. l. 
197 Loe Cit. 
198 

El Comercio; 26 de agosto de 1912; edición de la mañana; p. l. 
199 Loe Cit. 

353 



manifestación se encaminó a la Plazuela de la Exposición donde tomó la palabra José 
Antonio Castañeda, quién la despidió diciendo entre otros asuntos que Billinghurst era el 
primer obrero del país y el Porfirio Diaz peruano, elogio al parecer no muy halagador. 

El desfile se verificó en medio del mayor orden a pesar del gran número de 
manifestantes merced al buen servicio prestado por la sección de policía de los mismos 
clubes que en todo momento procedió con tino y convicción200

. Como notas del desfile 
destacan la exhibición de banderas y estandartes y muchos de los clubes llevaban retratos 
del Presidente electo. Asimismo, se contó entre los manifestantes a mas de un centenar de 
mujeres que encabezados por el estandarte del Club feminista Billinghurst N°l, quienes 
marcharon por las calles. También resaltó como nota patriótica la exhibición de la bandera 
nacional que en el aniversario patrio se enarbola en la casa de Bolognesi, siendo 
conducida por un grupo de repatriados. Merece también destacar en esta nueva 
movilización popular la participación del pueblo del Callao, como en tantas otras 
ocasiones. 

La Prensa calificó la movilización de "gran desfile". calculando en 20.000 los 
ciudadanos que aclamaron al Presidente electo; verificándose un ardoroso entusiasmo en 
las masas populares201

. Describe el diario de Baquíjano que: " ... al pasar por la calles para 
dirigirse a sus clubes, los manifestantes iban previstos de sus banderas que agitaban 
entusiastamente, lanzando vivas estruendosas al Presidente electo" 202

. Añadía en su 
descripción: 

"A pocos minutos más tarde de la hora señalada los salones donde funcionaran los 
centros que sostuvieron la candidatura nacional, se hallaban repletos de artesanos, 
que esperan el momento de marchar hacia la Plazuela de la Exposición, de donde 
debía arrancar el imponente desfile que recorrió el jirón de la Unión, regresando 
después de dar vueltas a la Plaza de Armas y pasar ante el domicilio del señor 
Billinghurst, al punto donde partieron para de allí volverse"203 

Para la revista Variedades, el desfile: " ... revistió imponente carácter"204
. La Prensa, indica 

que parte de los manifestantes del desfile - unos dos mil - fueron a aclamar al del jefe del 
partido . Liberal en su domicilio: " .. .inmediatamente después que el pueblo de Lima 
exteriorizara sus simpatías al Presidente electo Guillermo Billinghurst, un grupo de 
universitarios y estudiantes acompañado de miembros del Comité Popular que, 
organizaron el desfile cívico, se dirigieron a la cabeza de una masa popular de mas de dos 
mil ciudadanos, a la calle Belén donde esta situada la residencia del jefe de los liberales 
doctor Augusto Durand, con el objeto de hacer a éste caballero una manifestación especial 
de simpatía y expresarle la complacencia de los elementos estudiantiles y obreros por su 
inteligente y patriótica actuación en el problema político de la actualidad, que acaba de 
resolverse en beneficio para el país205

. Poco antes del desfile cívico, como estaba previsto, 
se realizó un almuerzo que le ofreció el "Comité Ejecutivo electoral de la candidatura: "al 
Presidente electo. Fue por la mañana del 25 en los altos de la casa Broggi"206

, siendo 
íntima y caracterizada por el entusiasmo que reinó207

. Asistieron Enrique V arel a, 
Fernando Seminario, Gonzalo Tirado, Elías Malpartida, Juan Castro, Federico Luna, 

200 El Comercio; 26 de agosto de 1912; edición de la maflana; p.2. 
201 La Prensa; 26 de agosto de 1912; edición de la maflana; p. l. 
202 Loe Cit. 
203 La Prensa; 26 de agosto de 1912; edición de la maflana; p. l. 
204 Variedades; N° 235; p.1050 -1051. 
205 La Prensa; 26 de agosto de 1912; edición de la maflana; p, l. 
206 El Comercio; 26 de agosto de 1912; edición dela maflana; p. l. Debe interpretarse "la maflana" , como el 
medio día de aquél domingo 25. 
207 El Comercio; 26 de agosto de 1912; edición de la maflana; p. l. 
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Manuel Químper, Luis Químper, Luis Paz Soldán. El general Varela ofreció el almuerzo, 
pronunciando un discurso, en el que reveló que: 

" ... Billinghurst emprendió solo con un grupo de amigos la campaña, porgue 
sufristeis inmediata decepción cuando se esperaba que los partidos políticos, os 
apoyarían denodadamente, con su esfuerzo, como aconseja la opinión pública, 
vacilantes en su resolución os negaron su cooperación al iniciarse la campaña 
cívica"208 

Finalmente, el general dijo: "Los miembros del Comité Ejecutivo que hemos tenido la 
buena suerte de participar en vuestra labor, al dar por terminado nuestro patriótico 
encargo ofrecemos esta modesta e íntima manifestación"209 

Billinghurst en su discurso de respuesta reconoció a este dilecto grupo como sus: " 
Colaboradores infatigables en la gran obra de redención que acaba de realizarse en bien 
del país, podéis estar satisfechos de vuestra conducta que yo he sabido apreciar y que ha 
merecido el aplauso ... [y] habéis constituido en abnegados defensores de la libertad y el 
orden, preciosos bienes sin los cuales la vida de la República es imposible"210

. 

Nuevas manifestaciones de adhesión, saludos y visitas, telegramas y cablegramas 
continuarían expresándose a lo largo de los días anteriores a la asunción al gobierno el 24 
de setiembre, _dentro del característico marco de popularidad que lo rodeó desde sus 
orígenes como candidato a la Presidencia de la República. 

208 El Comercio; 26 de agosto de 1912; edición de la mafiana; p.1. 
209 Loe Cit. 
210 Loe Cit. 
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ANEXOS AL CAPITULO 

COMISION DE CÓMPUTO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

DICTAMEN EN MAYORÍA 

Vuestra Comisión de Cómputo, nombrada con lo dispuesto en el artículo 82 de la 
Ley Electoral de 20 de noviembre de 1896, ha procedido a la regulación y escrutinio 
general de los votos emitidos en las elecciones que se efectuaron en los días 25 y 26 de 
mayo último para Presidente y vicepresidentes. 

El artículo 82 de la Ley Electoral de 20 de noviembre de 1896 instituye para el 
cómputo del artículo 81 de la Constitución la Comisión reguladora de votos y de cómputo 
electoral, a la que corresponde la función de calificar los documentos electorales, 
referentes a la elección de Presidente y vicepresidentes de la República, de regular los 
votos emitidos, de hacer su escrutinio y de declarar el resultado de ese examen. Esta 
función se halla contemplada también en el artículo 7° del Capítulo XI del Reglamento de 
las cámaras legislativas en que se establece como propia de la Comisión de Cómputo, la 
revisión de las actas electorales de Presidente y vicepresidentes remitidas a la Secretaría 
del Congreso para los efectos del mencionado artículo de la Constitución. 

De las 104 provincias de la República, la Junta Electoral Nacional sorteó las 
respectivas juntas escrutadoras en 85 provincias y hubo elección en 60, según los decretos 
oficiales enviados por dicha Junta y que ha tenido a la vista vuestra Comisión. 

El número de electores de la República conforme a los registros electorales 
vigentes de 1909 y 1911 y 1912, asciende a 143,766, el tercio de este número es 47,922; y 
el de sufragios emitidos es de 63, 712. 

De lo expuesto resulta que de los 63,717 votos emitidos en la República hay que 
sustraer 17,567 que carecen de valor legal; y por consiguiente solo quedan como votos 
computables para los efectos del artículo 1 06 de la Ley Electoral 46,150, número que no 
llega a la tercera parte de los ciudadanos hábiles para s~fragar en la República. 

De modo que el número de sufragios no llega a la proporción establecida en el 
artículo 106 ya mencionado. Hay que llegar forzosamente a la conclusión de que no ha 
habido elección legal de Presidente y vicepresidentes de la República. 

DICTAMEN EN MINORÍA 

Mas para opinar por la nulidad de las elecciones de mayo, vuestra Comisión 
agrega los siguientes motivos de nulidad e insuficiencia que son fundamentales: 

a). Haberse formado las listas de mayores contribuyentes sobre la base de 
matrículas relativamente anticuadas. 

b ). Haber quedado sin concluir el proceso electoral, pues ha habido juntas de 
registro provinciales cuya instalación no ha sido aprobada y escrutadoras [juntas] que no 
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han sido sorteadas y juntas departamentales cuyos presidentes y secretarios tampoco han 
sido sorteados por la Junta Electoral Nacional. 

e). Haber quedado 44 provincias sin emitirse el voto ciudadano o sea casi el 
cincuenta por ciento de la República. 

d). No haber funcionado la mayor parte de las juntas electorales en los lugares y 
tiempo determinados por la ley. Como observaréis, no hay discrepancias entre los 
miembros de la Comisión de Cómputo respecto del punto concreto de la nulidad del 
reciente proceso electoral relativo al Presidente y vicepresidentes de la República. El 
disentimiento de los suscritos [minoría] con los honorables señores Ríos y Flórez, 
proviene de que mientras éstos juzgan que su cometido es regular y computar votos, 
nosotros creemos que vuestra misión es más amplia, mucho más si atendemos a las 
inspiraciones del patriotismo, que aconseja asumir actitudes y tomar resoluciones 
salvadoras de la situación actual, dentro de la órbita de la ley. 

Ley que elige y proclama Presidente de la República 
a Don Guillermo E Billingburst 

El Congreso de la República peruana; 

Teniendo en consideración: 

Que en las elecciones realizadas en la República, en los días 25 y 26 de mayo 
último, no ha sufragado la tercera parte de los ciudadanos hábiles para votar; 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 06 de la Ley Electoral de 20 
de noviembre de 1896, no ha habido elección; y 

Que, en consecuencia, el Congreso ha procedido a elegir Presidente de la 
República, ejercitando la atribución que le confiere el inciso 1 O del artículo 59 de la 
Constitución . 

Ha dado la Ley siguiente: 
Artículo único. El Congreso ha elegido y proclamado Presidente de la República 

al ciudadano don Guillermo Billinghurst, para el periodo constitucional que comenzará el 
24 de setiembre de 1912 y terminará el 24 de setiembre de 1916. 

Cúmplase, etc211
• 

211 Autógrafa de la Ley aprobada por el Congreso, proveniente de la Comisión de Cómputo, fechado el 20 
de agosto de 1912. Lleva las ftnnas de los miembros de la Comisión sefiores Augusto Ríos, Clemente 
Revilla, Hildebrando Fuentes, Antonio Flores y Víctor Revilla. Reproducida en El Comercio del 22 de 
agosto de 1912; edición de la mafiana; p. l.También se consignan en esta edición las copias de las leyes 
correspondientes a la elección y proclamación de los vicepresidentes de la República para el mismo 
mandato de Billinghurst . 
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AVISOS 

Al pueblo obrero 

Se le invita al gran desfile que los clubs que sostuvieron la candidatura del 
Presidente electo, señor don Guillermo E Billinghurst, efectuaran el domingo 25 del 
presente, a las 2 p m partiendo de la Plazuela de la Exposición, para pasar en formación, 
por la casa de su ilustre jefe. 

El Comité popular 

La Asamblea de presidentes 

De los clubs del Presidente electo, don Guillermo E Billinghurst, cita a todos los 
miembros de sus clubs, al desfile que, en honor de él se llevará a efecto el domingo 25 del 
presente a las 2 p m. El punto de reunión es la Plazuela de la Exposición, y la 
manifestación recorrerá las cuadras siguientes: Juan Simón, Belén, Plazuela Zela, 
Plazuela de San Juan de Dios, Boza, Baquíjano, La Merced, Espaderos, Mercaderes, 
Portal de Botonero, Bodegones, Coca, Filipinas, Divorciadas, Bejarano, Gallinazo, 
Huérfanos, San Carlos, Guadalupe, Mapiri y Exposición. Los clubs serán revistados por 
su ilustre jefe y los comités Ejecutivo y Popular. 

Se cita a todos los clubs 

Que sostuvieron la candidatura del Presidente electo, señor don Guillermo E 
Billinghurst, al desfile cívico que, en honor de él, se llevará a efecto el domingo 25 del 
presente, a las 2 p m, en la Plazuela de Exposición. Los clubs serán revistados por su 
ilustre jefe y los comités Ejecutivo y Popular. 

El desfile recorrerá las cuadras siguientes: Juan Simón Belén, Plazuela Zela, 
Plazuela de San Juan de Dios, Boza, Baquíjano, La Merced, Espaderos, Mercaderes, 
Portal de Botoneros, Bodegones, Coca, Filipinas, Divorciadas, Bejarán, Gallinazos, San 
Carlos, Guadalupe, Mapiri y Exposición. 

El Comité Popular 

Lima, agosto 23 de 1912. 
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Club Juventud Universitaria 

Se invita a los universitarios y alumnos de las escuelas especiales a la 
manifestación que en honor del señor Guillermo Billinghurst, Presidente electo de la 
República, tendrá lugar el domingo 25 a la 2 p m, lugar de reunión: Santa Teresa 594, a la 
1 pm. 

La Junta Directiva212 

Al pueblo del Callao 

Se le invita al gran desfile cívico que se efectuará hoy en Lima en homenaje al 
Exmo Presidente de la República señor Guillermo E Billinghurst. 

A las 2 y 30, partirá un tren extraordinario de la estación principal del ferrocarril 
Central. 

Callao, 24 de agosto de 1912. 

El Comité billinghurista213 

212 El Comercio; 24 de agosto de 1912; edición de la tarde; p.2. 
213 Loe Cit. 
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CONCLUSIONES 

l. El Perú de 1912, particulannente Lima y Callao, presentó un nuevo rostro respecto 
al 900; fue más dinámico desde el punto de vista demográfico, económico, social 
y urbanístico. En lo económico, predominó como característica saltante en el 
ámbito urbano la expansión de la demanda en una economía abierta. En lo social, 
destacan dos clases sociales en la estructura social urbana: la plutocracia y la clase 
media. En lo urbano, Lima se encontraba en continua actividad y progreso. El 
costo del nivel de vida en Lima respecto a los jornales, fue alto es especial por los 
precios de las subsistencias y la habitación al producirse aumentos en los salarios 
y jornales, no guardando la debida proporción desde 1883. Laboralmente, los 
trabajadores urbanos se hallaban organizados: unos en gremios, mutual es, etc y, 
otros, en sindicatos. Estos últimos movilizaron a sus afiliados con alguna de 
capacidad de presión y comportamiento autónomo, como lo demuestran: i) la 
organización del frustrado paro general del 1 O de abril, en la que se iba a utilizar 
esta arma de protesta por parte del proletariado limeño y porteño; ii). la huelga de 
los trabajadores de las haciendas azucareras del valle de Chicama en abril de 1912. 

2. El monopolio del poder político en manos de la élite civilista no sólo trajo fisuras 
desde 1911 al chocar la tendencia ortodoxa con el personalismo del Presidente 
Leguía, sino que posibilitó la emergencia con brío inesperado de la candidatura 
popular y populista de Billinghurst. Innegable circulación y fisura de las élites o 
minorías en la dinámica actividad política de 1912. 
Produjo, igualmente, una deformación y resquebrajamiento del régimen político 
por cuanto no condujo a una natural confrontación electoral en igualdad de 
condiciones en alternancia de partidos sobre todo los de oposición en el acceso al 
poder, dando pasa al inicio de la primera crisis de la primera crisis de República 
Aristocrática. 
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3. Pese a que candidatura de Antero Aspíllaga se le conoció como de la 
"imposición", contó sin embargo, con una organización estructurada de ámbito 
nacional que permitió obtener un tercio de la votación. 

4. La instantánea popularidad de la candidatura de Billinghurst tuvo sus orígenes 
antes de mayo alentada en las reuniones de Palacio de Gobierno. Contó con la 
adhesión de Lima, Callao y algunas ciudades del país. Billinghurst fue un líder 
carismático con rasgos populistas; representó a un liderazgo, calificado de un 
"pierolismo sin Piérola". 

5. Tras la adhesión instantánea a Billinghurst, sobrevienen intensos días de 
movilizaciones de las multitudes electorales de Lima y Callao y algunas ciudades 
como demostración de la popularidad, destacando la exhibición en los Descalzos y 
el exitoso paro general. La manifestación de los Descalzos pareció en aquella 
época, gigantesca -20,000 manifestantes-contrastando con la de Aspíllaga. 

6. Las "jornadas cívicas" del paro general en Lima y Callao, fueron más 
contundentes en organización, acatamiento, movilización que obligó a la 
suspensión de las elecciones políticas porque el pueblo fue el actor decisivo, 
quebrando la monolítica y excluyente maquinaria electoral del civilismo leguista 

7. Las provincias y, de modo especial las principales ciudades, acompañaron a 
Billinghurst con su respaldo y adhesión decisiva. En ellas hubo un movimiento en 
el que confluyó la espontaneidad de las multitudes con la manipulación política. 

8. La solución política adoptada en el Congreso de la República sobrevino tras 
intenso trajín político entre junio y julio luego de frecuentes negociaciones entre 
minorías políticas y la activa participación y presión de las multitudes electorales. 
En este lapso, en las principales ciudades del país grupos significativos de 
ciudadanos se mantuvieron activos, organizando y movilizándose a fin de generar 
"opinión favorable" a la candidatura popular y solicitudes de pedido de la elección 
del Presidente de la república por el Congreso. 

9. En acatamiento a la inmensa voluntad popular, el Congreso de la República en 
aplicación del inciso 1 O del artículo 59 de la Constitución Política de 1860, eligió 
Presiente de la República a Guillermo Billinghurst, descartando la revisión de las 
actas electorales, o la prórroga del mandato de Leguía, o la convocatoria a nuevas 
elecciones con un gobierno provisorio; es decir, se produjo una solución política a 
un problema electoral insoluto. 
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