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INTRODUCCION

E1 presents trabajo es un intento por presentar algunoa 912

mentos o Juicios para, esbozar una. historia de 103 movimientoa 32

ciales an Avaoucho du.ran1;e las primaras déoadas del presents as}

glo. �030

Nuastro objetivo central es presents: y definir a. la much_¢_a_

dumbra huamanguina qua oumplid en 1917 y 1922 papal protagénioo

en las aaonadae urbanas, contra medidas fisoalas, reacatando as!

4131 anonimato a lo}401grupos ignorados por la historia oficialsgqus

todavia no ban sido oonsiderados par la nueva. historia. porque, no

exists siquiera un relato tradicional sabre estas revueltas y s_6_

1o 19. mamoria popular conserve. algo de ellas.
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Intentamos caracterizar e1 1�030-ostrc- o rostros - de 105 prig

cipales aotoras aociales del drama social, lo que nos pemitirécg

nocer en cierta forum 105 oambios en la estructura. local do poder

y su recomposicién; Ins ten-atenientes gamonalea, grandee come;

oiantea, peque}401osoomeroientes, artesanos, y el aparato estatal a

través de sus repreaentantes, regionalas, serén tratados oomo Q

to:-as hist6ricoa. 4

Pam conocer a. la multitud -es deoir la composicién social

del mcvimiento- fomulamcs las siguientes hipétesis de trabajo:

a.).- La. conduota de_ los sectores populates urbanoa, no seria sino

h respuasta a un proceso de ampcbrecimiento, debido 9. la. cog

fluancia. de una serie de fa.ctores_, dantro de una commtura

hist6r1co-social signada por la. crisis eoonémica naoicnal ,

ezgoresada en la escases de alimentos, elevacién do precios y

por oonaiguiente atmxentc del oosto de Vida a. finalaa del pg

riodo conocido coma "}401ep}401blicaAristocrética" e inioios de

la. "Patric Nueva".

b).�024La respuesta popular a. través de las aacnadas tendria. su prg

pia motiva.oi6n, al margen de las puguas entre facciones deg

tro del grupo de poder local, determinadaa por su propie. cog

posic16n social. _

o).�024Los movimientoa sooiales de 1917 y 1922 ponen do manifiesto

laa 313-uientea oontradiooioneax

1ro.- E1 movimientc opens a los seotores populares contra.

/
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una medidn del gobierno que planteaba. la modarnizaci6n del

aparato econémicd oambiando el sistema monetario (1917); y

ampliando la estructura tributaria (1922);

2d.o.- E1 movimiento opens a los seotores popular.-as contral e1 gg

bierno local, extensién del podsr terrateniente gamonal; y

3ro.- E1 Inavimiento opens a los peque}401oscomerciantes contra 103

grandee comemiantes y la "Sociedad An6nima. Depaz-tamen1:a1','

administradora del Mercado Central de Absstos de " Santa

Clara ".

Para analizar laa protestaa populaz-es, aai oomo e1 rostro �030

de lss "multitudes" , su sccionar y la. tipologia de los movimiag

tos sociales, hemos recurrido a. textos oiésioos coma " Rebeldss

Primitives" d.e Erick Hobsbswm, "�0301'ra.dici6n,revuelta y conoienoia

:19 class" de E.P. Thompson, "}401evuelta.popular y conoienoisda (:13,

se" d.e George Rudé; "Masas Urbanas y Rebelidn en la. Historis" de

Margarita Gieseok, entre otros. Estes libros her: side ftmdamentg

lea, d.e elloslhemos tornado los téminos y conceptos para caractg

rizar los movimientos.

El anélisis de la composici}401nsocial ds los movl.Inientos,@

�030 plica. también e1 anélisia de la. situacién eoondmica. de 103 sectg

res papulares, todo lo cua.1 tenia. que ver con la crisis econémi

ca general de la. regién ayacuchana. en el presents siglo ( crisis

en 91 agro, crisis del sisteme. terrateniente, crisis del a.rtes_s

nado y orecimiento del capital mercantil, as! como crisis politi
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ca dsntro de los grupos do poder local), todo engarzado dsntro

de la crisis politics. y economics. 9. nival nacional; Para ello

hemos recurrido a la. oonsulta do fuantea direotas del Archive

Departamental de Ayacuoho, referents a los expedientes de la.

Corte Superior de Justioia, Serie Causes Criminalesgsin embargo,

. la looalizaoién de estas fuentes manusoritas fue en parts suing

mente difioil porqne luego do infructuosa. btisqueda nos percata

mos qua 105 expedientes vélidos para la reoonstruocidn debs hg

ohos sooiales de 1917 estaban perdidos, lo que nos resté impog

V tantes dates, qua hemos suplido en parts con 31 Libra copiador

de Ofioios de la. Prefeotura y Libro Capiador do Ofioios y do

Sesiones del Concejo Provincial ds Huamanga, as! como el arohi

vo do periédicos de la Biblioteca. dsl Convento de San Francisco

de Asia. Sin esta material no hubiésemos podido sproximarnos al

esolareoimiento de la composicién social, as! como las motivg

oiones y loa heohos mismos.

' Para el movixniento social tie 1922, las mismaa fuentes nos

pmporoionaron todos los datos, aunque esto no fun su}402oiente,

por ello también hemos reourrido a1 tastimonio oral do algunas

personaa, a.s:[ oomo a trabajos de tesis, todo lo que nos ha ay1_1

dado a. tener una imagen a.prox:Lmada do 105 heohos.

En ouanto a la utilizacién do téminos y oonoéptos, los 15

tilizaznos no can criteria absolute sino con criterio �030bastante:n_a_

lativo, asi oomo todo lo que se plantea. en el presents trabajo,

oonsoientes de que lo que se afima no as definitive sino disog

tible, y susceptible de ser superado. For ejomplo, preferimos
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utilizar el término "sectoree populares" en lugar Lie "claaes 52

ciales", porque dentro del periodo de estudio no podamos hablar

de claaes sociales como claaes maduras o consolidadas, y menos

�030 de "conciencia de class".

Otro problema serio fue el que se refiere a. la. utilizacién

de la terminologia para oaractarizar a la sociedad ayaounhana. y

a los movimientos sooiales. Conoeptos de Erick Robsbawm como"Pr_e_

industrial", "prepolitico", o "mu.1ti1:ud prepolitica", "�031cu:c'ba." ,

"a.rca.ioo o primitive", "rebelién primitiva" y "reformista". Cog

captoa do Edward Thompson como "cultura rebelde", "clases socia-

les"; y los de George Rude�031coma "ideologia. nativa" o " tradicig

nal ", "idsologfa. inharente", "ideologie. deriva.da.", nos ayudaron

mucho, aclarando que los aplicamos tratando de encontrar semejag

zaa con los movimientos bésicamente aux-opeos analizados por eg

tos autores.

Encontramos semejanzas, por ajemplo, en el comportamiento

social de los sectores sooiales que corresponden a. la. "turba", y

su acoionar similar a la "asonada.", en una. tipologia. qua correg

ponderia. a lo "a.roa.ico" o "primitive", "refomista" y "preindus-

trial". In xnismo oourre en lo que se refiere a1 anélisis de 19.

< realidad socio-econ}401mica(la la sociedad ayacuchana con relacig

nes y formas de produccién parcialea, artesanado, bomerciahtes,

e1;c., insertados dantro de un modo do produccién general, capitg

lista de expo:-tacién.

En el Primer capftulo nos ocupamos del escenario, as decir
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de la realidad naoional y regional, marco dentro dsl cual as 6.2

semrualven los movimientos aocialea. Entre finalas dal siglo pg

sado y laa dos primeras déoadas del presents siglo se profundiza

y oonsolida el cacpitalismo monopélico, primero briténico y luago

norteamerioano, pasando la economia peruana a ser dapendiente do

éste. Es la época de la "nepxiblica A.rihtocrétioa" y de la hegemg

nia de la. oligarquia. �030

La dominaoién del inrperialismo en el Peru�030:sé oonsolidaré

durante la llamada "Patria Nueva", remechéndoae a la vez e1 03

récter semicolonial del Per}401.

Dentro de esta. realidad, y en un pals con d.esa:r1'o11os deai

guales le oorrespondia a. la. regidm ds Ayaoucho 1o a.rcaioo,porq_ue

todavia afmntaba a1 problema de la peraiatencia de la feudal;

dad con predominio del latifundio, donda a1 poder locals aug

tentaba. en la propiedad de la tierra, noténdose, sin embargo, la

pregenoia. oreciente del capital mercantil qua iuxpulsaré e1 comeg

010 de importacidn y exportacién, lo ou.a1 origixzaré. crisis en el

artesanado, la manufactura local y el agro.

En el Segundo capitulo, detallamos la. estructura del sist_e_

ma tributario as! coma la politics fiscal y 105 problemaa qua ea

generaran por la constants expoliacidn, que constituir}401oausa pg

ra. la permanente rebeldia. da 103 sectores populates on defensa

de sus derechos e intereses.

Eh este mismo oapftulo, nos ocupamos del siatema monetario

durante la Rep}401blica,qua reflejaré, como un tenn6metro, e1 eatg
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do deficitario, ox-6nico y critioo de la economia. nwoionalmenerg

dose graves problemas en 19. oiroulacién y el interoambio, y afeg

tando, desde luego, la preoaa-1a. economia. de 103 seotores populg

res lo cual taxnbién seré. cause. :16 1a. insurgenoia de éstos.

Eh 91 Teroer oapitulo tratamos el movimiento social urbane

an Huamanga. qua hemoa danominado "I.evantamiento contra el cambio

de la moneda de la plate. per cheques fiscaleez 1917", teniendo cg

mo trasfondo la pa.upariza.oi6n de la. economia de 103 seotoma pop1._1

lares por la. galopante e1evac:L6n de precios de los produotos de

primers neoesidad y la cameatia de 103 miamos, en oontraste con

la opulencia de la oligarquia. S1tua.oi6n de crisis qua se agrava

en Ayacuoho por la misma pobreza de la regién, con una estructura.

a.roa:Loa. y feudal, a pesar de que partioipaba débilmente del ospg

cio eoon6mico creado por el capital meroantil para el comercio de

lanas en el sur andino.

La aoentuada situacién inflacionaria del pats, agravada por

las importacionea y el pooo control de las �030ban-erasaranoelarias,

condioionaré 12; man monataria, obligando a1 gobierno '-a oarnbiar

la monada. para aolucionar e1 problema del metélioo. Esta. medida

produce un rechazo eig algunas regiones del Peri, como Ayaoucho ,

donde los sectores aglutinadoa manifestarén su reohazo a. través

de la. protesta social callejera, a mane:-a de turbs, logrando 9610

inioialmante sue reivindicaciones, pox-qua poeteriomente la pol;

' tics. monetaria. del gobiemo central se aplicaré de todos modos.

' Eh e1 oapitulo IV nos ocupamos de otro movimiento social
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igualmente importante y que presents casi 1a.s mismas cs.ra.oter£s�024

tioas del anterior, "}401evueltaan Huamanga contra la elevacién y

creacién de nuevos arbitriésx 1922", teniendo el mismo trasfondo

ds crisis del movimisnto del 17, _solo qua més aguda por la gran

crisis :13 1919 que genera. la. caida brusca de los productos ds e5

portaoién, y qus a nivel local, como ya se sa}401alé,incide en la.

baja produocién obtenida an 102: latifundios aywouohanos qua no

pusdsn haoer frente a. esta crisis. �030

E1 gobierno local an falencis econémica, decide elevar las

gsbelas, afeotando de ssts modo los interesss de los sectores pg

pulares, espeoialmsnte dal artesanado, qua atravazsba una crisis

mayor debido s 19. oompetencia e insinusba su d.esintegra.ci6n , y

también los pequa}401oscomsroiantes, qua tenian oontradicoiones con

los grandes comerciantes, especialmente ertranjeros.

ls elevacién de las gabelas seré. una de las prinoipsles mg

tivaciones para la rsvuelta ds los sectloras populates ds -Human-

ga an 1922 y reflejaré la recomposici6n de los grupos sooiales,

' y la. puyta entrs facsiones dantro del bloque do podar local.

Subrayamos qua muchas imprecisiones y vacios an 31 trabsjo

se daben a la existenoia de lagunas en las fuentes, y la cs;-ex_1

�030 cia ds trabajos sobre los movimientos estudiados. La a.p1icaci6n

do métodos més rigurosos de anélisis nos permitirén tsnar, on 91

future, una major y mas complete imagen sobre este periodo de la.

�030 historia. de wmucho, slave para la comprensién de los problsmas

del presents. mete trabajo esperamos sirva de motivacién para t_1

na investigacidn més axhaustiva y rigurosa, que cubra el vacio
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eobre nuestra. historia local.

Debo expresar mi gratitud a loe profeeores do hietoria qua

me aseeoraron en el presents trabajo: Jaime Urrutia C. y Cecilia.

Mendez G., par la valioea, paciente y gentil orientacidn, loe cg

mentarios y oorrecci6n del trabajo, asi como por su generosa. c<_>

laiboraacién faciliténdome sue libros.

También van mie agradecimientoe para. la se}401oraTeresa CE

rrasoo de Gonzales y personal del Archive Departmental de Ayaog

cho, por pemitirnoe e1 aoceao a 103 arohivos; a. los profeeores

Gamaniel Ruiz y Joeé Coronal por eu entusieata y cordial aliento

y a. todas lea personae y amigos que colaboraron y me brindaron

su apoyo moral.



S-B.�031£'£'E£2E.

REALIDAD NACIONAL Y REGIONAL:15:1222

A.- CONTEXTO NACIONAL.

Para una. major comprensién de los movimientos aooiales

urbanos ocurridos an Huamanga a. oomienzos del presents siglo,

partimoa por explicar la realidad. nacional y regionalytratag

do do astablecer la relacién 0 11310 entre eatas realidadea y

los movimientos lo qua nos parmitiré una major oaraoteriza -

ci6n de los hechos sooiales. '

A1 caraoterizar la realidad nacional y regional del p_e_

riodo de estudio, es necesaz-1o perf:l.1a.r lea oaracteristioas

econ6m:|.co�024socia1esy polfticas del Per-xi de fines del siglo
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XIX, etapa de la postguerra con Chile; periodo en que se establg

ce un nuevo tipo de relaciones entre el oapitaliamo internaoig

nal y la debilitada economia. peruana. Es también la etapa en la

que se configura e1 Estado peruano oontemporéneo, instauréndose

la llamada "Rep}401blicaAristocr§.tioa", con una mayor presencia

del Eatado.

Después de la guerra. con Chile, la situa.ci6n eoonémica del

Perli era desastroza, y el aparato productive habia sufrido un to

tal colapso. El Per}401no solo peI�030di6sus principales riqueza.s�024el

salitre y al guano- sine que se estanoaron las fuerzas producté

res, 'ba.;i6 al comercio, se depreci6 la moneda naoional, se alvzug

n6 e1 crédito exterior (Mariétagui. 1973t 19).

Sabre estia. realidad so 1123. a reestructurar la polftioa eog

n6m1ca del pais, pero da acuerdo a. los intereses de la. oapa cap}

talista fomada. en la épooa del auge del guano y el salitre ,

qua retomaba su puesto. Toda medida eoonémioa. favorecié a este

sector, como el saneamiento de la. moneda o la. celsbracidn dal cog

I trarho Grace, "...inspira.da per 103 interesas y 105 conoeptos do V

13 plutooraoia terrateniente". (Masriétegui. ep. cit. 3 20).

En la sierra, alli donde habia produotos de exportacién 03

mo la lana, la. came, etc., la reeetructuraoidn de la aoonornia.

respondié a. 105 intéreses de 19.3 olaaes dominantes qua, arming

data por la guerra con Chile y 19.3 guerras civiles, bwsoaz-on sus

propios mecaniismos de reestructuracidn econdmica, asenténdose so

bre la fuarzs. de trabajo y 108 bienas de la poblacién oampesina.
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E110 se axpresé en el violento despojo y usurpacién de tierras a.

' las comunidades campesiuas y la apropiacién (la fuerza de trabajo

V servil. I

Es pues en la postguerra con Chile donde la eoonomia penlg.

na tomé un giro diatinto, estimulada por el capitalismo finanoig

ro, qua impulaé la. produocién primaria. con destino a1 meroado eg

terior, realizando invarsiones directas an al transports (Pg

ruvian Corporation), la mine:-:[a (Cerro de Paaco), y la. agricultg

ra de exportacién (Grace, British Sugar, Gildemeister). Laa 012

see dirigentes cumplieron el papal de intermediaa-ios.(Macera.�030H?8:

220).

La. burg-x.uAasfa y los empmsarios nacionales oontinuaron mag .

teniendo sus posicionee y, naturalmente, e1 control politico del

preeupueato fiscal, asi oomo algunos sectores de la. produooidn

agropecuaria asooiados a1 capital eztranjero, y empresas mi!

tas con el Estado, eomo la Compa}401iaReoaudadora do Impuestoa.

Los principales productos de exportacién continuaron s:Ler_1

do, e1 algodén, el az}401oary el petréleo, y en manor escala la. 15.

:13. y el cobra. Esto produjo una tecnificaoi6n en los sectores e_x_

portadores, aai como el incmmento de la producci6n. Taznbién as

di6 un prooeso da adecuaoién de la administracién y la }402z}401cién

politica del Estaxlo a. los proceaos de modemizacién y tecnifioa.-

ci6n de la embrionaria base productiva. (Yepes. 1972.: 204).

En este contexto, dem6crata.s y civilistas se unieron para.

crear durante dos décadas y media una. "}402ep}401blica.Aristocré'tica"}

n
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es decir, e1 dominio de la oligarquia. sobre la. aooiedad peruana,

sin ningun tipo de partioipacién popular. Su funcionamiento 56 E

poy6 més en la dictadura. que en el consenao. La conso1id.aci6nch1

podar politico de la. oligarquia a nivel interno se :13 per la (:02

fluencia de los intereses de los terratenientes o gamonales as

rranos con los de aquella. desempe}401andoa nivel externo el rol de

naxo entre e1 pain y el imperial}401mo(Burga. y Flores 1981: 87).

Durante todo este periodo, se produoen numerosas rebelig

nes caxnpesinas, huelgas de obreros y la. radicalizacién de las

olases medias urbanas, porqua la nuava dominacién econdmica no

resolvié los problemas sociales y politicos del Peni,s:Lno qua Zlos

agravé.

A1 in:i.cia.rse e1 siglo XX, el comercio exterior peruano s_i_

gue expandiéndoae, supeditado aienrpre a las naceaidadea del meg

cado intarnacional capitalists.

Seg}401nse}401alanBurga y Flores, los grandes ingenios coats

fios son el resultado de un largo prooeso de concentraoién de tig

rras que se 1516 al interior de un largo ciclo econémico de 40 E.

fies, que va de 1985 a 1935, apro}401madamente,ciolo de la eoong

- mia. capitalista internacional que genera oambios y mod:l.ficacio�024

nee importantes en la agricultura azuoarera. (Btu-ga y F1ores.ap. _

cit.: 57). �030 �030

Todo el esfuerzo financier-o del Eetado estaba. dirigido a

servir a1 sector_ded.1�030.oadoa la produccién exportable.

Frente a la hacienda azuoarera de la costa, qua dinamiza
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�030enparte la agriculture peruana y sirva de sustento a un limportag

te sector de la oligarquia, se encontraba la hacienda tradicional

serrana, donde predominaba. la servidumbre, la renta. en tubajo y/co

en productos, con un escaso desarrollo de les fuerzas productivas.

Dentro del panorama descrito para la. hacienda snd.ina., :59 note la.

presencia. de dinémicas regionales diversas y contrapuestas; as! ,

en la sierra central entre 103 }401es1906 y 1910, surgen las grazl

des negooiacionea ganaderas productoraa de lane. para el meroado

nacional e intemecional, as! com) czrmes y derivados para los

centres mine:-cs, mientras que en la sierra sur no se obearva. el

mismo fenémeno; aqui las grandee negociaciones fraoasan y 9/010 .3}

gunas tendrén un éxito relative a partir de 1925.

' Pero la vinculacién con el meroado intemacional a través

del comeroio :19 lanes no produjo una tenxprana modificacién en las

eetructuras productivas de las haciendas de la regién sur andina.

Ellas pemanecieron con las oaracteristioas arcaicas antes ae}401alg.

dss, por lo menos haste. 1920 aprorimadamente. (Burga y Floresmp.

oitu 33).

E1 resultedo de la diferenoia de produotividad, tanto aectg

rial come regional, rue a1 acentuamiento, de la mmrginaaoién do

vastos seotores poblecionales, a. tal punto qua lee éreas de menor

produotividad relative. pasaron a. Ber laa éreas marginadas.

De este modo e1 caréoter imperialism del capital ertranjg

I re, 3' el uso extensive de la fuerza de trabajo preoapitalista, as

1-Ian log factores principales para 91 bloqueo del proceso de 13
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dustrializacién y la conaiguiente enqaansién del mercado interno,

lo que traeria como resultado a. partir de entonoes Lm deaarrollo

dosigual y combinado de la sociedad peruana: la. costs. cada vez

més cacpitalista. con un patrén cultural criollo, y la. sierra con

formas arcaicas de produocién. "Asi se asent}401ala. imagen dual y

ambigua. del pats". (Co}402er.1978: 147-148).

A partir de 1901, y aobre todo deapués de 1914 en el que

se inangura e1 canal de Panama, se va operando 1a. gradual trang

ferencia. :19 la hegemonia. del capitalismo inglés a.1 norteaxnerioaw

no, favorecido a}401nmés por la primera guerra mundial, qua detig

ne la exportacién de los capitalea europeos y anent}401a.e1 flujo

de las inversionea nortaamericanaa. El establecimiento y la cog

solidaoién de las primeras corporaciones norteamerioanas en el

�030 Per}401indioan asimismo la expansién mundial del capital imperi_a._

lists.

De 3 millones de délares invertidos en el Perui por 105 E.

UU, an 1900, esta iuversidn aumenta. a 145 millones de d6lares an

1924; contrariamente las inversions: �030briténioaadeorecen de 27

millones de d.61a.res an 1900 a. 52 millones de d61a.1-as an 1924. La

hegamonia. norteamericana. se realize. a través de vastos proeesos .

de monopolizacién de la propiedad, utilizando a la oligerquia. m_:

tiva como intermediaries.

E1 poder abnmador de 18.8 empresaa norteamerioanaa no solo

se reflejé dentro de la economia. peruana sine también en 1&3 dg

cisiones polftioas del gobiemo; per este hecho, seg}401nMacera,e1
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- Perni podia. aer considarado alrededor de 1920 a 1930 como una. prg

vincia. del imperio eapitalista norteaxnerioano, y en todas las :13�031

oadas siguientes ass. ziapendencia no hizo sine reforzarse orig

nando a la. vez movimientos sociales de liberaoién. (lriacera. op.

cit: 228).

A1 finalize: la guerra. y debido a. J.a reorganizacién del ,

meroado intemacional, la. demands de az}401cary algodén cayéen fog

ma. abrupta mientras que los precios del cobra y el petréleo tu-

vieron una alza sigxificativa. La crisis de las exportaoionesgag

dujo las utilidades de 105 grandee propietarios, lo qua der:Lv6

en un Violante proceso de desempleo. Ice bancoa restringieron e1

crédito y el gobierno Be v16 en la obligaoién de emitir papal mg

neda, al haber desaparaoido de la oiroulacién e1 oro y la. plats.

(cotler. ep. oitn 175).

Con la, asunoién de Augusto B. Ieguia a1 poder en 1919 éste

fmaugura "La. Patria Nueva" busoando modernizar e1 pals a. través

de la. transformacién capitalista con la aperture. del pals 3 1e.

banca. y las inversions: norteaxnericanasg pero para. eato leguia

tuvo que eliminar 8.1 civilismo de la escena. politica, lo que le

permitié once was de gobierno ininterrumpido. V

La reartioulacidn politica. hechs. por Leguia, a1 deaplazax

a la oligarquia civilista, se realizé conformando n}401evasolientg

las con individuos haste. entonces aegragados del poder. Asi 63123

no solo dastruyd la. fuerza politics civilista, sine también la

oonstitucién de un fundamento legal de dominacién clasista. Peg
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diendo asi la emergente burgueaia. toda posibilidad do afimarse

como clase hegeménica y nacional.

Y en lo que ata}401ea los partidoe politicos Leguia fue taxi:

bién el responsable de la. ausencia de estos dentro de la paleg

tra politica. Desde la. iniciaoién de la dictadura 1eguiIsta,los

partidos organizados virtuz}402mentedesaparecen, dejando e1 oampo

abierto al xnilitariamo renaciente. (Mir6 Quesada. 1955: 55).

Al miamo tiempo, 91 gobiez-no de Leguia se valid da 13. a5

tividad. pro-indigana para. ganarse la adhesién de 105 nuevos sag

tores radicalizados de las olases medias y el oampesinado, bug

cando ampliem su base social, para 10 cual cre6 el "Pa�030I:rona.to®

la Raza I.nd:[gexxa" y una legislacién dirigida. a los ind:[genaa,g '

110 la pemitiria por otro lado ata.ca.r a la clientele. latifun -

dista del partido civilista favoreoiendo la pugna antre media.

nos p1-opietarios rurales y oligarquias se}401oriales,y su poder

local resulté sustantado en el apoyo que recibian u otorgabanal

poder central. (cotler. op. cit.: 189).

En suma Leguia. reconooe por un lado a las oomtmidades cag

pesinas, y pc;r otro se apoya en el gamonalismo provinoiano qua

quiet-en expandir sus tierras y monapolizar el poder local, todo

lo oual es favoreoido por la. lay de Conscripoién Vial y la. lay

de vagancia, leyes dirigidas a consolidar la. dom:Lna.ci6n de la

clase en el poder. (Kaspsoli. 1977: 47).

�030 Contrariamente a1 progreso material qua ezperimentaba. la.

capital, la. postergacién provinciana llegé a un punto é.lgido.Por
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un lado Lima concentraba las més importantes funciones e institg.

ciones eoonémico sociales y oulturales; disponiendo de los crédfi

toe intemacionales y de los cuantiosos préstamos, y por otro lg

do e1 desarrollo regional estaba. limitado por las decisionea cg

pitalistae controlados por intereses agro-�024exportad.oreslime}401osy

norte}401os,agravéndose asi e1 problema. del centralismo y el desceg

tralismo. (De}401stuay Rénique. 1982: 97-96).

Con la instrumentaoién de esta politics. Ieguia alteraba.

la. estructura del pats, y oonaolidaba su carécter semicolonial.

E1 proceso de transformaoidn social qua ezperirnentaiba. e1 paia

se basaba en la oonso11d.a.ci6n dal oapitalismo y la hegemonia

politics: de la �030burguesia.nativa. aaociada a1 capital imperialig

ta.

Contra esta. politics. insurgieron 105 inteleotuales do

�030 las clases medias con el fin de asumir e1 liderazgo de la n5

eiente class obrera, los artesanos en vie. de prolatarizacién,

y de la mass campesina. (Macera. op. cit. 228-229).

in lo concemiente a la. realidad del campo, pa.rad6j:�030Lcamen-

ta durante la. década del 20, la expansién do la prapiedad. 1:2

rrateniente y la. exgoula}401nde 12.5 conrunidadea originé muohas rg

vueltas campeainas; a la: que el goiniemo da Leguia, a, pesar

de sus proclamadaa intenoiones indigenistas, respondié oon la. rg

presidn militar.

�030Toda eata. situacién motiv}401e1 odio poyaular contra el <12

minio de la oligarquia nacional y el inxperialismo generando E
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na serie da movimientos de carzicter antigamonalista, antic

ligérquico y antiimperialista. en todo el pats. ( Kapsoli.

op. cit. 3 44).

B.�024CONTEFIPO REGIONAL.

1.- CRISIS ECONOMICA IUMIONAL:

a..- HACIENDA Y COMUNIDAD.

La. realidad regional ayacuchana insertada dentroch

la realidad nacional, a finales del siglo XIX a .

nicios del presents aiglo se oaracteriza fundamen-

talmente por B81�030agraria; en este sentido la. 95

tructura eoon6mioo�024aocia1de esta ragidn esté 13

timamente relacionada con la hacienda y la comm;

dad, instituciones claraxuente diferenoiadaa y que,

a1 igual que en otras regiones del Peru! ban tenido

importancia. decisive. dentro de la. eoonom1a,por ear

"... los pilares de la estructura agraria andina."

(Mates. 1976: 178).

Aqui debemos aclarar xque hubo algunas subrg

giones donde no habia haciendas pero BI comunida -

- des y otras donde habia haciendaa pero no comunidg

des; extremes de la. dualidad se}401alada.�030

Durante la. Rep}401blioalas haciendas }402.1aron:R)_1_�030

talecidas por las medidas del Eatado y ya expandig

ron més en desmedre de las tierraa comunales, qua
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se iban reduciendo por el despojo y la usurpacién.

Después de la batalla de wacucho e1 Juzgado Privativo de

secueatros intenté redistribuir las tierras que habian perteng

oido a los espa}401olesemigradoa; para la mayoria da ellos vo1vi6

pare. recuperar sus tierraa.

Los latifundios oonstituian e1 elemento dominante de la.

esoena rural en la provinoia de Huamanga. Las comunidadea que

no dependiandirectamente de 105 latifundios y haoiendas tradi-

cionalas eran subordinadas a. otroa sectorea: tinterillos, Iglg

sia, oomerciantes.

La realidad descrita se mantendré oasi estacionaz-ia. por

lo menos haste. las dos prime:-a.s déoadas del presents siglo con

una baja productividad debido al poco dssa.n-ollo de las merzas

productivas, la escasa. capitalizacién, la. poca renovacién téoni

ca. de la hacienda y la pooa dsmanda urbane. de la. produociémaag

vo el ganado dal sur, y en parts la lana, coca y az}401car,manta

niéndose asi la endeble estructura productive. qua genera la. pg

breza. de la regi6n.

E1 esoritor ayacuchano Manuel Jes}401sPozo, refiriéndose a

la situaci6n de feudalidad y gamonalismo predominante an 13 1:3

gién de Av-acucho durante las primeras décadaa del presents sg

glo, a.fix1naba.: "... no se le ertizpado todavia en nuestros _

oampos, y simulténeamente con perjuicio del indie, lo ajercen

los ouraa, las autoridadea politicas inferiorea y hacendadoa".

(comm 1974: 372).
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Sin embargo, se notan algunos cambios que se vienen experj:

mentando deeds fines del siglo pasado, como la. rupture. del equi

librio interno de la. couumidad debido a.1 aumento de la poblacién

y la penetraoién mercantil qua condiciona la. privatizacidnde tie

rras y conduce a. una diferenoiacién econémioa. intema, puss algg

nos coznunercsv ricoa compran incluso pa:-tea de la hacienda; junto

con la penetraci6n de la economia. meroantil se produce e1 d.esp1s_L

zamiento de 3.1-rieros por la aperture. del Ferrocan-i1 Central y

la carretera a la Mejorada. La. crisis del aietema latifundistase

acelera por tiltimo debido a las luchas campesinas y la progx-es§._

va pérdida de hegemonia de la claae latifundista. (Gélvez. 1972:

22), noténdose con olaridad en el aegundo lustre de la déoada

del 20, después de la insurreccién oampesina de La. Mar.

Eh lo referents a. la produocién, entre fines del siglo pg,

sado y comienzoe del presents, a amplia e1 cultivo en 1ashacie1_1_

das de la. selve alta del departamento, con café, cacao, ca}401ade

azticar para aguardiente y chancaca, coca, todos ellos de rlemanda

sostenida. Eh algunos espacios de Lucanas y Parinaoochas se

tensifica la oria y engorde de ganado vacuno y lanar para. cornea�030

cializar an Ice. y Lima; mientras que la produccién en las oomun_:i:

dades signs manteniendo su d.e"bi1 articulacién a1 mercado.

Ia situaoién eoonémioa regional se agrave. 51 reooz-demos Q3

2: comianzoa del presente siglo las camunidades oampeainas y las

las haciendaa aufren da}401oadesastroaos ocaaionados por la plaga.

de langostas y las conatantes sequias qua perjudican la. produc-

' ci6n agricola y ganadera. del depa.rta.men'to bésicamente de tierras
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de secano.

'b.�024COMERCIO Y ARRIERAJE. '

A1 igual que en el siglo pasado, e1 comercio en la rg

gién de Ayacucho durante las dos primeras décadas del preseg

te siglo estaba. controladb por los grandee oomerciantes loci

lea, qua contaban con arrieros qua conectaben las diversaa

zonas de la reg-i6n entre 31, y esta regién con otraa, pemi

tiendo la salide. de los productos de expo:-tacién, y el irate:

cambio de productos a.1 interior de la. misma o fuera de la. rg

gién.

E1 amrieraje cumplié la. importante funcién de ar'|:ic1_1

- lar, a travéa de ferias, a los ca.|np§inos con el mercado, as

decir unir una. economia as relaciones mercantiles monetarizg

�030daacon otra. de subsistenoia y formaa tradicionales.

En las ferias, los campefinos intercambiaban e1 excg

dents de su producci6n por productos de otras zonas, aunque

1a circulacién monetaria es todavia escasa, los productos qua

se interoambiaban en las ferias son principalmente agricolas

y ganaxleros y, en paque}401aescala, manufacturados.

A inicios del siglo 13.8 ferias més importantea eran

laa incluidas en el circufto de Semana. Santa, qua comprendid

las feriaa de Chupas y Aouchimay, la. del 15 da agoato y lads

Puriaima, el 8 de Diciembre de cada a}401o,en Parinaoochas. A

estas ferias acudian comerciantes de las "cabeza.das",Ica,Ar§



- 23 ..

quipa, Huanoavelica. y Apurimac, aparte de los de Ayacucho.

Ins principalea productos que en esta época. se producen pa.

ra. el interoambio o erportacién eran trigo, coca, cacao, café ,

cascarilla, estos }401ltimosproducidos en las selvas de Huanta y

la Mar; ganado bovino, lanas y cochinilla.

Estes intercaxnbios se efectuaban también con comerciantes

de departamentos vecinos, que traian productos nacionales y com

praban los regionales.

Debemos se}401alartambién la importancia qua tuvo para el oo

mercio la construcci6n del meroado de abastos "Andréa Vivanco",a

cargo de la "Sociedad Anénima Departmental". Esta. sociedad se

constittgvé ante la impoaibilidad del Concejo Provincial de Hui.

mange. de llevar adelante la ereoci6n del mercado de abastos en

la plazuela de Santa Clara, tal como se habia. acordado an sesién

del 23 ds Octubre de 1886, con fondos provenientes del mojonazgo

' (Zli}401iga.y otros. op. cit.: 112).

10:; gestores y promotores de la conatruccién del meroado

de abastos y miembros de la "Sociedad Anénima Departmental", 3

ran grandee comerciantes locales y algunos hacendados, como Juan

de Dios Veréstegui, I\!epta.1:[ Arcs, Zenén Lagus, J. Huacroto, Jes}401s

Romero, P. Lomellini, Francisco Parades, Manuel Jes}401sMujica.'1�030g

dos ellos presididos pox�030Andrés Vivanco. (lnformacién oral 3 An-

d.rés Vivanco Amorin y Atilio Martinez).

E1 costo de la construccién del marcado ascendi6 a. 54,000
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soles, siendo inaugurado an 1906. Desde aquel a}401oy por espacio

de 25 a}401oslas rentas del Concejo Provincial pravenientea del

mercado pasarian a. la "sociedmi Anénima Departmental", por el

capital invartido en la construcoi6n del erlificio; e1 traslado

y los cobros de 103 vendedores de la plaza generaron la proteg

�030hay conflictos posteriores. A partir de 1907, aprondmadamente,

ae enouantra en la ciudad un grupo de comerciantea qu.e agrupa

su capital en una. sociedad denominada "Mercado Agricola", cuya

Bede legal estaba en Lima. Esta. sociedad. tenia. por finalidad. m<_>

nopolizar la. comeroializacién de productos nacionales y extran-

jez-os en Ayacucho, 37 ans aaociados as dedicaban para 9110, prig

oipalmente a, la compra de productos agr:[co1a.s y ganaderos.

La sociedad contaba con loe servicios de "obligados", peg

sonas que a cambio as adelantos en efectivo se ancargaban da

rec-olectar productos de la regién y entregarlos a la sociedad ,

con la. cual tenia establecido un compromise.

in sets. miama década se constituyen otras sociedadas, cg

mo la. confonnada. an 1911 por Juan Veréstegizi y David Flores D2

naire, "Veréstegui y Cia", para. recoger lana en las alturaa ds .

Socos Vinchos y exportarla 5. Lime e Ica; "Angel Jeri y Cfa", pg

re 13. reco1acci6n de productos regionales erportables a Lima;

"Rosai y Mujica", fomada en 1921, para vender en el mercado 19

b 05.1 productos extranjeros. (Z}401}401igay otros. op. cit.x 113-115).

Debemoa sefialar también la presencia de algunos come1~cia1_1_

tes ertranjeros, qua irén estableoiendo casas comeroiales impog
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tantea ubioadas principalmente en los portales de la. Plaza de Azi-

mas con fines de axportaeién e importacién de productoa. A pai-

tir de 1913 las oasas comercialea se clasifican an catego:-Ia.s,1o

que demuestra e1 inoremento qua va experimentando e1 comercio.

CUADRO N° 1 : TARIFAS PARA ESTJJBLECIMIEIWTOS COMERCIALES FI

JAIJAS POR EL CONCEJO PROVINCIAL HUAMANGA

$1213}.

CLe".SE CAPITAL DERECIIO DE APFRTURA

Primera 3/ 10,000 a. unis SI 20.00

Segunda 5,000 " " 10.00

Tercera. 2,500 " " 5.00

Cuarta. 1,250 " " 2.50

FUL�031NTExEspinoza y Tinoco. 1982 : 104.

Los comerciantes mayoristas (natives o inmigx-antes); 2

ran propietarioa de los establecimientos de primera c1ase;e1 rag

to a comerciantes minoristas.

Como consecuencia. de la primera guerra. mundial, cuyos 2

fectoa se dejan aentir en todo el Peri, la crisis econémioa rg

gional se acent}401a,reflejéndose en la elevaoién del oosto de vi

da. y la carestia de alimentoa, la. aplioacién de nuevos impuestos

y la escasaz y desaparicién de la moneda de plats. por aoaparaxniezz

to con fines de exportacién de parte de agentes viajeros y come;

ciantea, lo cual gene:-6 problemas en el intercambio. El comercio
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parece aprovecharse de la coyuntura; pues 1a. baja produccién oh

tenida en los lati}401mdiosayacuohanos no pudo hacer frente a la

crisis genarada. por la guerra y a. la. demanda del mercado. E1 Cog

cejo Municipal, ante esta. crisis, trata de imponer e1 control eg

trioto de precioe; sin embargo, se especula con los a1imentos.La

escasez de alimantos y elevacién del costo de Vida oontin}401aen

e_1 tranecurso de los afios, tal como puede observarse en los si

guientes cuadros:

CUADRO N° 2 x COMPARACIQN DE PRECIOS DE ARTICUIDS DE CONSU

M0 9214-1213) 0

CANTIDADES PRODIICTOS 1914 1920

1 fanega Maiz S[ 2.00 St 10.00

1 fanega Trigo 6.00 16.00

1 fanega. Cebada 1.20 7.00

1 arroba. Cacao 11.00 20.00

1 arr-oba Café 2.00 6.00

1 carga. Le}401a 0.40 0.70

FUENTE: Espinoza y Tinoco. op. cit.: 112

CUADRO N° 3 : PRECIO DE PRODUGPOS DE CONSU1-'10 §Anima1),AI?0S:

�030I214-1220

cwrmanss 1914 1920

5 huevos de gallina Si 0.10 ctavos 8/ 0.20

1 camera 2.00 4.00

1 chancho 12.00 20.00

1 res 30.00 60.00

1 pave 1.60 4.00

1 gallina. 0.70 1.40

1 conejo 0.20 0.40

1 litre de 190113 0.10 0.20

FULZNTE: Espinoza y Tinoéo. op. oit.x 112.
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La. elevacién de los preoios de productos tanto do consume

coma de exportacién entre 1914 y 1919 as bastante notorio; cog

pérese, por ejemplo, el precio del maiz que, en 5010 un luatro,

llega a quintuplicarse, 0 del trigo que de 6 soles la. fanega. en

1914, alcanza 16 soles en 1919.

En los inicios de la década del veinte, 105 preciosde los

productos so estabilizan relativamente, noténdose sin embargo

escasez de productos no locales debido a1 deterioro de las vias

de comunicaoién, razdn por la cual algunoa productos manufactu-

rados suben de precio. '

E1 hacho de estabilizarse los precios, nos indica que la

crisis enqzerimentada mengua un tanto, lo q_ue permits el reactivg.

miento del come:-cio y la diroulacién mercantil exrpreaada en la

aperture. de tiendas. Pero también 91 crecimiento del comercio se

explica por el crédito en mercancias que los mayoristas otorgan

a. los minoristas, haciendo més fluido e1 comercio y estableciég

dose una. dependencia de los minoriatas hacia. los mayoristas. '

Por otro lado, este desarrollo econémioo afectaré. la prg '

duccién artesanal local, debido a, la creciente entrada. en la 6:3

bita comercial de mayor cantidad de mercancias manufacturadas.

Sin embargo, en términos generales, la crisis eoonémica

contin}401a,por lo memos hasta 1925, expreséndose en malestar gg

neral. Los periédioos de la época escriben frecuentemente sabre

esta realidad. La "Abeja", en su edicién dal 25 de Junie de 1923

decia: "No alcanzamos a dar con las causas del malestzu�030econémi
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co que me siente en todos los negooios en esta ciudad, dia a. die.

55 viene acentuando la pobzeza hacienda dificil la. Vida. para la

clase media. y prolataria (sic) la que tiene que sufrir estrechg

ces qua desgaxran e1 alma..."

Con ocasi6n de celebrarse e1 centenario de la batalla de

Ayacucho y dada. la "aituacién de extrema pobreza del departa.men-

to", se oonstitu;/6 un "comité Pro-�024ce1ebra,ci6ndel Ceutenario de

la. batalla de A;y�030a.cucho",cuyo objetivo era. gestionar ante e1 32

biarno central la realizacién de obras p}401blicasde gran pz-ior_i_.

dad para. el desarrollo de la regi6n, dentro de las cualas se prg

yectaba, por ejemplo, la. construccién del feI"roca.rri1 del centre

del pais hacia Ayacucho, entre més de 20 obras, de acuerqo al

plan presentado por el cornité. E1 gobiemo de Ieguia. desatendié

la mayorzfa de las necesidadea urgentes.

Por otro lado, la situacién de atraso y pobreza de la oi1_z

dad en parte se explica taznbién pcr a1 hecho de que Zlaproducoién

de la zona rural, con pobres excedentes no impulsaba. en 1a 0113

dad actividades, limiténdose a una economia de simple intercam-

bio, de ahi que el desarrollo era may lento. Sin embargo, entre .

1920 y 1921 so incrementa 18. conceéién do licencias para apert1_1

ra. de establecimientos comerciales, de los cuales 8 eran de pr;

mera clase, 12 de semmda y 30 de tercera.

La presencia de oomerciantes axtranjeros es significativa,

hacia 1925, tal como se desprende de la. matricula de contribg

ci6n industrial del Conczejo Provincial dc Huaxnanga. En ese a}401o,

.
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los comorciantes oxtranjeros, cuyas tiondas ostaban ubicadas on

la poriforia de la plaza do a.z-mas principalmento, cuontan con

los mayoros capitalos y son quionos pagan a1 Conoejo Provincial

do Huamanga 105 mayores impuostos.

Debemos ac1a.ra.r quo la. instalacién do comeroiantes oxtrazg

jeroo (italianos, turoos, japonosea, chinos, etc.) on la. ciudad

do Avacucho no so dié oimulténoamonto, sine qua fuoron ax-3ontz§:_z

dose pooo a poco desdo inioios del siglo XX 3' con o1 transourso

do loo a}401oshogemonizaron gradualmente o1 comorcio do iuzportg

' ci6n y oxportawién, .desp1a.zando a 103 antiguos grandee comer-

ciantes locales y a. los arrioros do la 61-bita comorcia.1.Debomos

se}401alartambién que la actividad del arriorajo docae por la

construccién do la carretora central Ayacucho-I~iejora.da.,ina.ugur§

da on 1924, quo pormitié el transports do cargo. y paaajoros a

través do vohiculos motorizados, haciendo quo 108 at-rioros viz

yan pordiendo importancia on la modida en que so Va extendiendo

la red do carreteras. La. apertura do la carrotora central y do

otras en la rogién produce cambios on todos los aspoctos; poro

quienos so benefioian més son los oomorciantes quo,contando con

transports motorizado, movilizan mayor oantidad do meroanciao ,

tanto do importacién como do exportacion, dinamizando min 11:53

el comoroio regional, sobre todo en la década del 30 a1 40, en

las cuales so apreoia. un inoreznonto del oomoroio en la. ciudad,y

y do éota. con zones ruralos.

Esta sector do comerciantes extranjoros, qua ojeroon su

hegemonia. sobre el comercio regional, ostaban agrupados inatit1_1
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cionalmente en la. "Cémara de Comercio de Ayacucho". b

CUADRO N° 4 : COM;:IRCIAN�031I�030}§EX�030I�030RANJ11ROSET! LA CIUDAD DE

AYACUCHO HASTA 1g2§.

NOMBRE Y APELLIEDO NACI(11\'ALIDAD DIRECCION COMERCIO

- Moisés y Abraham Kajat turoos Portal Independencia

Luis Ishikawa. japonés " "

Federico Rossi italiano Calla de la Compa}401ia

David Jorge y I-Ino. judios Portal Constitucién

Héctor Copello italiano "

Esper Chaud sirio Calla de la Compa}401ia

Ilernan y Cia alemén Portal Unién.

FUENTE: Matricula de Contribucién Industrial del Concejo Pro

viricial de Huamanga. Citado por Espinoza y Tinoco:105.

Posteriormante se notaré. la. presencia de otroa comer-

ciantes exrtranjeros como Barak, Chang, Nakamura, Wong,etc.

C.- P3v�035E'I�030RACIONDEL CAPITAL MTERCANTIL Y CRISIS EN LA ARTESANIA

Durante 1&8 primer:-La décadas del presents sig1o,la ag

tividad artesanal en Avacucho oontin}401a;para, a diferencia

de los tienxpos coloniales, es exigua y su crisis as arms-

tra desde los }401ltimostiempoe de la colonia (Degregoriwp.

cit.: 17); Bin embargo, oonsideramos que haste. antes de

1924 en que se abre la ca:-retera central, la actividad a.I_�030
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tesanal signs siendo una de las principales actividades econémi

cas de la ciudad; n5 solo porque daba ocupacién a un considex-:_1

ble n}401merode personas, sino porque seguia satisfaciendo las n_e_

cesidades de la poblacién; por ejemplo los tejidos que tienen

gran clamanda. Claro esté que con el transom-so del tiempo, y sg

bra todo a. partir de la mayor conexidn de la regién de Ayacuoho

con centres industriales como Huancayo y Lima, algunas actividg

des arbesanales irén siendo desplazadas por productos manufactg

rados, nacionales y erbranjeros:

"La penetracién de articulos manufacturados,

principalmente extranjeros, desplaza. lapm

duccién artesaznal y la manufacturera at}401

muy incipiente, y reduce sus mercadoe. Deg

truye ademés la. manufaotura huamanguina.

cipiente, incapaz de competir con laextran

jera". (Degregori. 1986: 109). '

La. actividad artesanal sigma ftmcionando como antg

}401oen gremios y talleres, y su produocién as dirigida. £1113

damentalmente a satisfacer la demands. dal mercado local, y

en peque}401aescala, a1 comercio con la zona rural y can otros

pueblos.

La produccién artesanal en Ayacucho estaba. diversifica-

da por barrios, tal como se puede apreciar en el cuadro 33

guiente:
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CUADRO N° 5 : PRODUCCION ARTEBANAL POR BARRIOS EN AYACUCHO

4 02004225)

BARRIO ACTIVIDAD ARTESANAL PRINCIPAL

�030Conchopata. Tejedorea

San Juan Bautista Curtidores '

Carmen Alto Peleteros

Santa Ana. Tejedores

Andamamca. Tejedores

San Sebastién �030 Peleteros

Calvario Talladores de piedra

de Huamanga.

_ Huancasolar Coheteros

Callas préximas a1 centre E'baniata.s,p1ateros ,

de la. ciudad. fi1igranista.s,hoja1§

teros, sornbrereros ,

aastres, etc.

FUENTE: Adaptado de Zzi}401iga.y otroa. op. cit.: 53-54.

No en todos los barrios de la ciudad so dssarrollaba. la.

actividad artesanalg asi por ejemplo, e1 barrio de la. Magdalena '

se dedicaba principalmente al arrieraje y a. vender productos en

el meroado da abastos, a1 1&1 qua los de Carmen A1to,mientraB

que el barrio de San Juan Bautista Be dedicaba ta.mbién_ a la. ca;

niceria y ganadez-Ia.

Para tener una. idea e.pro:x:i.ma.da de los diferentes gremioa
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de artasanos y la. cantidad de personas que se dedicaban a esta,

antividad, presentamos el siguiente cuadro, aclaraxndo que no iJ_1_

cluye a todos los gremios existentes por falta. de datosz

CUADRO N° 6 : DIFERTJNTIE GREMIOS DE ARTISANOS DE ILYACUCHO

A COMIENZOS DEL SIG10 XX.

GEE!-IIOS N° DE MIENLBROS

Curtidores 27

Tejedores . 60

M}401sicosy arpistas 45

Coheteros 10

Pelloneros 13

I-�030LTENTE:Adaptado de Espinoza y Tinoco. op. cit.x 18

Como ya se}401alamos,la actividad artesanal an Ayaacucho,

iré decayendo con el transcurso de los a}401os;as! por ejemplo de

las 27 pereonas que en 1904 en el barrio de la. Teneria se dedicg

ban a. la curtiembre en 1925 se reducer: a 15, hacho similaraa los

otroa gremios; esto se debe, como ya. safialamoa a la lenta. pang

tracién de productos manufacturados provenientes de Huanoayo y

Lima. que por su costo resultaban més baratos en relaoién a los

produotos artesanales locales.

Debido a. esta crisis en la actividad arI:esana1,1oa miex}402

bros de los diferentes gremios irén cambiando de ocupaci6n , cog

virtiéndose en jornaleros o asalariadoe; pero no en la. misma cig
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dad de Ayacucho sino migrando a la costa. y a las islas guaneras.

(lnfomacién oral: Juvenal Vargas).

El sector de los arteaanos habie. sido deeds la. época, colg

nial un grupo social importante dentro de la actividad eoonémica.

de la ciudad, por los muchos encargos y obras que realizaban 93

pecialmente para la Iglesia. y las clasas dominantes (Artesanos :

talladores, imagineros, orfebree, plateros, filigraniatas, escul

tores, tejedores, e�030tc.),lo que les habia permitido cierta hol

gura econémica.

Los artesanos estuvieron presentes en diversos movimientos

socialesx revueltas en defense. de sus gremios an 1746, luchas a.

favor de la. independencia 0 en la guerra. con Chile, (Mendivi1 .

1968: 56-58). Ademés tenian relaciones sociales y econémioas no

solo con sectores de la ciudad sine taxubién del campo. Muchos Q

tesanos tenian extraccién campesina, de ahi su identificaoidnccn

' la problemética csuupesina.

La peque}401aindustria era igualmente muy restringida. elabg

réndose los productos oon métodos casi artesanales y en paque}401a

escala; tal vez lafprincipal era. la. produccién do alcohol y VE

nos.

la primera destilaba un volumen de 118,258 litres anuales,

ocupando e1 tercer lugar en produccién en la sierra sur después

de Cuzco y Apurimac. (Z}401}401ig-ay otros. op. cit.: 46). Se fabriog

ba también jabones, velas, chocolates, en pequefia esca.la.En 1925

}401moionabanen la ciudad 3 fébricae de aguas geseosas y alredg
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dor de 6 molinos de agua, en las riberas. de1 rio Huatatas, para.

la molienda dol trigo; para la ha:-ina local as también deeplazs.

da por las ha:-inas inrportadas desde Lima, agudizéndose la ori

sis de produccién agricola. (Degregori. 1986: 109).

Como es légioo, la no existenoia de un sector obrero defi

nido obedeoe a la escasa e incipiente industria.

Otro fenrsmeno qua destaoa, es el desmembramiento regional

por la desaz-tioulacién con las provincias sure}401asque se relg.

cionan easi enteramente con provincias sure}401asde la costa, rag

piendo vinculos con 13. parte norte del departamanto por falta.

de vies de camunicacién.

2. LA POBLACION: A

Una. variable zimjportante para. apreciar e1 desarrollo de la

crisis econémica. de la. regién do Ayaoucho es la. situacién demo

gréfica reflejada en las taaas as disminucién y emigracién de

la poblacién.

Aun no contamos con dates precisos sobre la poblacién ayg,

cuohana, pues las fuentes consultadas que nos muestran cifras

de algunos "oensos", no son sino simples célculos, y tal como

anota Urrutia: "Las oifz-as poblacionalea deben tomarse con auma

preca,uci6n, dado la serie de contradiociones existentes entre

los datos oficiales y extraofioiales as! oomo la precariedad de

los mismos". (U1-rutia. 1981: 28).

A continuacién presentaxnoa un cuadro most:-a'.ndonos1as flug
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tuaciones de la poblacién entre 1836 y 1940.

CUADRO N° 7 : LA POBLACION DEL DE1"ARTAl\1EN�0301�030ODE AYACUCHO:

18§6«-1240 gcifras apro}401madaa2.

A110 TOTAL H.AB'I�030S.DEP'I�030O.EN HUAMANGA

1836 159,608 �024- �024 J.Rivera.1971 : 74

1862 �024_ - 20/25,000 O.Onofre.1979 : 227

1870 . - �024�024 18,500 Z}401}401igay otros.1977

1876 142,205 �024�024�024 J.Rivera.ap.cit. :74

1896 302,469 �024- �024 Ibid.

1906 222,460 �024�024�024 Zti}401igay o1;ros.op .

cit.

1913 - - �024 26,580 J.Rivera..op.cit.:75

1916 �024�024�024 16,000 UNSCH.Lib.Jub.1976:8

1924 - �024- 10,212 Ruiz Fow1er.1924:82

1940 414,208 19,582 ,T.Rivera.op.ci�031c.:75

De acuerdo 9. las ci}401-asdel cuadro, e1 censo de 1836 ,

"ca1cu;la.ba" la poblacién del departamento de Ayaoucho y Huanca.�024

velica. en 159,608 habitantes, an �030basea. las matriculas de cog

tribuyentes. Seg}401nel censo de 1876, dirigldo por untscnico }401g

cés,�031en el que Avacucho aparece mdependiente de Huancavelica ,

e1 data arroja un total de 142,205 habts. Para. 1896, la. "Socie-

. dad Geogréfica de Lima calculaba. la poblacién total del departg.

mento de Ayacucho en 302,469 habitantes, cantidad exagerada a

todas luces. (Rivera P. 1971: 74).
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En 1906 se nota una imerte disminucién de la poblacién de

acuerdo a los datos, siendo la cause. la crisis eoonémica. que

ve el departamento como consecuencia de la. sequia. y la plaga. do

langostas, y otras como la migracién, probablemente a. las hacieg

das de Ica y Ca}401etepara emplearse como braceroa. (zxi}401igayotros.

op.cit.: 30-31).

Stiglioh, en 1913 atrihuye a la provincia. de Huamanga 56,

800 habitantes, de los cuales pertenecian a la ciudad 26,580

habitantes. V

E21 1916, Jose�031de la Riva Agiiero de visits. en A.y:ucucho,se}401§

la. su escasa poblacién, comentando que las calles de la oiudad

estaban casi desiertas y oaloulando la poblacién de la ciudad an

16,000 almas (UNSCH. Libra Ju�030bi1a.r.1977: 8).

Joaé Ruiz Fowler, calculaba la. poblacién de Huaznanga (zone.

urbane.) para el aiio de 1924 en 10,212 habitantes. (Ruiz Fbwler .

1924: 96).

Posteriormente, Luis Alayza y Paz So1da�031:ncomentando la mg�030:

seria. de Ayacucho, comparaba. la poblacién de 1794 que era de 25,

970 seg}401nla guia. de Hipélito Unanue, con la de 1940, qua era de

19,582. (comp. 1974: 354).

Como se puede var los datos son contradictorios; por un 13

do, Riva Agiiero calcula la poblacién urbana da la. ciudad de Hug.

mange. para. 1916 en 16,000 almas; mientras que Ruiz Fowler 8 a}401os

mas tarde en 1924, oalcula en 10,212 almas ¢-_por qué supuesta1nen-
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ta d.i.sminuye on lugar de a.umentar?. Yensamos qu.e hasta 1923 la.

pobla.ci6n amnenta. ligeramente, debido a. la migracién da las zc_)

nas rurales a. la ciudad de Huamanga, se}401alandocomo causaa lo

que ya. se 61:10: la. crisis del agro; pero a partir de 1924, con

la apertura de la, carretera. central y la introduccién de los

vehiculos motorizados, la migraci6n observe. otra d.irecci6m

gracién del campo y de la ciudad de Huamanga hacia Limay otros

puntos de la costa. Esto come as natural tenfa que agravar la

crisis del agro en la. regién.

Pero insistimos en la. p.recaI-iedad de los datos, ya que

no existe un trabajo pro}401mdosobre este tépico, porque tampg

co se cuenta. con un censo general del pais hasta 1940, y todo

se. reduce a simples célculos por ahora.

3. PODER IDCAL Y PODm R.EGIONAl.: CRISIS DEL GA.MO1\�030AI.ISMO.

Como ya. vimos en el anélisia de 19. estructurs. econdmica

de la regién de Ayacucho la. poaesién de la �030tierra constituia.

simbolo de poder y en el aepecto ideolégico también persistia.

la vieja herencia. colonial, es decir la. ideologia de los ter'r2_1

tenientes, ideologia dominante: feudal, estamental, religiosa,

hispanéfila, transmitida por medio de la re1igi6n en las yfesti

vidades y relaciones personales antre dominantes y dominados.

(Degregori y otros. op. cit.: 142). La. ciudad de Iluamanga. 32

guia conservando e1 prestigio de su "tradicién y abo1engo","1a.

Iglesia. tenia gran influencia a nivel del gobierno y en la prg

pia Vida. de las familias". (UNSCH. Libre Jubilar. 1977: 7).
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Esta. influencia se proyectaba también, como era. légico, a

la cultura. y la educacién.

Dent:-o de asta atmésfera ideolégica. y cultural, se erige

el poder local y regional, intermediario entre 91 poder central

y laa clases populares; para a. la. vez dependiente y subordinado

a aquel.

Eh esta época, e1 poder local y regional lo detentan los

terratenientes qua ejercen el poder p}401blicoy oficial o inflg

yen ponié-ndolo al servicio de sua intereses 3; del gamonalismo 5

es a.- través de este poder qua el Estado act}401aen Ayacucho y las

pugnas por el poder se dan ant:-e facciones terratenientes,repr§_

sentantes de familias rivales, expresadas més que nada an 13

chas polzfticas, violentas, bajo la, forme. de luchas electorales, �031

en las ouales los. periddicos cumplian una funcién muy importan-

te al convertirse en voceros de esas facciones; algunas I vecas,

los conflictos interfaociones se originaban en litigios por tig

rras. ~

E1 gamonalismo a través de sus representantes, se colocg

ba hajo la. bandera de un determinado partido, o defandian ardg

rosamente a. determinados caudillos politicos como ant}401oa Cécg

res o Piérola. V

Un ejemplo del poder absolute de los gamonales ajercido

en la. regién de Ayacucho durante las dos primeras décadas del

presents siglo, lo tenemos an Albino A}401a}401os,oasarlo con I�031-ierog

des Zavaleta, propietario del Valle de Hinnbamba; luego de los
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acuerdos del laudo arbitral de 1891 sobre reparto de la hacien-

_ da, se conatitvye en propietario tie vastas ertenaiones de �030big

rras, laa misrnas que lo elevan al status de terrateniente, con

poder y liderazgo sobre el resto de propietarios de la. provin-

cia de La Mar.

Desde los }401ltimosa}401osdel siglo paaado y comienzoa del

presents, A}401a}401osinicia un proceso de acumulacién de importan -

tes propiedades a través de mecanismos de oompra,-venta; a peg

�030hirde 1917 se iniciaré e1 proceso inverso de fraccionamientode

sue propiedades, hecho que culmina. en 1960, cuando e1 heredero

Héctor Nivardo A}401a}401osdeja. an herenoia. la hacienda San Francig

co de Patihamba, para ser dividida. entre sus ocho hijos.(Mu}401i.n-

cc. 1981; 68-73).

A la par del proceso de ex_pans:L6n del latifundio, Albino

A}401a}401ospugna por tener acceso a.1 poder local y regional, logrg

do ser ungido Diputado Nacional desde 1899 haste. 1917,ca.rgo que

le pennitiré e1 control oasi total sabre la provincia. de La Ivlar

que se oonvierte en su feudo mientras que su hijo Artemio mg

}401oaZavaleta lograré ocupar el importante cargo de Alcalde de

la provinoia de Huamang-a.. (Var ouadro N° 8).

Una de las formas do obtener control 0 influir en lax aJ._1

toridades de parte del gamonalismo, eran las garantias hipotecg

rias de bienes y muebles, condici6n requerida para que empleg

dos y profesionales ejercieran sus funciones, 1o cual brinrlaba.

un acceso concrete al poder terrateniente, como en <31 casode los
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A}401a}401os.(Mu}401inco.op. cit.: 70).

�030 Sin embargo, tanto la economia. feudal como el poder conseg

vador y religioso propio del gamonalismo sufren cambios que ea 3

celeran a partir de la. déoada del veinte, como consecuencia del

desarrollo de la economia. mercantil que pcmite la forma.ci<$n de

un nuevo grupo social de grandee comerciantes principalmente e:_:

1:1-anjeroa de los que ya nos ocupamos, quienes al oontar con mayg

res capitales, monopolizan el comercio de importacién y exporta-

cién, llegando en pocos a}401osa adquirir el suficiente poder ecg

némico que les permite constituirse junto con el sector de profg

sionales, en una nueva. fuerza con pretensiones de presencia en

el poder local y regional, impulsando de este modo una lenta rg

composicién de las fuerzas sociales en pugna, ya qua la. esoasa.

capacidad de aoumulacién de capital do parte de los terratenien-

tea condicionaré. posteriormente su desplazamiento parcial de los

cargos politicos y administrativos, que antes garantizaban sus

interesas.

X A la. decadenoia rle los terratenientes, debido e. la. agudizg.

ci6n de sus oontradicoiones con los campesinos expresadas en una.

serie de movimientos sociales como el de La Mar en 1922 y 1923 ,

y posteriores convulsiones regdonales, habria que agregarla frag

rnentaoién del latifundio por herencia. y los procesoa de comprar

venta de tierras de hacienda por los nuevos sectorea ligados al

comercio, son fenémenos qua irén aumentando cuan1:itativa.menta:".

...la incapacidad de los terratenientes para. superar la crisis �030

marcé su decadencia como claee dominante regional, siendo reemplg
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zados per una débil y poco articulada capa de comerciantes i2

termediarios y bur6cratas....". (Degregori. ob. cit.: 110).

For xiltimo la presencia de nuevas corrientes ideolégicas,

reflejadas en los periédicos de la. época, como a1 indigenismo ,

e1 liberalismo, e1 protaatantismo, tend:-an también una incideg

cia. dentro del cambio social. A51, por ejemplo, tmpariédico prc_)

gresista que se irientificaba con la problemética popular era la.

"Ronda Libra" se contrapone a periédicos oficialiatas como "La

Abeja" (Leguiista) que aplaudia y defendia. lapolitica de Lg

guia, oponiéndose a toda tendencia renovadora. qua atentara cor_1

tra e1 gaxnonaliamo terrateniente.



EAZEZLEQ El

EL SISTER-1A TRIBUTARIO Y lvICN'E.'1�030A.RIODUBANTE

LA REPUBLICA

A.- LA COl\'~TRD3UCION. DE 1'l\TDIGE'NAS Y DE CASTAS.

Nos ocupamos del aistema tributario y monetario durag

te la Rep}401blicapara ver la incidencia. que tuvo sobre los mg

vimientos sociales, lo que nos permitira�030.una major v'.'Lsi6n

I sobre los movimientos sociales materia. de nuestra investigg.

cién.

El tributo, que habia sido estableoido por el régimen

colonial como reoonocimiento del vasallaje indigens. a la 53

berania. del Rey, fue abolido por al propio gobierno espa}401ol
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en 1808, para volver a ser restablecido de hecho con el nomb;L�030e

do "contribucién de indzfgenas" en 1815; con este nomhre siguié

perviviendo en la. naciente Rep}401blica,a pesar de la. paJ.�030ticip_a._

ci6n de indigenas campesinos en la gesta de emancipacién. Los

primeros gobiernos republicanos mantuvieron el sistema. tribute

rio colonial, introduciendo modificaciones de acne:-do a loa rg

querimientos del acontecer politico y militar. (Reel. 1979 1

315). E110 se explica. en parts, porque el nuevo Estado republi

cano, a1 :i.g-ual que el Estado colonial requeria. de rentas y rg

cu:-sos para sostener su aparato burocrético y militaz-.A�031cendie§

do a esta neoesidad el 11 de Agosto de 1826 '.Bo1Iva.r daoreta e1

restablecinniento del tribute indigena, con cargo de que no se

les cobrase otro; a ello se sumé la "contribuc16n do castas",

as decir la que debian pagar los demés peruanoa.

La contribucién decretada por Bolivar debia. ser restablg

oida. en 13;: mismas cantidades, términos y circunstancias de

1820. E1 page de la contribucién general 0 de castas (varones

de 18 a 55 since) se exceptuaba a los militares en servicio ag

�030 tivo, empleados civiles, clérigos regulates que Vivian en sus

_ claustros y esclavos. 1

La. contribu.ci6n indigena no bajaria de 5 pesos anuales,

�030 pero variaba por m}401ltiplescircunstanoias; asi oomo en término

medic, los poseedores de tierras pagaban de 5 hasta 9 1/4 de

pesos, y los llamados forasteros sin tierras desde 2 1/2 haste.

5 1/2.

La contribuci 611 de castas se fij6 en 5 pesos anualea por
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mdividuo, ademés del 4:7.�031so�030b;*eel producto neto de 19. propiedad,

sea en capitales fijos oomo predios rdsticos y urbanos, see. an

circulantes en todo género de industrias (Basadre, 1970: 219).

La tributacién republicans, nos demuestra que la situacién

del indigena en la. Rep}401blicano cambié nada. en oompaz-aoi6n' con

la época colonial y si hubo cambios, ellos favorecieron a. los

criollos. Los campesinos eoportaban e1 peso de la. crisis oano cor;

tribuysntes.

Las contribuoiones directas fueron entre 1827 y 1842, la. de

indigenas, castes (suprimida. en 1840), patentes, industrial 3;

pradios. Las contribuciones indirectas eran numerosa.s,como Ja reg

ta. da aduanas, qua producia. la parts més considerable de los

gresos ptiblicos. Otraa oontrihuciones indirectas provenientes del

virreynato eran los diazmos y cobos, e1 antiguo quinto real qua

se cobraba sobre las pastas de 01-0 3/ plata; e1 se}401oreajeo derg

cho de ao}401acién;e1 estanco del tabano, pdlvora, nieve y naipas;

tier;-as y bienes vacantes; alcabalas por descubrimiento de hug

cas y tesoros ooultos, arrendamiento de fincas del Estadomensos

y obras pies, comisos y otroa.

Como se ve, la. estructura. tributaria oambid muy poco en rg

la.ei6n a la. colonia, porque casi todos los tributes eran 1osmi§

mos, inclusive en su denomjnacién.

�030Enel caso especifico de A:/acuoho, las contribuciones pasg

I-on con mayor fuerza aobre la precaria economia de sus habi1;ax_z

tes, elevando éstos sus reclamos al gobiernox
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"...en 1827, frame a. los nuevos impuastos que

impone e1 gobiemo independiente: "nuevas matrioulas

de contribuyantes", los artesanos que dejan aducieg

do qua por la. sume. pobreza de la tierra. no podian pg.

gar. "La pobreza da esta. ciudad esté en su }401ltimo

punto, que no encontramos medics para nuestra subsis

tencia". (UNSCH. Libra Jubilar. 1976: 7). �030

La reapuesta del pueblo de Ayacucho ante las nuevas ca._I_'

gas fiscales fue, oomo anta}401o,de permanente rechazo y rebeldia.

La. contribucién indigena. fue una. de las causas para la insurreg

ci6n de los campesinos de Iquicha después de la batalla de Ayg

cucho. "La Mar les dirigi6 una proclama eximiéndoles del page

de las contribuciones atrazadas y de las actuales, am�031.oomo del

V servicio militar". (Basadre. op. cit. 292).

E1 monto de la contribucién de indigenas an Ayacucho are.

:16 200,000 pesos anuales, lo qua era incrementado con lo que se

�030 percibia de las contribuciones de patentea, alcabalas ds liog

res, papel sellado, hasta llegar a. 250,000 pesos entre los a}401oe

de 1830 y 1850. Una parte ds esta cantidad se destinaba a. pg.

gar Iaa listas y obra.-3 pxiblicas de Huamanga, y el resto se e13

viaba. a Lima. (com. 1977: 359).

p A nivel nacional, de acuerdo a una relacién de 1830 , la.

contrihucién de indigenas sumaba mais de 1 millén de pesos, y la.

de oastasv vcuatrocientos treinta. y un mil pesos. (Baaadre.op.cit:

359-360). La oontribucién de imiiganas era. pagada tanto por los

poseedores de tierras como por los que oarecian de alla.

Los sectores populares del pairs periédicamente oondenaban

y rechazaban estas cargas tributarias, ofreciendo resistencia .
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A31�031.ae jpuede presentar una relacién de movimientos para. la. rg

gién de Ayacucho:

SUBLEV.lLCI01U§S EN LA REGION DE EIIIAMANGA COI\¥'I'R.A LAS CARGAS

�0311'RI'r3U'1�030ARIAS:1821-1855.

1827 Rebelién de los Iquichanos en Huanta contra el gobierno

de La. Mar.

1827 Rebelién de�0301oscampesinos de Atunsulla en Cangallo con

tra e1 page decimal, guiados por su Alcalde Ramén Huamg

ca.

1829 Protesta de los 8.1-tesanos huamanguinos y propietarios de

predios urbanos contra 31 page de la contribucién pre-

dial.

1830 Levantamiento de més (is 3,000 pobladores do Andahuaylas,

contra el page de la. contribucién de castes.

1844 Denuncia del cobrador del diezmo de Iuricooha (Huanta) ,

don Cayetano Vargas, contra el Gobemador de Choymacota,

por impedir e1 page de diezmoa.

1846 E1 Alcalde Valentin Contreras y el Regidor Julién Quispe

representando a los campesinos de Huaacahux-a,pa.rroqu:1a.de'

Santa. Ana en Huamanga, repudian los excesos en el cobro

de diezmoa que, aparte de oonfiacarlos por elvramo deci

mal, cosechas y ganado, les obligaban a. tributar una gg

llina. por case. 0 en su defecto dos reales en dglnero axg

qua eatos dejasen de criarlas.
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1846 Rebelién de los campesinoe do Pacaycasa con el apoyo de

Huachaca contra la. contribucién, llegando a. sitiar la ca

sa del Gobemador Marcos Carrera, quien fue rescatado por

las tropaa auxiliares de la Prefectura.

1851 Insurreccién de los campesinos de la hacienda de Pomacg

cha dirigidos por Fernando Delgado contra la. carga fiscal.

Q .

1852 Tumulto de los camjpesinos de Paras (Cangallo), contra el

tribute dirigidos por Narciso y Pedro Cosipoma,quienes 113

ducieron a sus comp}401erosa que no obedezcan 6rdenes supg

riores.

1853 Los campesinos contribuyentes del dist:-ito.de Chiara (Hu._a_.

manga), se niegan a pagar la contribucién, motive por el

cual el pueblo adeudaba mais de novecientos pesos por los

semestres de San Juan y Navidad.

1853 Sublevax:i6n del pueblo de Chincho (}402uancavelica)bajo la.

direccién de Francisco Campana. contra la contribucidn.

1855 Generalizada oyosicién de los pobladores de Ayacucho y

Huancavelica contra las contribuciones. '

5 Adaptado :10 Pérez. 1982: 48-52.

Por otro lado el Estado, defensor de los intereses de la

o1iga.rq_u:[a. republicana, no se animaba a. abolir la contri'buci6n

de indigenas porque ella constituia. uno de los renglones miss

fuertes del ingreso a1 fisco.

Em el Cong:-eso de 1853 se presenté un proyecto de ley con
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el objeto de abolirlo, pero solo pudo concretizarse e1 5 de jg

lio de 1854, en Ayacucho, cuando all General Castilla firmé e1

decreto preparado por su secretario Pedro Gélvez, eboliendo e1

tribute indigena. Esta medida del general Castilla solo pudo

ear posible porque e1 Pen�030:vivia el auge del guano, cuyos ingre

sos fixer-on utilizedos, entre otros propésitoe, para suplir lea

contribuciones de los indigenas y oubrir 1e menumisién de los

eeclavos.

La abolicién del tribute, por otra parte, cont]:-ibu;y6 a \_1

na. contraccién de la produccién para el meroedo, con la cons;

guiente elevacidn de precios, porque en muchas provinciae el

tribute repreeentaba una especie de mediacién entre la. economia.

de eubeistencia y la economia de cambio.(Boni1le..op.cit.: 34).

Después de haberse dilapidado la riqueza obtenida. en la.

época. de auge del guano, el Per}401ee sume en una. gran crisis ecg

némica, y la. oligarquia peruana, oomo siempre, deacarga el peso

de la crisis sabre los eectoree populeres peuperizados, volvierl

do a estableoer e1 sietema tributario y creendo nuevos impueg

toe en visperas de la guerra con Chile. Le, contribucién consis-

tie en el page de 4 soles para los varones de 21 a 60 afios en

la c�030os1:e.y 3 soles en la. sierra.

El general Céceres, que decide librar la guefre de resig

tencia contra el invasor chileno, Iibera 9.1 cempesino del page

de .18. contribucién en su juriediccién en Setiembre de 1882, con

el fin de ganarse 5.1 campesinado para la cause. de la resistencie.



_ 51 _

y "...como una manera de resarcir minimamente los sacrificios de

los guerrilleors en el combate". (T/Ianrique. 1981: 101); para la.

contribucién seria restablscida por el régimen de Montén, qua er_1_

tr-eg6 su reoauda.ci6n a los depa.r1:amen�031cospara afrontar sus prg

pias necesidadea, considerando que antes de ser empleado como re

curse de guerra. (ley de 17 de Mayo de 1899), la contri�030buci6npeg

sonal constituia aproximadamente un 505�030?de la base de los presg

puestos departaynentales. (Basadre. op. c11'..x 154).

Las medidas tributarias serén respondidas per una serie

de movimientos en todo el pais, como los ocurridos en Ca.strov_:i;

rreyna, Huanta. y otras provincias del departments de Ayacucho.

Durante la revolucién de 1894-95, la. abolicién de la cog

tribunién personal sirvié como bandera de lucha, haata. qua el

Congreso aprobé la ley que abolia la. contribucién personal, prg

mulgéndola el 24 de Diciembre de 1895. Sin ermba.rgo,la abolicién

de la contri�030buci6npersonal perjudicé los presupueatos departs»-

mentales porque, como ya. sefialamos, era un gnmo ixnportante de _e_

llos. (Basadre. op. cit.a 221). En adelante una serie de iznpu.e_s_

tos suplirén 3. la fenecida ca:-ga tributaria.

B.- 105 IIIPUESTOS.

Los impuestos, al igual que los tributes, forman parte

de la estructura fiscal de nuestra sociedad; a1 igual que los tr_:i:

butos, cambiaron muy poco en la etapa republicans. siendo aplicg

dos los mismos inrpueatos de la colonia e incrementéndose otros

con el transcurso del tiempof .
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Estas medidas econémioas determinadas por el Estado y los

gobiemos a. fin de que los pobladores eroguen a1 fisco como una.

obligacién, también fue causa de exp1ota.oi6n y abuse y,como tal,

factor motivador de las luchas sociales, més a}401nsi se tiene en

cuenta. que la politics. de impuestos reforzaba los intereses de

la oligarquia de manera. desigual y arbitraria.

De acuerdo a la politica del Estaxlo, e1 monto de lo recag

dado por ooncepto de impuestos estaba destinado a dos ramos }401g

damentales: la mantencién de las necesidades del Estado y/o Mu

nicipios locales, y la realizacién de obras p}401blicas.

Pero debemos entender también que los impuestos temfan y

tienen un caréoter de coercién aoonémica para la pob1a.c�03016n a

travéa del cual se suatenta y desarrolla e1 sistema administra-

tive estatal y/o local.

E1 Estado y los gobiernoa localeé, para. evitar conflictoe

con los sector-es afectados por los impuestos utilizahan intemg

diaries en el cobra, como la. "compa}401iaRecaudadora de Impues1:os"

o la "Compa.}401J'.aAdministradora. de Hentas".

Eh el siglo paaado, al Estado republicano, para un cog

trol efectivo y operative, cred las "Jtmtas .Depa1-taxnenta.1es",e§

- cargadas de sistematizar la recaudacién e invertir las rentas

obtenidas a nivel departamental. '

Todo gobierno que sucede a otro crearé. nuevos impuestos,

qua afectarén afzn més la economia popular. 1}: medio del despi}
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° farro de la riqusza. generade. por el guano y ante la inminente cg.

sis eoonémioa, as plantea, en 1864, incrementar los siguientes

impuestos: e1 impuesto territorial a1 capital, a. la industria. ,

V les alcabalas, tixnbras, papal sellado, derecho de t£1mlo,correos,

estampillas, derecho de adtzanas, impuesto al tonelaje, etc.

1m 1872, el presidents Pardo grava con 1111 3% la. produccién

nacional, comenzando por el alcohol de cafia, impuesto a las suc_e_

siones, etc. todos estos impuestos correaponderiazx a lo que se

denomina. "impuesto nacional".

' E1 1896 so ore6 la. "Sociedad Anénima Reoaudadora. de Impueg

tos", comjxa}401iaprivada encargada do recihir, por cuenta del Esta,

do, 1os mpesos fiscales provenientes de alcoholes, ta�030baco,opio,

timbms y otros. �030 >

Dentro del llamado "Impuasto Depa.r|:a.menta.1", gravado a. la.

produooién y consumo del departamento, estaban los impuastos exig

tentea dasde la. época. colonial qua seguian subsistiendo en la. RE

p}401blica.como una heranoia. explicable porqus era. 19. }401nioasalida

fiscal para la regién do AV/acucho, dado el escaso desarrollo de

su eoonomia.

; Dxtre estos impuestos se encuantran el Mojona.zgo,el impueg

to a la. coca. (oobradn por la Junta Administradora de la Aloabala.

de 19.3 provinoias de Huanta. y La Mar); a la. sal, a. las laderas,

= e1 pontonazgo, e1 impuesto al tabaco, e1 arbitrio de licenciaa ,

qua afectaba a1 comercio; 1a matricula do contribtwe}401tesde pg

tentes sabre profesione liberales, comerciantes e induatriales.
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De todos los impuestos se}401alados,los de mayor importancia

eran:

a.) .- E1 Mojonazgo, gravado a la produocién y comercio regional

de alcohol y sus derivados. E1 mojonazgo constituia. casi la

mitad de los ingresos qua eran destinados a la oonstruccién

�030depuentes, caminos, enlozados de la calles de la ciudad,

page de arriendos del local, haberes de los profesores del

colegio "San Ramdn" y otras necesidades de servicio p}401blico.

b).- E1 impuesto a. la coca, rubro de mucha. importancia, qua rg

portaba. huenos ingresoa a los Conoajos provinciales de Huz_a

manga, La Mar y Huanta. E1 impuesto tom6 el nombre de "Derg

chos de Alcabala de la Coca" y en 1921, por lay N° 77,se egg

ting-uieron 1a.s Juntas de Alcabala. de la. Coca, pasando a. aer

administrada este impuesto por la. Caja. de Depésitos y Cog

sigmacionea.

o).- E1 impuesto a1 peaje por la. internacién de productos a la

ciudad.

d).�024La Sisa, por cede. oabeza de ganado qua entraba a la ciudad,

para ser degollada o vendida en el mercado.

e).- E1 impuesto a la nieve que se cre6 a mediados del siglo ICLX,

y adquirié importancia en los primeros a}401osdel presents s_:i:

glo, en el area. urbana. (Zxi}401iga.y otros. op. cit.: 36).

Destaoamos la. importancia de estos impuestos porque se vg

ré més adelante, durante e1 movixniento contra la e1eva.ci6n<b les

gabelas en 1922 por el Concejo Provincial de Huamanga, la elevg.
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vaci6n de estos impuestos ligados a. la. actividad econémica de

sectores populares como los ganaderos y cerniceros de Carmen A;

to y San Juan Bautista, seré. una. de las motivaoionas del levag '

tamiento.

E1 siguiente cuadro nos muestra la a.1u1icaoi6n de los prig

cipales impueatos en Huamanga y los sectores afectadost

CUADRO N° 9 : PRINCIPALES Il�030u£PU:�034.'5'l�030OSAPLICADOS EN HUAMANGA

IMPUESTO IJIRECTO INDIRECTO AMBITO -

Mojonazgo Comerciante Consumidores Local

Ladera. Po'b1ac.l-Targ. - H�030 Local

Coca. Comerciante Campesino Nacional

Peaje Comerc. y Pob. �024 Local

Sal Comercientes Pob1a.c.Gener. Nacional

Nieve Comerciantes Consumidores Local

Sisa Carniceros Consumidores local

FUm~FI�030ExSénchez. 1982: 59.

Como ya. se}401alamos,los ingresos de estos impuestos ex-an�024

destinados por la Comuna local a la atencién de obras da infrg

estructura. y servicios; pero también su aplicacién perjudica�024

ba muchas veces la produccién local y el comercio, con medidas

inapropiadas, elevando los costos.

C.- LICI'I�030.!1CIO]\"E'.3PARA EL COBRO DE IDS D-IPUTETOS.

Para la I-ecaudaci6n de impuestos en el siglo XIX y XX 99
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recurre al sistema de licitaciones, que consistia en otorgar la.

buena pro al major poster, previa puja que aspiraban 8. sex�030adjg

dicatarias. Esto, como era natural, se prestd a la. especulacién,

tal como ocurrié con los tributes y diezmos de los qua ya nos <3

cupamos, y como en la. época colonial, la. obtencién de la �030buena.

pro implicaba e1 manejo de relaciones de poder.

De acuerdo a. 135 bases del remate, los precios de page i

ban evolucionando. Quienes acaparaban la 1icite,ci6n eran 108 cc

merciantes, en los distintoa ramos ds arbitrios éstos baséndose

�030 cn el capital acumulaxlo, tenian 1a hegemonia. en las hcitaciones.

De este mode, todo impuesto estaba sujeto a. licitacién pg

blica y el favorecido tenfa qua pager anualmente una determinada

cantidad de dinero al Concejo Provincial de Huamanga.

Hasta les primeras décadas del presents siglo hmcionaban

en Huamanga "La Junta. de A1.moned.as", constituida por autoridades

como el Prefecto, e1 Juez de Primers. Instancia, e1 Tesorero o 5

gents Fiscal, e1 Alcalde y otros.

Las funciones de este organismo eran vendor o arrendar p1_i

blicamente los bienea del fisoo, contratar ob:-as p}401blicas,etc.

E1 Estado, a través de los Concejos, extraia también una.

parte considerable del monto total recaudado por concepto de i}402

puestos, como fue el caso del ingreso obtenido por mojonazgo, en

un 7573 absorbido por el gobierno central, 0 en cases excepciona.�024

les, cuando el gobierno central sstaba muy Lu-gido do dinero,como
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ocun�030i¢$an 1894, en el que se tom6 de los fondos del Concejo Prg

vincial de Humnanga una cantidad de dinero con el pretexto de rg

habilitar el pairs.

La emccién cada. vez mwor de les rentas tributarias por

parte del Estado y los gobiernos locales eumia. alla. poblaoién en

permanente inquietud.

Hasta aqui hemos visto que todo el peso de las ca;-gas trail

butarias reoae }402mdamentalmentesobre los aectores populares de

més bajos ingresos. Con el avance del siglo XX, esta situacién

se modificaxa�031.un tanto acorda con la evolucién econémica del pais,

y sobre todo con el fin de captar mayores ingresos y centralizar

todos los impuestos por parte del Estado; en este san1:ido,Lmo (19 I

1135 gobiemos que introduce una serie de refomas dent:-o del si_s_

tema tributario es el de José Pardo, qua promulga varias leyes A

como por ejemplo la Reso1uci6n Suprema del 3 de Junio de 1916,

que crea por primera vez en el Pen�030:del siglo una com:i.si6n pg.

ra el perfeccionamianto y aplicacién del régimen tributario:

"La nueva politica tributaria abrié un capItu-

lo sin precedentes en la Vida del Perd. Al ser grave

dos los productos de exportacién zagricola y minerosf

se empezé a cumplir en cierta medida una. funcién de

justicia social." (Basadre. op. cit.: 443). /

El atraso del sistema. tributario hasta entonces eranuy grag '

de, injusto y disc:-iminatorio, como lo habiamos se}401aladoantes.

Laa clasea apenas paxfticipaban con el 5 o 6% de las entradas gang

rales y 91 957% pesaban sabre las clases populares. Las compa}401ias

extranjeras que operaban en el Peni, de la misma foma, pagaban
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una cantidad irrisoria a1 fisco. La oligarquia ne.ciona1,como 5:19;!

pm defendiendo sus intereses, al verse afectada por esta nuevap_o_

litioa �030tributaria,trata de oponerse a. las medidas oficiales a

través de sus voceros en el Parlamento.

Por Resolucién Suprema del 18 de Agosto de 1926 se dispuso

que la nueva "Compa}401iaAdministraxlora de Rentas" quedaba encargg.

da. en forms. exclusiva y en toda la Rep}401blicade la. cobranzade los

derechos, cont}401bucioneg,impuestos, alcabalas y rentas del Esta,-

do.

Durante la dictadura de Augusto B. Legufa, ae die:-on una.

serie de leyas tributarias con el fin de ampliar las rentas fiscg,

les, incrementando los impuestos existentes y creando otros a la

exjportacién e importacién. (Base/ire. op. oit.2 221).

Debemos anotar, oasi como un hecho anecdético, la tentative:

de supreei6n del impuesto ocurrido en la Asamblea Nacional de 1919-

1920, en la qua e1 Diputado José Manuel Rodriguez, presenté un pro

yecto de lay sabre supresién de impuestos. De acuerdo a. esta pr_o_

yecto los recuraos para hacer frente a los gaatos del Estado cog

forms al preaupuesto, debian obtenerse mediante una. cuota dsnomi

nada "Cooperativa Social", pagadera por toda persona de 21 a 80

3503 de adad residents en el territorio de la na,oi6n o por quien

la representara.

E1 proyecto de Rodriguez no fue tornado en cuenta, pero r_e_

presentaba una expresién del malestar existente ante e1 defectuo-

so sistema tributario del Per}401.(Basmlre. op. cit.x 212-213).
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D.- AcU1"u.cIoN Y PROBLEMA MONIJI�030ARIO.

En los primeros a}401osde la Hepziblica no hubo en el P_e_

1'6. transformacién en el sistema monetario y se mantuvo e1

colonial bimetalista, cuya unidad era. el peso. Se continu6

acu}401andomonedas de oro y plata con la efigie de Fernando-

VII, como si continuaran en el gobiemo los Virreyes.

E1 papal moneda temporal, puesto en circulacién durag

te el gobierno de San 1�030-Iartin,produjo desconfianza. Por rg

solucién legislativa de 25 de Febrero de 1825 se declaré e1

tipo, lay y peso de la moneda nacional de oro y plats, 11_e_

vando en el anverso la inscripcién "Rep}401blica,Peruana". (BE.

sadre. 1969: 213-216).

Como puede verse, desde los inicios de su Vida repg

blicana, e1 Per}401tuvo que afrontar el grave problema monetg.

rio, que en lo sucesivo reflejaria. su realidad econ6mica.El

amonedamiento de plats. habia disminuido en los primeros E

17105 republicanos, haste. un 50% de lo producido en el quig

quenio 1790-1795. Eutre los a}401osde 1830 a 1840, el valor

de las importaciones, que se calculaba hasta 5 mi11ones,era

pagado en plata pi}401a.Esto produjo, a partir de 1830, un dg

sorden monetario, a.gra.va.do clesde 1832 por la introduccién

de la. moneda fable boliviana, aou}401adacon una liga inferior

a la. que usaba la moneda peruana; esto produjo también e1

ocultamiento de la. moneda nacional y series traatomos en

las operaciones comerciales; la moneda boliviana fue e1im:_i._
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nada mediante una operacién de costos elevadisimos. (Macera.op.

cit.: 194-195).

La falta de control y el auge en las importaciones, trajo

como consecuencia la escazés de monedas extranjeras, razén esta

por el que se empezd a pagar a1 exterior en metal reduciendo 3.

5:�031.las reservas del pais. Ya cuando e1 da}401oestaba infsrido ta; �030

diamante en 1871 se prohibié la. expo:-tacién de moneda y pastas.

E1 proceso inflacionario seguia su cu:-so. (Gieseck.1976x 113).

Per ley de 30 de Diciembre de 1872, se deteminé e1 peso

y lay de las monedas de oro y plata, reduciendo haste donde era

posible la. tolerancia en el peso de ellas. I

En cuanto a la. lay monetaria, la fij6 en nueve décimos f2

no para. ambas. La lay favorecia e1 empleo de la plata, cuyo vz_-3_.

lor habia bajado. (Basadre. op. cit.: 43).

La depresién econémica a.nunciad.a tlesde a}401osatria se hizo

presents en la Vida peruana. a. fines de 1872 y con el surgimieg

to de la crisis econémica, también surgi6 una. crisis monetaria;

los bancos abusan de su politica. emisora 9.1 inundar impI'udente-

mente e1 mercado con papal moneda, desapareciendo el nwnerario

y la moneda. fraccionaria. La crisis, que se acentué en 1875, gg

ner6 retire continue de las cajas de los bancos por los coma;

ciantes, originando falta. de metélico en las areas de los �030bag

cos lo que imposibilité sus operacionés. La depreciacién integ

nacional de la p1a.t�030acoincidié con otz-os factores para hanerla

escasa. La falta absoluta de monecla. menuda. en todos los mercg
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dos de la Rep}401blica,11ev6 a la. circulacién de piezas de cobra ,

2-eglamentada por decreto de 22 de Septiembre de 1875.

Almos capitalistas peruanos trasladaron sus caudales a

Iondres o a. Paris con motive de la crisis monetaria. (Basadre .

op. cit.x 44).:A1 desaparecer la moneda acu}401ada,vino el imperio

de la. moneda de papal, elevéndose asi e1 valor de los articulos

de importacién y favoreciendo a algunaa industrias.

A1 producirse las guerras con Chile en 1879, para. afrontar

los graves problemas generados por el enfrentamiento bélico, fag

ron emitidas varies decenas de millones de papal moneda,a.centu.ép_

dose 19. depreciacién y quedando desmonetizado el pa.£s.Du1'a.nte lg

ocupaoi6n chilana se cotizaba 25 soles billets por uno de plata,

con tendencia a la baja. Los chilenos prascindieron del use del

�030papalen las oficinas p}401blicas,quedando relegado solo a. laa

transacciones mercantiles. A1 finalizar la. guerra, el gobiemo

de Iglesiaa ab:-i6 a1 �030billetsun�030acceso en las aduanas. (Basadre.

.

op. cit.: 140).

Ma:-iétegui, a1 referirse al problema. monetario después de

. la guerra con Chile, afirma:

"La so1uoi6n que se did al problema monetario

por ejemplo, correspondié tipicaxnente a un criteria

�031 de latifimdiata o propietarios, indiferentea no so

lo a1 interés de1'pro1eta.riado sino también a1 d3

la. peque}401a5' media burguesia, }401nicascapas sooia.

les a les cual-as podia daxnnificar la s}401bitaanulaz

ci6n del billete". (I~'1a.ria�031.tegui.op. cit.: 20).

Fue as! como el gobiamo de Céceres, al debatir en el Cog
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greso e1 problema. de los billetes de emiaién fiscal ordené por

lay de 28 de Octubre, qua Iinicarnente e1 57$ de las entradas en

todas las aduanas de la Rep}401blica.se destinara a1 fondo de inc;

neracién de los billetes, quedando asi despojado e1 �030billetsfig

cal de su carécter de moneda legal; Basadre dice a1 respecto:

"E1 clima. imperante entonces fue de acentuanién en la. desoonfiag

29., la depreciacién y el agio. Ademés, el Estado de deteriorode

los billetes los hizo repugnantes para el uso". (Ba.sadre.op.c:'L1::

141).

' A pesar de la. ley de 1886, el Estado resulté impotente pg

ra detener o impedir la catéstrofe monetaria; debido al rechazo

del billets fiscal en algunos departamentoa del sur y del norte,

se valorizaron las antiguas monedas peruanas asi como lae eg

tranjeras, especialmente las bolivianaa denominadas "a.ra.}401as".

Tal como se se}401alé,al quedar detenido o axcluztdo el pg,

pal monede. de la circulacién resultar-on a.rruina.das muchas persg

nas de mediana. o modesta. condicidn que tenian em él su }401apital

o susahorros. Fae un duro golpe para los pobres.

V lDu.ra.n�030tee1 Segundo gobierno de Don Nicolés de I5.éro1a(1895-

99), se realize. la. reforma del sistema monetario, para sanear

la. economia. y evitar la frecuente baja. de la pla.ta.,V estableciell

do 91 patrén de oro o libra peruana, qua equivaldria a diez sg

les (16 plate, esto se concretiza por decreto de I-iarza de 1898 .

La. nueva moneda tenia el mismo equivale}401teen peso y lay a 1_;'E

bra esterlina inglesa. Con fec�034na'.6 de Setiembre de 1900, se pr_e_
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senté un proyecto de ley para. dar a la libra. peruana. e1 car-écter

de moneda. legal, autorizar a la vez la a.cu}401a,ci6nde medias libras

y equiparar la. libra. esterlina a. la. libra peruana. E1 proyecto

fue aprobado por las dos cémaras, siendo promulgada la ley el 13

de Ootubre de 1900. Pero un a}401oméa tarde, ae res'br:I.ngi6 la (:13

culacién de oro; las causas de este fenémeno eran la baja de los

precios de los proziuctos peruanos do expo:-ta.ci6n, la fuerte

ternacién de mercaderias, los crecidos gastos efeotuadoa por el

. gobierno en Europa.

En Noviembre de 1906 se produce an Lend.-res y otros lugares

un alza de la plata, excediendo e1 valor 1ega1,produciéndose una

crisis, a1 salir del Per}401los soles, amenazando paralizar la. vi

da. comercial.

E1 gobierno restringe entonces la. exporta.ci6n de' la. plata

amonedada, normalizéndose la. si1:ua.ci6n monetaria. Sin embargo en

1906 en Moquegua, Tacna y Puno no circulaba. la libra. 0 el sol pg

ruano, sine las "a.ra}401a.s"bolivianas, por razones de come:-oio con

la. vecina. Rep}401blica,pero debido a la. crisis esta moneda. también

fugé, porque alcanzé mayor valor en mropa.

Posteriormente, en Agosto de 1914, se nota la escazés de

monedé metélioa pbr la ocultacién y la clausura de los banoos ,

hecho qua provocé la. parélisis del movimiento comercial e indus-

trial. Se tuvo necesidad de reenrplazar e1 circulante de oro. La.

moneda. (16 plate. subsidiaria no podia asumir e1 carécter de oirc1_1

lants }401nico,ni era poseida por los bcmcos en cantidad como para
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satisfacer por si sole. lass exigencies de la Vida econérnica. "Se

considerd por lo tanto qua solo podia haoer 1as veces del oro,

en aquellos momantos, un titulo que lo reemplazara con carécter

temporario y con las mas efectivas garantias". (Be.sad.re.op.oit:

346).

Les bancos necesitahan con urgencia que Se les improvisg

Ia una moneda que les permitiese oumplir con sus obligaciones o

compromises con el ptiblioo, porque no lo poseian an cantidad rg

querida a causa de la circunstancia.

La. solucién era. Volver al billets inoonvertible, como una.

forma. transitoria de solucionar el problema. E1 22 de Agosto de

1914, por ley I-1° 1968, se autorizé a los bancos de la Rap}401blica

para emitir cheques circulares a.1 portador del valor de una,ci§

(:0 y diez libras peruanas, con la gara}401tiade sus propios acti-

vos. Aaimismo se prohibid la exportacién de oro amonedado, meté.

lico, en polvo 0 en cualquier otre. foma, prohibiéndose también

la eaqaortacién de plate. amonedada.

Toda esta. situacién era. e1 resultado de 15.3 conseouencias

econémicas de la primera guerra. mundial. E1 problema de la mung

da no estaba resuelto y creaba. graves preocupaniones. (Basadre.

op. oit.: 342-351).

Aparentemente la estabilidacl del régimefx monetario del

pals quedé asegurada los a}401os1917 y 1918. Por la escasez de

plata. se empazaron 9. emitir Vales de papal, eapecialmente en

las grandes negociaciones agricolas de la. costa, para hacer sus
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pages de jornales, en perjuicio de las peonadas de las hacien-

das dompuesta I-�030}401rhombres de la sierra qua no podian hacer ahg

rros. Pero lo pear fue el malestar qua produjo en todo el émb_i:

to naoional, especialmente en la sierra, la inundacién da los

cheques circulares, traducida en asonadas, tal como ocurrié en

Ayacucho y Cuzco. (Ver oapitulo I}I).

El problema monetario en la I-egién de Ayacuoho durante

la Repxiblica, no fee sino reflejo del problema nacional, afrox_1

tando las mismas trabas. De acuerdo a nuestros dates Aqracucho

encara en 1850 una crisis del circulante, reducido a. algtmas

monedas fraccionarias, més en la ciudad que en el campo. Esto,

como era natural provocé la especulacién por parbe de los cg

merciantes. }mtre 1854 y 1860 la. crisis monetaria se agrava,

�030brabandoe1 comercio regional.

Ed 1864 se traté de solucionar el problema. emitiéndosemg

nedas <19 cobra, lo que desparté la desconfianza. de los come;

ciantes jprincipalmente de Carmen Alto y San Juan Bautista, qua

tenian }401xertesintereses en el comeréio, apoyando en sus prg

testas a las vivanderas del mercarlo. �030Nicolasde Piérola en la.

Asamblea. Nacional llevada. a cabo en la ciudad de Ayacucho en

1881, di6 un decreto para que se acu}401emoneda en la casa. Zorg

quin. Pero esta medida no solucioné el problema, por falta da

metélico, siendo clausurada al poco tiempo. El general Céceres,

clurante su estadia en Ayacucho para organizar 1a. resistencia,

ordem6 nuevamenithe la reorganizasién y reapertura de la casa de

la moneda; pero también a.l poco tiempo fue clausurada por el
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problems. se}401alado.

Ehqtra 1881 y 1886 circulan en el departamanto de Ayacucho

monedaa de oro y plata, antiguas y nuevas como los Incas aywcu�024

chanos que se podian canjear con 15 �030billetes,y las monedas bo

livianas como "los paxze}401os","les a.ra.}401a.s",e�030tc.,estas monedaa

bolivianas ex-an rechazadas, siendo los més cotizados los "soles

i�030u.ertes"(Z}401}401iga,y otros. op. eit.: 117-123).

Ante la permanente escassz de moneda peruana, se promulga �030

un bando prefectural en Abril de 1893, disponiendo la. circulg.

cién de la. moneda boliviana, bajo pena de 4 soles de multa a. ' �030

los que se negaran a. recibir dicha moneda.

Esta bando, publicado en el periddico "El Debate", sucité .

la protesta, de los canrposinos de la periferia, amenazando con

invadir la ciudad si no era derogado e1 dispositivo.

Durante e1 presente siglo, e1 problems. de la moneda. sigue

latente. 1902 se nota la escasez de moneda que se agrava mg

cho més a. partir de 1914, debido a1 acaparaxniento, la especu1a�024

cién y ocultamiento de las monedas de oro y plata, con fines de

exportecién a. la capital, noténdose en cambio la proliferaoién

de billetes de banco. Como consecuencia de esto se pz-oducirén

revueltas en la ciudad de Aya.cucho en 1917, tal como lo veremos

en el siguiente capitulo.

13-- 1�030i0,�030.lI.3:.5;I.~�034:1}I�031lI(l3_._+i-1V_'1TI_F�030}[_5_C_�254:l.;�031_§__ET®"...-�0301..�0301�031,1.:�030Cl5..C:�030i9.=..13..95..-19.29..-_

Después de la guerra con Chile se producen una serie de
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luchas, unas de carécter caudillista. entre civilistas motejados

como "chilenéfilos", y "caceristas" o "montoneros", afectando

a}401nmés el desarrollo de la regidn de Ayacucho; por otro lado,

aumentan las luchas campesinas contra la opresién feudal y el

gamonalismo, y el de los sectores populares de la oiudad contra

la carga tributaria.

Ehtre las luchas caudillistas, destaca la protagonizada ,

por Lazdn y Urbina. en la provincia de Huanta y entre caoeristas

y durancistas aliados de Piérola. an Huamanga.

mtre los movimientos populares més iuxportantes estén la.

lucha contra el impuesto de la sail eh Buanta, entre los a}401osde

1896 y 1897, y los movimientos barriales en Huamanga contra una

serie de impuestos, de los que nos ocuparemoa més adelante.

Seg}401nKapsoli, estas luchaa pertenecen a1 tipo de movg

xniento antifisoal y forman parte de un conjunto de movimienbs

campesinos desatados a lo largo de todo el territorio peruano

después de la. guerra con Chile, como respuesta a la. our-esi6n y

agresi6n creciente del Estado y de las clases dominantes, que 5

rrujnadas por la guerra con Chile y las guerras civiles, buscan

sus propios mecanismos de reestructuracién eoonémica. En 91 c3

so esnecffico de la sierra, e1 proceso de' reestructuracidn dela

economia se asenté sobre la fuerza de trabajo y hie}401esde la pg

blacién canupesi}401a.(Kapsoli. op. cit.: 31). los principales mg

vimientos regionales de finales del siglo XIX e inicioa del H

contra. la carga. fiscal meron los siguientes:
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a).- MOVII-1IEN'I�030Ocomm EL I!-TPUBTO A LA SAL m Irumm: 1826-1831

Esta. lucha sa produjo en I-Iuanta, duz-ante e1 gobierno

de Nioolée Piérola, a. raiz as la promulgacién de la lay del

Estanco de la Sal, 91 11 de Enero de 1896. For esta ley, e1

Estado asumie. el monopolio tie come:-o:i.e.1iza.ci6n de la. sa.1,f1

' jando un impuesto de 5 centavos por kilo de sal doméstica. as

industrial; cuyos fondos estarian destinados a1 rescate de

les provincias cautivae de Tacna y Arica.

A1 publicarse por bando la lay an Huanta, ;n el mas

de Septiembre de 1896 5:3 produjo una gran indignacién en eg

pecial entre los indigenas, quienes se movilizaron para prg

�030cestarante la Subprefectura de Huanta, encabezados por los

Comandantes de las guerrillas de la guerra con Chile, rnam'.- ,

festando su desacuerdo y solicitando, ademés, que se dejara.

sin efecto la prohibicién de libre circulacién de la moneda.

fable boliviana. (Cavero. 1953: 47).

E1 dia 27 de Septiembre, 31 no tener una respuesta fa

vorable, 4,000 campesinos (seg}401nPatrick Husson) o �0302,000(s§

g}401nLuis E. Cavern), inician el ataque por distintos barrios

119 la oiuaad de Huanta, defendida por 25 hombres armados,qx3

pronto fueron reducidoa. El Subprefeoto Julién Abad y el A}

calde Odilén Vega fueron apresados y victimados.

. E1 Prefecto de Ayacucho, Coronal Pedro Portillo, entg

rado de los suceaos, solicité del gobiemo un dastacamento

militar para reprimir a. los sublevados. E1 gobierno do Pi§
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rola envia una "expedicién pacificadora", al mando del Cor_o_

nel Parra, hacienda su ingreso en Huante. e1 2 de Noviembre,

iniciando la aangienta, represién, qua eve extendié a. San M3�030:

guel y. la ceja de selva. La represi}401nse extendié a los c_a_.

ce:ris�031cas,-tratando a capturar a Miguel Elias Lazén, decla1�030t_1

do principal instigador de la rsbe1i6n. El poder demécrata

interpretd e1 hecho como un complot cacerista, sin embargo

la. lucha contra el impuesto a la sal no fue solo un problg

ma politico sino }401mdamentalmenteecondmicopues lacarga fig

cal representaba una afrenta a la exigua economia popular.

E1 orden me restablecido y el 16 de Dxero de 1897 el

impuesto a la sal ee aplic-6 en Huanta.

b).�024l\'10V'IMI?BITO BARRIAL EN HTJAI�030-IANGACONTRA LA XJATRICULA DE CO1�030_T

TRIBUYENTES x 1 906 .

Se inicia con la protesta de las carniceras del mercg.

do de abastos contra los celadores qua cometian abuaos cg

bréndoles una elevade. tarifa. por los alquileres de los pueg

tos. Las carniceras se declaran en huelga, siendo apoyadas

por los pobladores de los barrios. La protests se generali-

za, ademés, por la creacién del impuesto denominado "ma.tr:[-

cula de contribuyentes y de patentes sobre pr-ofesiones libg

rales, comarciantes, industriales, etc." Estejmpuesto afeg

_ taba también a los ganaderos, artesanos, arrieros, etc. L03

sectores populares, con su protesta, reclamaban al Concejo

la rebaja o exor.-eracién del mencionado impuesto,por ser muy
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elevado. (Z}401}401igay otros. op. cit.: 154455).

La protesta me general porque todos los sectores amen

afectados y comprendian qua dicho impuesto implicaba. la. 3

levacién de los precios de los viveres y el desequilibriom

la �030basey medida. del trueque.

c).- I-1OV13»5IEI\I'I�030OCON'I'RA EL IMPUISTO A LAS LADERAS: 1921.

Se origina como consecuencia del cobro desmedido del

impussto a las laderas. Los moradores de los barrios de la

ciudad de Huamanga pagaban desde anta}401oun impuesto a1 Cor_1

cejo por el terreno que ocupaban y por el pastoreo de sus

ganados en los terrenos alada}401osa la ciuda.d,propiedad del

Concejo Provincial.

Aun ouando la protesta era contra la. elevacién del 19

puesto a las laderas, en el fondo la lucha estaba dirigida

a. evitar la venta de les laderas a los moradores por el Cog

cejo. E1 movimiento tuvo éxito, porque se logrd se suspends

e1 cobro desmedido. Lost trabajos sobre el tdpico son bastag

I 176 escasos.

Eh resumen el esquema de evolucién del sistema tribg

tario, asi como el sistema monetario durante la. Rep}401blica.

esbozado en el preaente trabajo, se presents. como una. cong

tante exa.cci6n de la rentaptributo por parte del Estado y

grupos de poder; pero nos demueatra también, a. la vez,1a rg

sistencia y reaocién de la. mass. de tributaries no solo

porque se convierte en un instrumento de abuse e injustioia,
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sine porque oprime. Lo propio ocurre con la. moneda, cuyos problg

mas afectan directamente a. los sectores populares empobreciég

dolos a}401nmés. L05 movimientos sociales referidos no son aino

una respuesta légica. y esponténea, �030cantoen el campo como en

la ciudad.



EAEEEEEQ Eli

LL'VAI\"I�030AMIEl\I�031I�030ODE IDS POBLADOREB DE HUIMANGA CONTRA EL CAMZBIO DE

LA MONEDA DE PLATA POR CI-IEQUES FISCALIS: 1211.

A.�024DOS ECHOS.

Era e1 Lunas 24 de Saptiembre de 1917, dis. de la V11-

gen Mercedes 3' la habitual calma en 91 Mercado de Abastoa

de Santa Clara. en Huamanga, fue alterada por la presencia.

del Subprefecto accidental, Don Mariano C. Guti.érrez,quien

ee habia. constituido en la plaza. del mercado a manifestar

qua las vandedoras estaban obligadas a. recibir los certifi

- cados de medic sol, ea decir cheques circulares, an lugar

da las monedas de plata. Esta produjo �030ms.protests. general

en las vendedoras, 1a.s qua unénimemente resolvieron decla-
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rarse en huelga. (1).

Los carniceros del barrio de Carmen Alto, qua provefan do

earns a la ciudad, enterados de las nuevas medidas as a'batuvie-

ron de conourrir al mercado. E1 Subprefeoto Gutiérrez aoompafig

do de séis guaadias, se enoaminé a dicho barrio con el fin de

conminarles a que dabian llevar la came 3.1 mercado. En la. plg

zuela. del menoionado barrio so entablé una agria. discusién eg

tre las pocas mujeres que se enoontraban y el Subprefecto que

' las intimaba. con rigor para volverlas a1 meroado de a'bastoe.Las

mujeres se negagron aira}401amentee. obedecer las 6rdenes del Suy

prefecto. Eran las 11 am. de la ma}401ana.y 133 disousionea se to;

naron en conflicto, a las vooes de protesta respondieron 1&3

balas y 8 las bales las pedradals, resultando muertos tres poblg

dores del �030ba.1'riodo Carmen Alto: Pablo de la Cruz, Gregorio Mi

taco y Fidela Barrientos, y grévemente heridos e1 guardia Mel

chor Gutiérrez. (2).

Momentos después de estos hechos sangrientos, las campg

nas de la Iglesia. de Carmen Alto, tooaban a rebate, forméndose

tumulto en Carmen Alto con motive de los �030tresmuertos de en cg

munidad y de que no querian ning}401nbillete sino plata". (3). El

Prefecto encargado, se}401orMoreno, ante la. gr-avedad de los hg

ohos y para evitar mayores oonsecuencias, se constitu;/6 an d}

cho �030barriopara calmer los énimos, prometiendo abrir juicio org�031;

minal sobre los responeables; verificaindose e1 reconocimien1:o-

médico de los cadéveres y del herido. .

Pronto cundié la noticia sobre los sangrientos inoidentes
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I

por todos los barrioslpapulares de Huamanga: San Juan Bautista,

San Sebastian, Conchopata, Santa Ana. y Magdalena, cuyos vecinos

profundamente inrliggnados, el dia Martes 25 de Septiembre y en

m}401merode 8,000 (sew el periédico "La. Abeja"). (4), bajaron a

la ciudad 1�030lenanr1ocalles y plazas de la ciudad, para protestar�030

contra el billete, pedir sancién contra Gutiérrez, culpable de

las muertes, y garantias para sus vidaa, dirigiéndose al local

de la Prefectura. For otro lado la huelga en el mercado de abag

tos continuaba, y ciertos piquetes en las afueras de la ciudad

impedian y arrebataban los viveres que traian a1 mercado algg

nos vendedores o particulares para sus patrones.

E1 mismo dia Martes 25, a las dos de la tarde, e1 Prefeg

to titular Dr. Delfin Vidalén reasumfa su pueato, y en el aoto

traté de buscar una solucién a1 problema citando a las autoridg

des do Carmen Alto y San Juan Bautista. para conferenoiar con 3

nos y llegar a un entendimiento. E1 Dr. Vidalén les explicé sg

bra los méritos y garantias de los certificados de 50 centavoe,

haciéndoles saber que ya se haibia. abierto proceso criminal cog

tra 105 responsables de las muertes; asi como sobre la orden de

captura contra Don Mariano Gutiérrez que se hallaba oculto o

préfugo.

Los personeros de Carmen Alto y San Juan Bautista,manife§

taron an vivo rechazo al billets, negaindose a aceptarlo, asf cg

mo los carniceros y vivanderas del mercado, "que no sabian leer,

que no tiene en sus costwnbres como guardar y manejar esos �030b3

lletes". (5).
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Em la reunién entre el Prefecto y los "personeros", se er_)

contraban también presentes muchos "sefiores notables" de 1a. 0113

dad, entre ellos e1 Dr. Barco, el Comandante Caccho, e1 Dr.Bou£

oncla, y otros que colaboraban con el Prefecto en las negocia �024

ciones.

Los personeroa 5610 se retiraron ante la oferta del Frg

fecto de que no se les obligaria a recibir en el mercado los ceg

tificados, colocéndose en la. plaza encargados eepeciales con mg

nedas de plata, para. que canjeen los certificadoa que lleven los

compradores, y que a.1 respecto as emitiria un bando.

E1 resto del dia. y toda esa nqche transcurr-i6 sin mayor

' novedad; pero 5.1 die. siguiente Ivliércoles 26, los pobladores se

reunian en sus barrios con aléazara, protestando siempre contra

el billete, y pidiendo qua se les antregue a Mariano Gutiérrez;

so aupo también qua oomtmidaaes a una legua de diatancia de la.

ciudad, como Ca.sa�024orcco,Rancha, Urubamba, etc. as retmian 5 ix}

pedian v-iolentamente e1 trénsito de viveres a. la ciudad y que

habia enviado comisionadoa a. los distritos inmediatos, asi como

a Huante. y Pampa Cangallo (Moroohucos) para. qua les apoyen en

mi movimiento.

A has 11 de la ma}401anade aquel dia, estaban colmadaa de

gente dos oalles inmediatas a la. Prefectura, en su rnayoria. pg

bladores de Camxen Alto que querian dialogar con el Prefecto.

los "personeros" de Carmen Alto y San Juan Bautista, ma.n3'._

frastaron temerosos frente a1 Prefeoto qua estaban erpuestos a.

.
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ser victimaa de sus cornunidades, ("que les inculpaban de haber

transigido con perjuicio de ellos, haciéndoles traicién, etc".

(6). E1 Prefecto entonces pidié que se hicierah presentes las

vivanderas, llamadas "Alcaldesas", que repreaentaban a todaa

laa placeras y en quienes éstas depositaban su confianza, a fin

de negociar con ellas. Pero la. muchedumbre habia invadido la.

Prefecture. pidiendo a Gutiérrez, diciendo que por lo menos qug

rian verlo en el acto an la cércel. A1 notar una. respuesta sa-

tisfactoria la "turba", a. la. voz de "adonde Gutiérrez" (7), ea.

1io' incontenible an direccién a1 domicilio de Mariano Gutiérrez,

ubicado en la calls :19 la Compa}401ia;pero ya las autoridades hg

�030biandispuasto fuerzas de resguardo en dioha casa, cerrando a

la. vez les bocacalles qua daban accaso al domicilio.

A has 12 del dia en 15. Plaza de Armas y calles imnediatas,

la muchedumbre calculada en 3 mil personas daba. grandee voces y

gritos. "La sozobra y el temor cumlieron en la ciudad. en forma

gravisima, porque la situacién era verdaderamente élgida y de

espanto, sin poderse sus grandes consecu.encias".(8). Ya para

entoncas como se acostumbraba. en tales cases, se habia formado

la guardia urbana con "jévenes de la ciudad"(9), bajo la direg

ci6n del Comandante Caccho, designéndose como jefe de ella allig

yor Manuel Belisario Falconi, y todas las fuerzas de policia. ,

conformada por 50 gendarmes y 60 guardias armados, estaban lig

taa para repeler 9. la "plebe".

La tencién iba creciendo, los oomerciantes y gente cont:-2.

ria a la. cle los barrios, 8.1 ver a. la policia con las armas en
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ristre, pedian desde lejos que se despejase a la "turba" a s3.

1319 y bala, para reprimir un posible desborde, entonces al Prg �030

fecto Vidalén que compulsaba. la situa.ci6n -se convenci6 qua era

még factible que la "muchadumbre" qua aumentaba minute a mi.m_1

to arrollase a las }401xerzas,entregéndose entonces con enters.

libertad a todo desenfr(-xno".(1bC)) por lo que resolvié dirigirse

solo, montando a caballo hacia la r.-xuchevdumbre, confianrlo en }402u

asoendiente, especialmente sobre los "Carmenquinos" qua eran

los m}401aexaltados, ingresando a. la plaza en momentos en que la

muchedumbre pretendia romper e1 oord6n de gendarmes que certa-

ba. por al 13110 de la Plaza 9.1 accesu a la calls :19 la Compg

}401iay dirigiéndose a los "principales" de Carmen Alto les pg�030:

di6 que la siguiera, diciéndoles que el deseaba. hablar partiog

' larmente con ellos en la. Alameda; el ardid di6 grandee resultg.

dos, pues el Prefecto Vidalén condujo a los de Carmen Alto hag

ta. su barrio, donde bebié con ellos. Disperséndose asi toda. la.

muchedumbre que habia quedado en la. plaza.

E1 Concejo Provincial de Huamanga, en sesién de Junta G3

neral dirigida por el Alcalde Dr. Aristides Guillén Valdivia. ,

protesté unénimemente contra la repreaién en Carmen Alto, sol;

darizéndose con el pueblo. (11). >

I Dz la pacificaci6n de la ciudad, al igual qua la vez pe:_:

suasiva del Prefecto Vidaldn, y del Alcalde Guillén,influ;y�0316dg

cisivamente la ezhortacién del Pérroco de San Juan Bautiata B3

lisario Mendoza, que dirigid la palabra a. sus feligresesde Gag

men Alto y San Juan Bautista en los mdmentos més criticos. E1
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periodismo local también apoz-t6 condendo en sus péginas e1

desatino de Gutiérrez y enaa.1za.nd.o a 15.5 demés autoridadss

por su "...prudencia. y correocién an los mementos del con

flicto". (12).

E1 Juez de primera. instanoia, Dr. Carlos Montes de Oca,

dicté orden de detencién praventiva contra Mariano Gutiérrez

y los soldados que la acourpa}401aron.

Finalmente, para aplacar la ira del "populacho",se pg

blicé e1 29 de Saptiembre e1 bando prefectural prohibiendo

la. emortacidn de monedas de plata en el departamento y pg

nando a. los contraventores. E1 gobierno, por an lado y re_s_

pondiendo a los requerimientos de 188 autoridades locales ,

envié un destacamento de caballeria militar. (13).

B.�024LAS 1~ZO'1�030IVACIONESx .

E1 movimiento social de Septiembre de 1917 en Huamq

ga contra el cambio de la moneda de plata por cheques fi'ac§

les, se desenvuelva dentro del periodo de apogee de la o1§._

ga.rq_uia. Civilista, de la. "Rep}401blicaA.rietocr§.tica",en e1 82

gundo gobierno de José Pardo.

D1 esa épooa los altos precios de los productos de en}

poz-1:a.ci6n como el az}401car,la lane. 5* el algodéng y paralelar

mente e1 empobrecimiento de los sectorea populares del pais,

por la galopante inflacién de los precios de los produotoe

alimenticios, encarecen sigmificativamente la. vida urbana.
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(Durga y Flores. op. cit.: 126).

Rte proceso do empobrecimiento tiene mayor fuerza. en re_s

giones como lgacucho, donde e1 problems. de la feudalidad andina

peraistia como peaada herencia colonial a pesar de la participg

cién de la regién en el mercado de lanes, pero sin 15, dimension

ni la prosperidad do otras regiones sure}401as,oomo Arequipa, lo

que impide une. modif;i.caci6n de las estructuras productivas de �024

las haciendas de la regién, que permanecen arcaiacas. A pesar

de todo, Ayacucho sigue siendo agrario. Los terra.tenientes�024gam2

nales prefieren la Vida. urbana, residiendo en la ciudad do Hug,

manga, aletargada por el tiempo, preindustrial, con eacasa. evg

lucién urbana y cuya eatructura demogrzifica era oscilante. (V63,

se el capitulo I).

Sin embargo, se nota. un déhil desarrollo del mercado

temo regional por accién del capital mercantil y el comercio

de 1a.na.s y cueros al que hioimos mencién.

El poder local como ya. 10 vimos se sustentaba en la pro

piedad de la tierra, lo que implicaba el ejercicio del poder pg

litico. Esta poder local gamonal mediaba entre el poder OSl'_l_

tral oligérquico y los sectores populares.

Para conocer o oomprenrler la naturaleza y el ca.ra�031cterde

la proteata social de 1917, es flmdamental oonocer 1a.s motiva -

ciones que dieron impulse a la agitacion. Y esta, para laa auto

ridades y el periodismo local que resefia. los sucesos,ee la pueg

ta. en circulacién de los cheques fiscales de 50 centavos y la



- 80 _

ignoranoia de las gentes. Em "La Abeja.�034se lee lo siguiente:

"los sucesos sangrientos }401ltimamenterea.1iz§

dos en el barrio de Carmen Alto de esta ciudad,yq.1e

han tenido por cauaa principal la bruscaintromisién

de los chpques ciroulares de 50 oente.vos,a}401nno de

ja, de palpitar en el énimo p}401blicocomo todo heoh3

ba}401adoen sangre inocente...".(14).

E1 Aloalde del Concejo Provincial de Huamanga hacia la

misma. advertencia al gobierno central: -

"Urge adoptar alguna medida eficaz para impe

dir exportacién alarmante de la. plate de ésta,rodeEn

do gerantias a los ciudadanos y disponiendo que oh§

ques tengan a.ceptaci6n solo on oomeroio, puss vivan

deras por ignorancia resistense aceptar dicha mon§

da. de pa:pe1. (15). .

El mismo Alcalde 1-eiteraba. su pedido al gobierno para

que se prohibiera la sxportacién clandestine. de plata sellada,

subrayando esta como cause. de la huelga. de vendedoras del meg

cadox "...prohibiando ex'portaci6n plata. sellada. origen huelga

vivandera.s". (16).

E1 Prefecto del departamento Dr. Delfin �030Iida.16n,ensu

forms a.1 Director de Gobierno, hacia la. misma eseveraciém"...

. foméndose tumulto en Carmen Alto con motive de los tree mus}:

tos de su commidad y de que no querian ningtin bi11ete,sino plg

ta..." (17).

Para una. mayor comprensién del punto de vista de la auto

ridad politica del d.eparta.rnento, transcribimos un fragmento del

bando publicado e1 29 de Septiembre de 1917:
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L192

Delfin Vidalt}401n:Prefecto del Departamento.

Considerando :

1ro.�024me la. situacién de este Departamento, y especial-

mente de esta ciudad, se haoe cada. dia mais dificil

con la defioienoia de la moneda de plata que se ha

exjportado xiltimamente en abtmdancia, traaladéndose

a. la capital de la. Rep}401blicay otros lugares.

2do.- the la. circulacién de dicha xnoneda ha ox-igina.do1x"1_1

cipalmente las oircunstanciaa gravisimas por las

que ha atravezado Ayacucho en estos dias, con su

alanna e inquietud del vecindario.

3ro.�024Que toda medida conducente a restablecer el equili

brio del principal circulante, que ha. predominado

en este departamento sobre todo'pa.ra. las pequefias

traneacciones i par1:icula1-manta en las de la plaza

del mercado, es de beneficio com}401ny de inaplaza. -

�030bleneoesidad, i

4to.- Que los se}401orescomerciantee pueden hacer sus pg '

gas a los agentes comeroiales de Lima an 01-0 y ch_e_

ques ciroulares o comprando letras sabre Lima icm

la autorizacién del supremo gobierno, i con oarég

tar provisional".

_ DECREPO:

1ro.- Se prohibe por ahora la exportacién de la moneda.

de plate. de esta departamento, i partioulamente ,

da esta oiudad sea en moneda. o fundida, en pastas

o barras, sin m6.a limitacién que la oantidad pro-

porcional i muy indispensable para. las necesidades

del viajero". (20).

Conviene a,c1a.ra.r sobre todo lo vertido, en parts la 6!

porta.ci6n clandestine. de laa monedas :19 plate. y la. puesta. en

oirculacién de los cheques circulates o billetes es una de las

principales motivaciones, pero no la }401nioacomo 1o verexnos més

adelante.

Como ya lo plantemos, el problema monetario en el pais
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habia side una constants desde los inicios de su Vida Republi-

cans. como reflajo de s}401realidztd econémica. La regién 6.6 Ayacg

cho, del mismo modo habia experimentado 31 problems. monetario

desde el siglo pasado con gran perjuicio en el desarrollo de

su economia (Véasa e1 capitulo II). Por el centralismo :Lmpera{1_

te cuando el capital atravezaba. una crisis del circulante, e1

resto del pais pagaba el costo, porque izmxediatamente se recg

gia e1 me�031ca'.1ico,descapitalizéndose de esta. forma las provin-

cias.

I Cuando José Pardo asume la presidencia de la. Rep}401blicaaa

�030Agosto de 1915, "El problema. de la: moneda no estaba reauelto y

Vcreaba. graves preocupax:iones..." (Basadre. op. cit.: 351.T.KX.I).

Esta problema. se habia agravado por las crisis de la primera

guerra mundial, una. de cuyas consecuencias econémicas as exprg

56 en el ocultamiento de la moneda. metélioa. de oro y plata, 53

cavando y debilitando la Vida. marcantil del pais y generando

el retire del dinero guardado gn los bancos; para evitar la pg.

rélisis del comeroio y de la industria, se reemplazé e1 circg

lante de oro 3' plate. con un titulo con caréoter temporario, pg

ro esta medida agravé 11:53 el problema monetario, pues esto fa.

vorecié e1 acaparamiento, la especulacién y ocultamiento ch las

monedas dg oro 5' plate. (9 décimos) con fines de e:q1ortaci6n a.

la. capital propiciados por los mismos funcionarioe de la. Tesg

reria Fiscal y otras oficinas que manejab}401ngrandes fondos, a1

cam'bia.r e1 metélico que tenian por los cheques circu1a:ces,obt§

niendo a cambio grandes benaficios.
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Ios grandee comerciantas dentro de los que se encontraban

algunos extranjeros, observaban la. misma actituds esoondian el

Inetélico, 0 se neg-aiban a daz�030vuelto en matélico por los cheques

que recibian, exigiendo un fuerte descuento o prefiriendo no

vsnder.

Algunos periédicos locales como "La. Abeja", ya habian aA_1

vertido sobre la. desmonetizacidnz

"Es a1a.I'ma.nte la. desaparicién de los soles de

plate. (9 décimos) i de las fracciones de esta

dad en Ayacucho, habiendo aparecido en cambio una.

gran cantidad de cheques circulares por agentesvi}401

jeros y comercientes venidos exprofesamente con es

te objeto". (21). �030

La escasez de plata a nivel nacional se explica. también

porque dicho metal aumenté de precio por esta época en los meg

cados europeos y americanos, de 9111 que muchos oomerciantes e§_

peculaban. (Based:-e. op. cit.x 429-430. '1�030.XII).

Esta hecho de la desmonetizacidn y cambio de la moneda,no

era el caso }401nicode Ayacucho pues en otras regiones del pais

se afrontaba el mismo problema. Asi, en el Cuzco el 13 de lmero

de 1918, Be realize:-Ia. una manifestacién popular :11 son de la

campana. mayor de la Catedral que �030tocabaa. reba.1:o.(Ba.sadre. op.

cit.: 430. 'I'. XII).

Hemos realizado algunas entrevistas a testigos y actores

del drama social a}401nvivos; la se}401ora.Candelaria Suloa, venrledg '

ra del mercado central de abastos en aquel a}401o,refiere d}401eel

Subprefecto Gutiérrez entré intempestivamente a1 mercado ameng
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zando a las vivanclex-as que si éstas se negaban a recibir los chi

ques de papel tendrian que pager multa, esto exalté los énimos

de las vendedoras que protestando y con insultos virtualmente,

lo habian hechado del mercado, acordando en el acto declararse

en huelga. Asimismo refiere que ellas rechazaban los billetes

porque era un simple papel, y que en tiempos pasados habian sido

enga}401ados(Se refiere a la. época. de la. guerra con Chi1e,dond.e se

imprimian billetes sin valor); pero ademés, porque se malograban

répidamente; asi como muchos de los viajeros arrieros de Carmen

Alto y San Juan Bautista, esposos de las vivanderas, a1 ser so;

prendidos por las lluvias en 13.5 punas corrian el peligro de ver

malograrse los billetes. (20).

Otro de nuestros entrevistados, e1 Sr. Constantino Pérez

de ooupaoién artesano, mzmifiesta que, el pueblo de Ayacucho era

conocedor de la. desaparicién de la moneda de plate. (�030is9 décimos,

y laa monedas de oro (libra peruana), asf como del recogimiento

de las piedras preciosas y brillantes para ezqnortarlos a los

}402.UU.,y que esta. }401zga.B6 ha.b£a. iniciado todavia con el Presi

dents Benavides, "panza de agua", y por ello en 1917 el cambio

de moneda co1m6 la paciencia de todo el pueblo, por lo que se hz_a

' bian levantado (20).

D1 Ayacucho ya se tenia la experiencia histdrica del sig-1o

pasado cuando, an 1864, los mismos pobladores de Carmen Alto y

San Juan Bautista, apoyados por las vivanderas del mercado, 113

bian protestado por la. emisi6n de monedas de oobre como forma de

solucionar la crisis monetaria local.
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Indudablemente que todo esto agravaba el encarecimiento de

los articulos de primers. necesidad, agudizéndo el malastar sg

cial, de ahi la heterogeneidad de comnonentes del mo1r.'uniento,evi

dents an cuanto a la actividad u ocupacién. Aparte de los princi

pales actores sociales, habiamos mencionado al resto de la. poblg.

cién o pob1ax>i6n flotante como jomaleros, alba}401iles,cargadores

y gente que incluso provenia. del campo y se alojaba en los bin

I-I-ios.

Conviene aclarar que estos seotores no estaban totalmente-~

definidos ya. que no habia una divisi6n social tajante del trabi.

jo, pwesto que estos sectores o algunos devellos mantenian una.

estrecha re1ani6n con la. zona. rural, combinando a.otividades,como

los alba}401iles,peones, cargadores que venfan�030por temporadas del

campo a la ciudad a. realize: actividades complementarias. De ahi

la participacién general y sol:l.d.a.ria. de estos sectores en 1a 113

cha, con una coincidencis. de objetivos: evitar la implantaoién

de los cheques circulares o billetes impuestos por el Estado, dg

hide all poco valor que estos tenian y el problema que genaraban

dentro de las transwcciones comerciales, especialmente enfre la

oiudad y las zonas ru:-ales de la regién a;/aouchana. (arrieros y

ganaderos), y por la especulacién en el comercio. Esta alianza,

de sectores populares, de la ciudad. y de estos oon .-}402gmascomg

nidades rurales como C358.-OTOCO, Rancha, Urubaxnba, etc, 99 av}

dencia en el hecho (19 one estas comunidades "...Be reunian e itg

pedian violentamento e1 trénsito de viveres a la ciudad y que

bian mandado oomisionados a los distritos inmediatos, asi coma
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a Huanta y Pampa Cangallo (morochucos) para que les secunden en

su movimiento." (22). Esta nos demuestra que si bien e1 mavimieg

to contra los billetes en Huamanga. fue de caracter urbane, sin

�031 embargo comprometié en la lucha a una parte de la. regién, en la

medida que este cambio rxauperizaba tanto a los sectores populg.

res urbanos como a. los campesinos pobres.

A esto debemos acotar lo que Basadre se}401alasobre 13, meg

talidad del indisrena, que tradicionalmente se revelaha en regi_o_

nes como el Cuzco contra. la moneda de papel, "La. misma moneda.

de oro ha116 en muchas ocasiones su rechazo solo la de plats. fue

tomada por 61 sin recelo como signo de transanci6n" ( Basadre .

op. cit.: 430. '1�030.XII). Y a}401nen nuestros dias podemos comprg

bar an algunas ferias de la regi6n ayacuchana, que el cempesino

prefiere realizar sus intercambios de productos a través del

trueque, por considerarlo més equitativo, desconfiando de les

monedas como signo de intercambio.

El movimiento de Setiembre de 1917 responde a. un moclelo

de conducta propio de los movimientos tradicionales o "prepol£-

ticos" propio de las "turbas", por su reformismo; es deciz-,mov§ .

mientos con formas "primitiva.s"o "arcaicaa" de agitacién social

dentro de una sociedad "preindustrial". (Hobsbam. 197629). Es

�034prepo1itico"porque e1 movimiento no estaba dirigido porun pg

tide, por un programa, por un sindicato, o por une. cooperativa

con objetivos precisos, siendo un movimiento esponta�031neo,pa�030oque

no carecia del todo de una. ideologia, a. la que George Rude�031cal;

fica de "ideologia inherente" (Rudé. 1981: 8); es dacir,um.ideg
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logia tradicional y apolitica, aunque Rudé precise. esto para los

casos de disturbios provocados por la escasez de provisiones; BE

bemos que en este periodo la regién ayacuchana sufria la escasez

y carestia de alimentos por razones ya. explicadas. Sin embargo ,

el mismo Rudé aclara. que este tipo de movimientos "mostraba. tg

ques de la. ideologia. derivada, de la. burguesIa�024po1Iticay con v:i_

sién de i�030utu.ro".(Rudé. op. ci1:.z 8).

En este case, 10 "prepolzftico" es bastante relative , por

cuanto la. ideologia de la. protesta popular huamanguina se c.�030Lrcun_s_

cribe a sus propios recursos ideoldgicos, carente de una "teoria"

de tipo més avanzado precedents de un grupo social més alto, por

eeo decimos que es reformista.(23). Pero encontramos cierto tipo V

de organizacién, por ejemplo en lo que se refiere a los gremios

de artesanos y gremios de vivanderas del mercado de abastos que

disciplinadamente acatan la huelga en el mercado, y la. previa dg

liberacién de los pobladores de los barrios para salir a las cg

lles en protesta.

Estes acciones denotan cierto avance o transfomacién en

la polftica; por esta razon, calificar e1 movimiento huamanguino

del 17 de "prepolitico" tiene para nosotros un valor bastante rg

lativo, porque, como se ve, la "tu.'cba urbana"no carecia del todo

de un pensamiento polftico sobre la sociedad en la que vivia(24).

Pero insistimos en que era "reformista" por su organizacién , su

estrategia, su téctica, encaminada no a la transfomacién rad;

cal o la sustitucién de la sociedad sino simplemente a. mejorarla.

Los actos de las masas huamanguinas responden a1 orden econémico
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especifico sin que su acoionar cuestione direotamente eats orden.

Un ord.enU"pre:i.ndustria.1", porque e1 heoho social acontece en una.

sooiedad con escaso nivel de induatrializacién, con predo:n_:i;

nio do las relaciones de produccién de tipo semifeudal, semicolg

- nial y dependiente del capitalismo monopélico, y a nivel regig

nal a}401nmés feudal y donde el capitalismo apenas penetraba débi_1_

mente e indirectamente a través del comercio. Aunque como ya.

mos, el anélisis socio�024econ6micode la. regién demuestra. el

cio del proceéo de crisis y desintegmacién del sistema gamonali_s_

ta, la. crisis del artesanado y el desarrollo del capital mercazl

til, por la presencia de los nuevos comerciantes extranjeros.

los a}401osque preceden al movimiento son a}401osde crisis ecg

némica. regional determinados por las malas cosechas y el alza de

precios que provoca la disminuci6n del poder adquisitivo de los

sectores ma}401aempobrecidos de la ciudad y del campo;e1 cambio de

moneda no venia sine a agravar esta situacién, siendo el deto-

nante para el inicio de la asonada. I

A nivel nacional, la situacién econ6mica del gobierno, de

angustia fiscal y situaci6n de zniseria con la. inplantacién de �030bi

lletes, buscaba. solucionar e1 problema transitoriamente.

La "�030bu.'r'bahuamanguina", no se soliviantaba. $610 an son de

protesta, sino pox-que esperaba sacar alg}401nbeneficio de Bus dig

turbios como veremos més adelante. (25). _

Habiamos se}401aladoque la turba, como movimiento de carég

ter urbane y colectivo, dirigia sus impulses contra los ricos e:_:
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tranjeros, osto implica e1 temor de los grandes comerciantes lmug

manguinos, dentro do los que se encontraban algunos extranjeros

por lo que éstos cierran sus negocios, solicitando la proteccién

de las autoridaries del gobiemo e integrando la guardia urbana,

I para"d.efensa do la ciudad":

"Cua.nto pudiera decir respecto de la actitud

de la. sociedad en general, de la juventud y del oo-

mercio de esta. ciudad, seria pzilido reflejo del pg.

triotismo i decisién con que se aprestaban a la _d<_=._

fensa rle la rgoblacién, sobre todo con la experioncia

del mencionado peligrosisimo dia, que invadieron la

ciudad todas 12$ comunidwes adyacentes i que Se sal

v6 providencia.1mente." (26). _

Era evidente que quienes xnanipulaban a la juventud eran

los comerciantes y, al decir "defense. de la ciudad", se I-ef_er:Ean

tan solamente a-.1 Cercaclo y no asi a los barrios, que recibian la

denominacién de "conxunidades ax];/acentes". -

En suma, la agitacién social corresponds 9. una fox-ma a.rczii�030L_

ca de movimiento social del tipo de turba urbana, por su composi

cién social y por su objetivo; luchaban los grupos urbanos con

ocupacién 0 sin ella que Vivian :.1 limite de la mera subsisten �024

cia. a}401nen tienrpos nonnales, cualquier alga de los precios de los

alimentos sigmificaba. para ellos una cat:-istrofe, y la asonada no

era. sino Luna reaccién automética. (Hobsbawm. op. ci't.: 169).

Pero, ademés, la. lucha era esponténea, local, con cierta

organizacién y disciplina aunque efimera. �030

C.- COTE-�030O':3ICI(3II'rJOCI.'LL DEL I�030-'ZC"�030.�031E-TIIZI-T'I�030O. '

los; actoros o age-_ni;es sociales do 105 acon1;ecimientos,�031ca1
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como se desprende de los informes de las autoridadea, crénicas

pericdiaticas, son an primer lugar los pobladores de todos los

barrios populaz-es de Huamanga, las vendedoras del mercado de

abastos de Santa Clara, los oomerciantes, las antoridaxles loci.

les y los representantas del poder central (Estado).

Trataremos de revelar e1 rostro de los principales prot_a_.

gonistas de los hechos de Setiembra de 1917. Los pobladoree de

los �030barriosde Huamanga dedioados pr:lncipa.lmente' a la. a.otiv_:l:

dad artesanal diveraificada, y�030conuna minima organizwciéza gr:

mial (Véase e1 Cap. 1), vivian una. etapa. do crisis que se vg

nia agravando en el presente siglo por la. introduccién en el

mercado de los productos manufacturados, tanto nacionales conic

extranjeros; esto, naturalmente, afectaba su precaria. economia .

por los costos y 19. competencia.

Pero vimos como no todos los barrios de Huamanga. se dedi

caban a la actividad artesanal exclusivamente, algunos combing.

ban la artesania con otraa actividades econdmicaa; habiamos as

}401aladoque los 'ba.rrios de San Juan Bautiata y Carmen Alto se

dexiicaban a la. compra de ganado vacuno y lanar asi como a. la.

carniceria, pero también al comercio de arrieraje, es decir, E

. ran también viajeros arrieros, especialmente los del Carmen A1

to y Magdalena. '

Los oircuitos mercantilea cubiertos por astos arrieros E.

barcaban haste. 36 pueblos, llegando a les oabeceras de la. cog

ta 37 parte de Huancavelica (Angaraes). (27) de lo que podemos
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colegir que los de Carmen Alto principalmente eecundadoa por los

de San Juan Bantista y Magclalana eran los principales afeotados

por la intromisién de los cheques circular-es de 50 centa.vos:"s..

que tampoco podian ir con estos a. hacer sus ooznpras de ganado vi.

cuno y lunar a les punas, donde habia més i@1or'ancia., siéndoles

imitil ir con esoe papales, que de ning}401nmode 103 recibirian ."

(28).

Les razones que erg-umentaban son bastante claras y ldgicas,

més afm si es tiene en cuenta. que los indigenas del campo 5. pg

sar de practicar una economfa natural de intercambio con una ecg

nomia. monetaria 5610 aceptaban ésta; la. moneda xneteilica a la que

estaban aooatlmxbrados desde antiguo pues 1a.s monedas de papel c_a_.

recian para ellos de valor. Eato nos indioa, por otro 1ad.o,1a ag

pliacidn de la eoonomia monetarizada dentro de los circuitos meg

cantiles de la. regién ayacuchana debido al comercio de 1a.na.s,cug

ros, badanas y cochinilla.

Debemos aclarar que la. fuga. del metélico y 91 problem». que

as deriva de ello, no era. case Iinico de Ayacucho, pues por la.

miama época. algunos pusblos del norte y el aur enfrentaban el

mismo fem6meno2

"La regién oomprendida entre Sicuani y Juliana

se habia oonvertido en una zone. de alta. comercia1:l.-

zacién y gran consumidora de moneda metélica "la 1'1

nice. que aceptaban los indies" que se traia. de Apg

rimac, Cuzco, y Bolivia. Desde e1 a}401ode 1917;}? con

més intensidad en 1918, en Apurimax: y Cuzco as pro

ducen asonadas urbanas pa:-9. impedir la. salida. deI

z}401}401ficode las ciudades." (Burga y Flores. 1984 1
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Un vecino del barrio de Carmen Alto, e1 Sr. J�031.De la Cruz,

manifiesta que la gente no se explicaba porque se tania que caxg

biar la moneda de plata por billetes de papel que no tenian V3.

101:. los de Carmen Alto, debido a1 arrieraje, habian atesorado

una apreciable canticlad de moneda. de plate. y oro (9 décimosyli

bras peruanas) y temian perder todo debido a. este cambio. Ellos

légicamente no oomprendian los problemas econémicos de desmong

tizaci6n, fuga de capitales, pérdida del valor adquisitivo de

la. moneda, inflacién o defla,ci6n. (29). -

*9. Por otro lado las vendedoras del mercado de abastos de

Santa. Clara, otro de los principales grupos protagénicosthl mg

vimiento, mantenian estreohas relaciones familiares y de clien-

telaje con los de Carmen Alto y San Juan Bautista que les pr-3

veian de ganados y came, y casi todas eran vecinas de estos bg

rrios, lo que demuestra la estrecha ligazén en la lucha. entre

los carmenquinos y las placeras que se declaran en huelga.

Muchas vendedoras del mercado de abastos provenian del

barrio de Magdalena, y sus familiares se dedicaban también al

arrieraje, comerciando directaxuente con los campesinos para prg

veer de subsistenciae a toda. la ciuded. Esto explica porque les

urgia. tener dinero en metélico.

Pero no era éolo e1 hecho de cambiar la. moneda de plata.

por cheques circulares, las monedas de plata. tenian un valor ir_x

. trinseco, las :19 papel solo nominal. E1 cambio reflejaba a 1:3

das luces e1 deterioro econ6mico ezqoresado por la s1tua.ci6n ix_1

flacionaria, la t1eses1;abi1izaci6n de la moneda y sabre todo, la
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pérdida. del valor adquisitivo de la moneda, que afeotaba a.t'm més

la. precaria. economia. cle los seotores populares de Huamanga y el

I del rasto de la poblacién, es decir la poblacién flotante de jog

naleros, albafziles, cargadores, etc., que sa alojaban en los bi

rrios, empobreciéndolos més, de ahi que no se dascarta. la. parti-

cipa.ci6n de éstos en la. protesta.

Debemos tener en cuenta que esta. violencia era también fr1_1

to de la crisis social y econémica general que viva e1 pais ypar

ticularmente la. region de Ayacucbo como consecuencia. de la primg

ra guerra mundial, tal como ya lo vimos, donde e1 encarecimiento

del costo de Vida as agudizaba de un a}401oa, otro y se reflajaba.

en la carestia de alimentos y en 91 alza. de precios de los prg

ductos y la. crisis en el agro, hacienoo inaccesible a la mass de

consumidores ciartos productos a los que estaban habituados como

el trigo, etc. (30).

�030Gontrastando con los sectores sociales protagénicos, enco}401

tramos a los g�030and.escomerciantes locales que mcnopolizaban e1

comercio y los que estaban supeditados los arrieros y los peque�024

}401oscomez-ciantes. Estos grandas oomerciantes eran miembros ds la

"Socieda.<1 An6n:Lma. Departamental", que tenia bajo control y a.dm_i;

I nistracién e1 mercado de abastos "Andrés Vivanco" de Santa. Clara,

y que por este hecho tenian contradiociones permanentes con las

vsndedoras. Cuando se produjo la huelga. de las vendedoras e1 pr_e_

sidente de la sociedad, a través de un ofioio cursado a. la alca}

die. del Concejo Provincial de Huemanga, reclamaba a la. autoridad.

edil dictar "las meclidas necesarias para remedial�030la anormal s_i_
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tue.ci6n creada en la plaza 'de1 mercs.d.o". (31).(Ver anexo N°1).Eh

cierto modo los de la "Sociedad Anénima" insinuaban sutilmente ,

que se pusiera. en ejecucién e1 aparato represivo para. defender

sus intereses en el mercado.

Eate hecho se pone de manifiesto en los mementos més orftj:

cos del tumulto cuando los comerciantes frente a. los ma.nifesta:_1

tee e}402giana los gendarmes y polioia para que abalease a 1a."tu£

ba". Esto se explioa por una. razén légicac si las acciones de la.

"turba" rebasaban el cerco, la. "'_plebe" sevdedicaria; a todo tipo

de desmanee, buscando como blanco principal las grandes tiendae

comerciales; aunque las autoridades como el Prefecto Vidalén te_3

mian lo contrario "...es1:a medide. era. de gran enormidad de tree

cendentales consecuencias y, tal vez contraproducentee, porque

més factible era que tan numeroaa muchedumbre que aumentaba min}_1

to a minute arrollase a 135 fuerzas, entregaindose entonces con

entera libertad a todo desenfreno." (32).

Y e1 Prefecto no se equivocaba, -preveia un desborde de la

multitud, por lo que apela antes que a la fuerza al diélogo fav<_:_

recido D03.�030e1 ascendiente que �030beniasobre los "notables" de Ce_z_�030

men Alto y San Juan Bautista. que fimgian da dirigentes de los b_a_.

�030 rrios. Estes notables a. diferencia de sus conpoblanos del barrio,

e1-an personas que tenian mayor solvencia econémica, como era el

case (191 Gobernador del barrio Antonio Apaico en cuya oasael Prg

' fecto bebe cerveza. con los notables, logrando de este modo neu-

tralizarlos.

De acuerdo 2.1 informs del Prefecto del departamento SI-.173
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dalén la. "1:urba" de Carmen Alto, que ex-an los méa exaltados y

que encabezaban a los demés barrios de la ciudad son parsuadi -

dos por éste para que depongan su actitud de rebeldia; pero no

nos dice como. La. pregunta que nos planteamos era: ,;Por que�031eg _

tonces finalmente los pobladores aceptan los cheques?.De 8.01161�030-

V do a1 informs de nuestro entreviatado e1 Sr. J. De la. Cruz, te§

tigo de los hechos, e1 Prefecto Vidalén en el diélogo sostenido

con los vecinos de Carmen Alto, logra. convencerles de �030lesventg

jas que tenian los cheques dentro de la. circulacién, sobre todo

para evitar e1 robo 0 a.sa.1to a los viajeros-an-ieros en las pg

nas, puesto que los salteadores buscaban con més oodicia las mg

nedaa de plate, pero que eso no implicaba que las monedasda p15

ta dejasen de circular. Esa. era la promesa.

For otro lado para. asegzrcar e1 orden social las demés 3.3

toridades cumplen a. cabalidad su papal, asi la Iglesia. por i1_1_

termedio del pérroco de San Juan Bautista Dr. Belisario Mendo '.

quien a través de su prédica los exhorta. a1 orden obteniendo un

resultado favorable . ( 33) .

E1 Alcalde Dr. Aristides Guillén Valdivia y sus conceja_1 .

les, por su parts, se solidarizaban con el pueb1o,e1evand.o su

protests luego de una. sesi6n de Junta General en la. Municipal_:i_.

dad, afirmando el Alcalde Guillénx "que se neoesitaba tener e1

criteria moral invertido, para. no acompa}401aroomo personaros a.

la ciudad, a1 �030barriode Carmen Alto en sus justas protestas'.'(34).

E1 Alcalde Guillén e1 25 de Septiembre por oficio N° 468,
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solicitaba del gobierno central medidas eficaces:

, "Urge adapter alguna. medida. eficaz para impe-

dir exportacién a1a.ma.nte de la plate de éstarodean

do garantias a los ciudadanos y disponiendo que ch;

ques tengan aceptacién solo comercio, pues vivande: '

ras resistenae aoeptar dicha moneda de pa.pe1_"(35).

(Ver anexo N° 2).

El Alcalde Guillén protestaba. y abogaba por los :19 Carmen

Alto y demés barrios, porquza muchos de 105 votes de estos ba-

rrios ha'b:[a.n contribuido a. su eleccién como Alcalde; Guillén rg

preaentaba a los sector-es medias de la poblacién (como jovenpxg

fesional egresado de la Universidad San Antonio Abad del Cuzco,

y estaba imbuido de ideas indigenistaa (36), en contraposicidn

a los sectores dominantes representados por los terratenientes

feudales que siempre habfan monopolizado el poder p}401blicoy 3

ficial; este hecho nos demuestra, por otro lado, una recomposjz

ci6n dentro de las fracciones del �030bloquade poder, que a la. vez

refleja la. crisis y decadencia. de los ten-atenientes como clase

hegem6nica.

El Subprefecto Mariano Gutiérrez representaba 8.1 gamong.

lismo de ahi que el Alcalde Guillén y la coxnuna exigian a1 53

biemo central y a su representante e1 Prefecto Vide.16nx"P.'Ld.1�030.eg

do Banci6n para los culpables y solicitar gal-antfaa para tranqui

lidad de la poblacién asi como la. adapcidn de medidas indicadas

..." (37). (Ver anexo N° 3 y 4).

Por esta. actitud, el Alcalde Guillén fue sindicado poraas

oponentes asi como por las otras autoridades, como instigadorde

los sucesos. �030
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Pero tal vez por todo eao Guillén, para evitar toda respog

sabilidad, reiteraba a1 gobiemo por telegrainaz -

"...pidiendo garantias para tranquilidad pohlg

ci6n amenazada por huelguistas mercado asi como la. 5

dopcién de medidas eficaces sancién culpables i orda-

nes terminantes prohibiendo exportacién plate. sellads.

origen huelga vivandera.s.IIa.ce tres dias que esta cap;

tal héllase sitiada por huelguistas que impiden la ig

ternacién de viverea."(38).(Ver anexo N" 5).

El Prefecto del Departaznento, asi como las autoridades pg

liciales, info:-maban de los sucesos a1 gobierno, solioitando mg

didas concretaa y refuerzos (Var anexo I\�030°6), para contener e1

mov-ixniento social, a cuyos requerimiantos el gobierno del pres;

dente Pardo envié un regimiento militar con fines de reprimir la.

proteata; pero en el tiempo qua demo:-6 en llagar a. la. ciudad,1ax-3

autoridades locales, especialmente e1 Prefecto Vidalén echando

manos de sus buenos oficios, ha'b:[a log:-ado imponer criterios pg

liticos de contanoi6n, antes que criterios represivos, pub1ican�024 -

do un �030bandoprafeotural, el dia 29 de Septiembre, por ql que se

prohibia la exportacién de monedaa (19 plate. del d.epa.z*tamento ypg

nando a los contraventores con el dacomiso de 15. plate. que condg

jeren. Y para normalizar el comercio se ordenaba en el mismo bag

do a la. Tesoreria. Fiscal expedir giros por cualquier suma con gg

rantias del gobiemo. (39).

Con esta medida de la. Prefecture se habia logrado axnainar
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la marea aun cuando el malestar continuaba. Los periédicos lo-

. cales, como "El Estand.a:r1:e Catélico", "La. Hormiga" y "La. Abeja."

comentaban sobre los sucesos con su habitual politica. mediati

zadora. y criticaban la actitud del Subprefecto accidental Maj

riano Gutiérrez, elogiando por otro lado al Prefecto Vidalénx

"...quien con su sagacidad i tine, sin emplear fuerza. alguna,

pudo conducir personalmente a toda esa gents indigzada hasta

la. plazuela de Carmen Alto..." (40).

Estes mismos periédicos, pasados los hechos, comentaban

a favor de los amotinados con frases como esta:

"Eh efecto no hgbia porque dieparar un solo

tiro, desde que esa pueblo no se habia. reveladomi

por un instants contra. el gobierno, contra las ag

toridades constituidas, ni contra el orden pxiblico,

sine qua estaba todavia. dentro del derecho :13 pet;

cién i reunién p}401blicos,amparados por la. carts.

fundamental del Estado. (41).

Y refiriéndose a. las fuerzas policiales y al escuadrén

"La Abeja" comentaba: "El mayor de Guardias Se}401orCésar

rre y los jefea de la gendameria se portaron con prudancia. i

oorreccién en los mementos del conflicto." "...nuestros hom-

bres de linea, con su gallarda presancia, se limit}401on8. 3.19

grar la ciudad después de varies dias de espectaci6n." (42).
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D.- LAS CONSECUFLMIAS:

E1 movimiento de 1917, en Huamaxiga, contra el cambio

de las monedas de plate. por cheques circulares, 1nicia.1men�024

te fue una. accién exitosa. por su fuerza, cohesién (120606 108

barrios y sactores populares de la ciudad, partic1pa.ci6n de

la mujer en la lucha. y disciplina -asi lo demuestra la hue1-

ga total del meroado�024, log-rando sitiar la "ciudad" y parg. _

lizar e1 comercio, lo que provocé gran alarma. y pa'nico,t1-ag

cendiendo hasta Lima por los telegramas enviados por 15.5 at.

toridades y clmmerciantes, publicados en el diario "La. Pref I

Ba" el 27 de Septiembre de 1917.

El resultado fue que la. autoridad politics. del depag

tamento, considerando que el motin era una calamidad social

que debia evitarse a toda costa, prometié "...que no se les

obligaria a recibir en el mercado esoa certificadoe,co1oca�031.r_1

dose en la plaza encargados esrpeciales con moneda de plate.

para que canjeen los certificados que lleven los oompradg

res y que a1 respecto d.a.rIa. un bando". (43).

E1 bando se publicé el 29 de Septiembre de 1917,a los

5 dies de iniciada la huelga do vivandaras del msrcado de 5

bastos de Santa Clara, déndoaele una. amplia difusién y p1_.1

blicéndosa también en "El Eatandarte Cat61ioo'':

' I Lam

Delfin Vida16m Prefecto del Departamento.

Considerando :
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1ro.�024Que la situacién de este departaxnento, i especial-

mente de esta ciudad Se hace cada dia més dificil

con la deficiencia de la moneda de plata, que se

ha exrportado }401ltimamenteen abundancia, �030t:r-as1adén-

dose a la, capital de la. Rep}401blicai otros lugs;-es.

2do.�024Que la circulacién de dicha moneda ha originado ,

principalmente lass cii-cunstancias graviaimas por

las que ha atravezado Ayacucho, en estos dias con

la alarma e inquietud del vveoindario.

3ro.- Que toda. medidal conducente a restablecer el equili

brio del principal circulante, que ha p1-edominad5

en este departamento sabre todo para las peque}401as

transacciones i particulazmente en las de la plaza.

del meroado, es de beneficio com}401ni da inaplaza -

bla necesidad, i

4to.- Que los se}401orescomerciantes pueden hacer sus pa

,gos a los agentes comerciales de Lima. en oro y o}401e

ques circulazres o comprando letraa sobre Lima (sic7.

1�030. con la autorizacién del supremo, i con carécter-

provisional . "

DECRLTA:

1ro.- Se prohibe por ahora la. exportacién de la. moneda

de plate. de este departamento, i particulannente de

esta ciudad sea. en monada. o fundida, en pastas 0

barr-a,s, sin més limitacién que la cantidad propor

cional y muy indispensable para las naoesidades M

viajero."

2do.- los contraventores o contrabandistas su:£�031rira'.r1 e1

decomiso (is 19.3 monedas, adjudicéndose la mitad a1

dsmmciante i la. otra mitad a. la Mlmicipalidad del

lugar, para. invertir en necesidades del meroado 1

de la cércel bajo ouenta. perfectamente com-probada

que se pasaré. a. este despacho, sin perjuioio de ob

servarss las I-eglas generales de contabilidadi di§

posiciones administrativas. "

3I'o.�024E1 procedimiento que se siga para el comiao se su

jetaré a les reglas que rigen con motive del co}401

trabando del alcohol, en cuanto sea aplicable. '

4to.- La Tesoreria Fiscal expediré let:-as a cargo de la.

Direccién del Tesoro, a la par i a. tres dias vista.

por todo dinero en plate. que se le entregue, garan

tizando el gobierno, el cumplido abono de ellos. _

Publiquese por bando, comuniquese a quienes corres

ponds i déae cuenta a1 supremo gobierno. ' �030

Dado en la. casa prefectural de Aye/aucho a veinti-

nueve de Saptiembre (19 mil novecientos i diecisie-

te. '
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�030 Delfin vidamn.
Prefacto del Departamento.

Carlos del Barco.

. Secrets:-io." (44).

Con esta medida volvié la calma a la ciudad, pero algunos

diaa después, e1 regimiento de caballeria. hacia su ingreso, rg

forzando el aparato repreaivo con la que las auto:-idadee se 51:

tieron saguras para. hacer cumplir la. disposicién del gobierno:

hacer circular los cheques o billetes do papel, en menoscabo de

la. aconomia popular. los comerciantes (beneficiados con el oag

�030biode la moneda) contaban con 15,5 garantias necesarias para el

reinicio de sus aotividades. Y la desmonetizacién oontinué a pg

ear de la ordenanza, tal como info:-maba el mismo Prefecto del

Departamento de Ayacucho e1 9 de Febrero de 1918, 31 Director

6.9 Gobierno sobre el deaoubrimiento de la exportacién olandestg�030:

na :19 "diez mil soles de plats de la. Caaa Grace 1 Cia". ( Véaae

e1 anexo N° 7).

De acuerdo a nuestros informes orales la. "Casa. Grace :1

Cia" }401lialde Ayacucho, vendia productos importados oomo maiqui

nae da coser, escribir, gram6fonos, etc. y también az}401cary 2.

rroz; y recogiendo de la regén lanas, cueros y cochinilla.

E1 movimiento hace retroceder tamporalmente la moderniza-

cidn que propugaaba los sectores financieroa via Estado.

. Estos hechos sirvieron de antecedents para otro movimieg

to de mayor envargadura algunos a}401osdespués, contra la e1ev_a_.

ci6n y creacién de nuevos arbitrios.
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REVUELIIPA EN HUIMANGA CONTRA LA. ELEVACION Y CREACION DE N'UE-

VOS ARBITRIOS:1g22 V

A.- 1.08 HECHOS.

E1 Domingo 3 de Diciembre de 1922, de 8 a 9 de la. mg

}401ana,una. multitud de pobladores de los diferantes barrios

oircundantes a. la. ciudad de Huamanga, bajaban como torrents

al centre de la ciudad para protestar contra el bando que

ammciaba la elevacién y creacién de nuavos arbitrios.

. Un grupo numeroso de pobladores del barrio de Magda1_e_

na, a1 pasar por el Jir<Sn Asamblea en direccién a la plaza

de armas, deteniéndose en la oasa. del Alcalde Dr. Ar-temio
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A}401}401osZavaleta. (entre Asamblea y Bellido) 1e manifestaron p}401bll

camente su repudio como enemigo del pueblo.

El grupo de Magdalena, continuando la marcha, se uni6 con

otro més numeroso de los barrios de San Juan Bautista, Conchopg.

ta, San Sebastién y la Teneria, dirigiéndose hacia. la. plaza de

armaa por el Jir6n 28 de Julio, la. muchedumbre calculada. quizés

exageradamente en 6,000 personas entre hombres, mujeres y ni}401os,

segfm el peri6dico "La Hormiga" (1), ya préxima 9.1 cuartel de

Santa Catalina para. dirigirse al mercado central de abastos fue

dispersada por nutridas descargas de hzsileria efectuadas por la

gendarmez-Ia que se encontraba. debajo del Arco de San Franciacocb

Asis.

"Ante asta nutrida fusileria, se desbandé la mu1�030t:i1:ud"(2),

tomando distintas direcciones, unas hacia. San Blas, otra. por la.

calle "Corcovado" y otra por la �034callenueva".

La gendarmeria. apoyada. por la. Guardia Urbana desde la plg.

za de Santa Clara continuaba haciendo descargas. Una parte de la

"turba" exaltada después de ser dispersada por la nutrida. descag

(53 de fusileria, se dirige hacia el mercado central de abastos

de Santa Clara con intenciones de destruir e1 local: "Después de

incendiar y destrozar los puestos de vendedoras en el exterior

del mercado, comenzaron también a destruir la. teohumbre de dicha

plaza y como movida por un resorts, toda la "turba" encaminése 5.

ataoar la Prefectura, dando voces ds saqueo al comeroio y oaaas.

~ ..."(3).
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En el local :13 la Prefectura. se encontraban los grandee cg

merciantes y propietarios, dispuestos a tomar las armas y confog

mar 19. Guardia Urbana para enfrentarse a. la mucheduxnbre; algunos

comarciantes extranjeros, temiendo peores cosas, envfan telegrg.

mas a1 Presidente de la Rep}401blica,Iviinistro de Gobierno, embaja�024

das y diaries de la capital solicitando gal-antias. (Véase el 5

nexo N ° 8).

�030 E1 grupo numeroso de manifestantes que logré llegar hasta

la Prefectura, tamhién fue repelido con descargas a1 aire.

La g'ua:mici6n de 50 hombres al mando de la Prefecture. , se

veia engrosada con miembros del alto comercio que deoididamente�024

enfrentan a. la "plebe" por que a1 saqueo era. inminenteseg}401ncons

ta. en el infome presentado por el Mayor Comandante Claudio Fey:

"...he deaplegado la fuerza. de mi mandc; a fin de impedir e1 atg

que a. esta ciudad que daria. por resultado e1 saqueo, cwae prg

tensiones son manifiestas aeg}401nconsta por los apreaados en

chos actos y puestos a disposicién de la policia". (4).

La Gendarmeria y la Guardia Urbana distribuidos por difg

rentes puntos de la. ciudad, principalmente en las entradas, se- V

guian dispersando a. los manifestantes hacia sus ba.rrios,dando la.

sensacién de peque}401osy parciales encuentros con un enemigo de

igual capacidad ofensiva. Las campanas de la ciudad llenaban e1

ambiente con toques de arrebato.

La. "turha" exaltada. habfa. side contenida por la. fuerza p_1_i

blica comandade. por el Prefecto Neyra, con un saldo de muchos hg
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ridos y algunos muertos.

E1 Alcalde A}401a}401ospor su parts inmediataznente solicité 1:2

legréficamente del gobierno central la aproba.ci6n para reprimir

a la. "plebe", a}401ncuamio ya se habia reprimido a los manifestag

tea aquel dia. "Urgwente impartan a Prefecto érdenes teminantes.

Reprimir abusos indies." (5).

A1 dia siguiente, Lunes 4 de Diciembre, la huelga de lae

vivanderas del mercado de abastos de Santa. Clara era. to1;a.1,y mg

chos de los pobladores de los �030barrios,haridos el dia. anterior

en la refriega resta}401abansus heridas en el Hospital San Juan

de Dios, y los diferentes barrios alistaban los hmerales para.

enterrar a sus muertos. �031

E1 gobiemo de Leguia. habia impartzido 13.3 érdenes respeg

tivas para. deaatar la represi6n contra los amotinados. La Gag

dannerie. y la Gua.rd.ia. Urbana realizaban incursiones por difereg

tea sectores de la. ciudad como San Juan Bautista, la Ame.rg'ura ,

etc., para. hacer frente a la "turba" de hombres, mujeres y ni

}401esqua atacaban con piedras, capturando a muchas personas para

procesarlos.

Para aplacar la. ire. del "populacho", laa autoridades, tg

miendo mayox-es consecuenoiaa como en otz-as ocasiones, apelan a.

los buencs oficios de la Iglesia. E1 Obispo Monse}401orFidel O13

' �030 vaa Fscudero, comisiona a los pérrocos del Sagrario y Santa Ana,

quienes asociados a. los representantes de la autoridad civil y

comunal exhortam a los amotinados al orden ofreoiéndoles so1\_.1
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c1611 8. Sue demandas y que el bando municipal no se aplicaria mieg

1::-as se tramitase y resolviese los rec1amoa.(6).

E1 Martes 5 de Diciembre, el Alcalde comroca. a sesién para

informer al cuerpo edilicio sobre �030eltelegrams. del Presidents de

la Rep}401blicaautorizando la suspensi6n de los efectos del bando

municipal publicado, en vista de los graves sucesos ocurridos en

. la ciudad.(7), acordéndose publicar aquel mismo die. un bando sux_~z_

pendiendo los efectos y cobro de las nuevas tarifas de arbi-

tries.

La Prefectura, notificada sobre la medida del Concejo expj:

de otro decreto obligando a todos los ciudadanos a prestar sus

servicios en la Guardia Urbana, neutralizando de esto mode a los

amotinados.

El Alcalde sostenia que la aprobacién de dictios arbitrios,

habia servido de pretexto para llevar adelante una campafa. prepg

rada. por los enemigos del gobiemo, que también lo eran del Muni

cipio.

El bando municipal logré calmer la agitacién social pero

la. huelga de las vivanderas del mercado de abstoa de Santa Clara.

continuaba asi como de las panaderaa de acusrdo a informacién 2

ral obtenida, las vivanderas al igual que en el 17, "solo a.cepta-

rcn volver a. los puestoe del mercado de abastos da Santa Clara.

por la s}401plica.de 1&5 autoridades como el Prafeoto, que a. cabg.

110 113511 a donde estaban laa vendedoraa en la. plazuela de San Juan

Bautista. rogéndoles con frases en quechua: "Pani11aykuna., Kutimuz
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chikya plazanchikta". "Herms.na.s miss, regresen puss a nuestraplg. '

za". Y solo después de muchos ruegos las vendedoras accedian a.

las s}401plicas,lo cual se tornalia en gran j}401biloy todas, precedi

das por las autoridades con bands. de mtisicos y cohetecillos deli

ma, retornaban al mercado con gran alga.za.ra..(8).

Las autoridades, con el aval delg obierno iniciaron un prg

ceso judicial para castigar a los» dirigentes y personas ccnrpromg

tidas en la asonada o sedicién de los barrios, capturando 9. mg

chos e inteméndolos en la cércel pxiblica; otros optaron por fg

garse. (9).

Posteriormente, ante la. presién popular y la lucha. legal

emprendida por las instituciones de carécter popular como e1"C£3

oulo de Obreros Catélicos", "La Sociedad de kctesanos 9 de Di-

ciembre", "La. Sociedad Obrera. Hijos del Condorcunca", compuesta,

por obreros residentes en Lima y otros, 1a.s auto:-idades como el

Prafecto Victor J. Neyra y el Alcalde Artemio A}401a}401osZavaleta ,

fueron cambiados de sus puestos, a.s:[ como todo el cuerpo ed.i1_:i_.

cio.

B.�024LAS MO�0301�030IVACIOI\�034IE:

I E1 movimiento social de Diciembre de 1922, se produce der_1_

tro de una situacidn coyxmtural de crisis eoonémica y politics. a

nivel nacional, iniciads. en 1919 por la caida. de las expo:-tac1o�024

- nes, y crisis politics. debida. a1 surgimiento de la "Pattie. Nueva"

�030 ensayada por Augusto B. Leguia en el poder, �030bajoe1 amparo del

« capital imperialista, que intentaba. impulsar un programa de rs
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forma tanto del Estado como del pals. Estes crisis, como sefia�024

lan Burga y Flores, estarian en el trasfondo de una. gran suble

vaoién oampesina que convulaionaria a �030todoel sur andino. (Btg

ga y Flores. 1982: 83); pero no solamente campeaina sine tag

bién urbane, aunque con menor intensidad.

Debido a1 derrumbe de los precioe por la. finalizaucidn de

la. guerra. en Europa, se deterioran los mercados del interior ,

quedando paralizadoe el oomercio regional a. partir de 1920, e_a_

pecialmente en e1 5111�030andino (Arequipa). .

Esta come:-cio regional eure}401obasado especialmente en la

importaoién de textiles y artioulos manufacturados para el meg

cado regional y en la exportacidn de productos regionales como

lanas, cueros, cochinilla a.1 exterior, incluia. también 8. 1a

regién de Ayanucho annqua en manor escala, pero suficientemen-

te sig-nifioativa para una economia. donde 10 rural predominaiba.

sobre lo urbane, y en donde 19.5 estructuras productivae permg.

necian tradioionalee, arcaicae y feudales, a diferencia. de 2

tras regiones donde all capital y la. tecnologia sf habfan modeg

nizado las estnzcturas pz-oduotivas (norte y centre del pais).

Sin embargo, la presencia del capital mercantil a travée

del comercio de lanes anmlia. e1 mercado interno regional ayaog

chano. I.os comerciantes adquieren irnportancia 3.1 dar vida a. m_1

merosos circuitos comercieles, en los que cumplen papal impog

tante los arrieroe de Carmen Alto y Magdalena dentro del comeg

cio itinerante y de ferias. (10). has efectos de crisis mercag
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til por la caida de los precios qua también afeotarzi a. la re-

gién ayacuchana seré e1 trasfondo de las convulsionas sociales

en Huamanga y La. Mar. La. baja produccién obtenida en los 1at_:j._

fundioe ayacuchanos no podré. hacer frente a esta crisis,

zéndose la esoasez de subsistencias y la e1eva.ci6n del coato de

Vida.

La motivaoién central que did origen a la. revuelta. en Hug

manga en Diciembre de 1922 fue para las autoridades, y en part}

cular para el gobierno local presidido por el terrateniente més

connotado de la regién, Artemio ma}401osZavaleta, la. mala inter

�030 pretaoién del bando mmicrpal sobre los arbitrios por los enem'j_.

gos del gobierno y del Mxmicipio, fomantando e1 motin, tal oomo

podemos apreciar en algunos documerrtzos del Alcaldal

"Actitud indiada. débese fmicamenta a que e_1t

mentos contrarios rég�031an i Municipio Sugiriéndo -

les haberse creado como page cinco soles por cada.

ni}401ova.r6n que nasca, tree soles por cada. mujer 1

otros arbitrioa sabre a.rt:Eculos de primers. neces_i_

dad no obstante que expresamente deoléranae no se

pagaré. 3'. otras tantas necedades increfb1es."(11).

Ba otro oficio dirigido al Mjnistro de Gobierno, el mismo

Alcalde A}401a}401nsatribuia a la misma cause la actitud de rebeldia.

del pueblo: "Ceroa 4 mil indigenas sggestionados conocidos ele

�030 mentos oposicionistas Régimen haciéndoles creer ha;D§rse creado

arbitrios dediéaronse saqueo, incandio..." (12).

En el bando que se publica e1 5 de Diciembre suspendien-

- do los efectos y cobros de las nuevas tarifas de arbitrios, e1

Aicalde y sus conoejales ea ratifioan en lo manifestado anterior
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manta:

"La mala integretacién gue se ha. dado a los efectos

del tiltimo bando del 23 del mes pasado sobre diversos arb_i_

tries, por elementos contrarios a1 progreso de la. localg

dad. Que esa mala intezpretacidn ha promovido los graves

desérdenes del Domingo }401ltimopor el pueblo, que desde lug

go deplora." (13).

Eh un informs presentado por el Alcalde A}401a}401osa1 Director

General de Hacienda, aquel sostenia que la aproha,ci6n de los nug

vos arbitrios habfa serv-ido de preterto para llavar ade1an�031;euna

campa}401apreparada por los enemigos del gobierno, que también lo

ea:-an del Municipio.(14).

Como-se puede ver, el Alcalde Afiaiios y todo el cwarpo edil

asi c<;mo la Prefectura y el alto comercio, para justificar sus

medidas y la represidn contra. el pueblo, 1e daban un carécter pg

litico a la protesta, entrando en oontradicciones, pues si por

un ladb niegan la oreacién de arbitrios, por otro lado aducenlas

actitudes violentaa a la mala interpretacién del bando. Pero lo

ftmdamental es que culpan a. los enemigos del Régimen de Ieguia.

y del Municipio como los promotores de la asonada, y sindican cg

mo responsables de la huelge, de las vivandaras y panaderas,a los

pobladores de Carmen Alto, por su conocida rebeldfa. de éstos y

los da otros barrios como San Juan Bautista -seg}401nnuestros

formes orales�024-se debia a que éstos eran caoeristas y por lo ta.r_1

to, consideraban enemigos a los del cercado, que eran piero1ia-

�030.
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�030hascomo la familia 1)e1 Barco y muohos otros, que en situaciones

como lae del 17 y el 22 se alistaban en la Guardia. Urbana para.

enfrentar a la "india.da." 0 "choice" de los �030barrios. V

.. Los de Carmen Alto, mentados por su bravura. y fiereza _a_.

rrastrdban a. los otros barrios, agitando sus "cocobolos" en las

protestas callejeras.

La fisonomia casi feudal de la ciudad de Ayacucho, con pg

co crocimiento urbano y un patrén arquitecténico que tenia por

un lado los �030barriosantiguos, denominados "comunids,des adyeucen -

tes", y por otro lado e1 "ceroado", fomentaba una relacién pateg

nalista y racista, animando a la vez rivalidacles. (15).

Lo real era, qua todos los sectores popularea de Huamange.

se levantaban contra la. recargada alze. de los arbitrios yla. creg I

ci6n de otros porque "1a imposicién de una. mesa enome de gabg

las sobre el pueblo de incipiente producci6n". (16), los iba a.

llevar a la ruina, més aim si se tiene en cuenta que algunos de

estoa sectores urbanos vivian al limits de la. mere aubsistencia.

Ya vimos que todos eatos a}401oseran de crisis permanente, lo que

también explica. la. situacién econémica. del Concejo Provincial de

Huamanga, bastante critica como consecuencia de los bajos ingx-3

so.-3 obtanidos por concepto de tributacién, como un reflejo de la

crisis econémica orénica de la ciudsd y la. regidn desde la sua-

gunda mitad del siglo xvIII.(17). A lo que Ba agregaba. e1 hecho

de que el Concejo habia. dejado de percibir los impuestos que se

cobraban en el Mercado Central de Abastos desde 1906,por e1 cog

I trato establecido con la "Sociedad Anénima. Departamental".
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Por otro lado, e1 presupuesto destinado a1 Concajo Provin

cial de Huamanga. era. bastante reducido; no conocemos la cifra,

pero la inferimos conociendo e1 presupuesto para 1931, que era.

de SI 41,715.59 oentavos. (18). Suponemos que una déoada a�031cra�031.s

se manejaba una suma. bastante irrisoria e insigmificante para

el gobierno da una ciudad.

Por estas razones, la Comuna Municipal, presidida por el

Alcalde A}401a}401os(representante del gamonalismo en la. regién y

vinculado al poder regional, as! como los deméa miembros pertg

necientes en unos cases 2.1 sector de hacendados, en otros a1 cg

mercio como el Sr. C. Inchaustegui, cuyos intereses eran total

mente contrarios a los de los sectores populares), deciden acrg

oentar las rentas del Concejo, elevando y crezmdo nuevos arbi-

. trios para satisfaoer de este modo las muchas necesi}401adesdel

Concejo y tal vez la realizacién de obras pfiblicas, la moderni-

zacién de la ciudad, por la deaatenci6n del gobierno oentra1,en

visperas vie oelebrarse e1 centenario de la batalla. de Ayacucho.

CUADRO N° 10: MIE!-EBROS DEL CONCEJO PROVINCIAL DE HUAMANGA

1222 gaobierno Local}

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS PROFIESION U OCUPACION

Aloalde 1L�030rtemioA}401aiiosZavaleta. Abogaxlo

�030 Conoejal Luis Vargas Segura. _

" Hidalgo Vergara.

" J. Vega Arenas

" Anatolia Pérez

" Maxlmiliano Ivleneses

" C. Inchauategui Comerciante

" A. Aiguadei Sacerdote

FUE'N'I�030EtLibro de Actas de sesiones del Concejo Provincial de

Huama.nga.Leg.28.F.120r.Informac.ora1:J. De la Cruz.
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Em una de las sesiones del Concejo, presidida por el Alcal

de, y anotada en el libro de actas figura un acuerdo para. den�0305.

conocer a1 gobierno central la dificil situacién econémicapor la

que atravezaba. la Comuna:

"...que se ponga en conocimianto del gobierno,

la dificil situacidn econémica por la. que atraviezala

institucién 1 que se remita e1 presupuesto actual con

una explioacién detallada del monto de sus pa:-tidas

I de ingresos i egresos.�024aproba.do".(19).

Estes eran los funzlamentos en los que se basaban los del

Concejo Provincial para incrementar "sus exhaustos fondos".(20),

pero descargando e1 peso de la crisis sobre los sectorea popula-

res constantemente expoliados por 13. politics tributaria d.e1 E3

tado. De acuerdo al proyecto de alza y creacién de nuevos arbi

tries, todos los sectores de la actividad productiva y de serq

oios eran afectados, fuesen estos p}401blicoso privados. (Véase e1

anexo N�0359).

E1 proyecto elevado a1 gobierno central f�030u.eaprobado por

Resolucién Supreme. el 11 de Octubre de 1922 y promulgado por la.

Alcaldia de Huamanga el 23 de Noviembre del mismo a}401o,haciéndg

se conocer a la. poblacién a través de un bando. _

Como era. Lie esperarse, la. pob1aoi6n en general recibié con

indignacién el nuevo erlicto municipal y no era que se habfa. in-

terpretado mal la ordsnanza como sostenia e1 Alcalde A}401afios,pu.aa

e1 vecindario conocia en todas sus partes la ordenanza y are. cog
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tumbre inveterada. en Huamanga. desde los tiempos coloniales publi

car las ordenanzaa a través de bandos.

Otra explicacién de porque se resistian a. aceptar los bi

lletee da papal en 1917 o los nuevos arbitrios en 1922,19. encom-

tramos en lo que Thompson sostiene acerca de la "cultura �030tradi-

cional" y "rebelde", as deoir de la. "cultura oonservadora de la.

plebe", que se resists Inuchas veoes en nombre de la "costumbra"a

aquellas irmo-vaciones y racionalizaoiones econ6micas que gobeg

nantes o pat:-ones deaeaban imponer. (Thompson. op. cit.: 45).

_ E1 pueblo lesionado en sus intereses tenia. que nxanifestar

au descontento a. través de una. huelga general y un mitin, previa

organizacién y coordinacién entre todos los �030barriospars proteg

tar contra la. nueva tarifa.

Pero e1 Alcalde, enterado de los preparativos, qusria av;

tar a toda. costa. la manifestao:|.6n popular aousando a. 103 dirigeg

tee ante 1a.a autoridades para "...poner término a la conducta ma

_]_.§1;g_J._9._ de las personas indica.d.as..." (21) y previendo lo que i'ba,

e. ocurrir alertabas "...nuastro Eueblo es de ggzo i}401orante,1a.s

consecuencias serian incalculables, que se derivarian en un £193

horde gg_ou1ar...". (22). De acuardo a la mentalidad. de las auto-

�030 ridades, el pueblo actuaba. por malrlad e ignoranoia y_ no en defer:

as de sus derechos.

Pero, pea-eoe que aparte de la ordenanza elevando la, tasa. -

de los arbitrios y la creacidn de otros, que sex-Ia la principal

motivacidn de la protesta. social, estaria. también e1 hecho de tg
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nerse conocimiento sobre la préxima llegada de la. moneda. fable,

9. la que los sector-es populares rechazaban por ser de �030baja.ley;

a}401nestaba fresco en la. memo:-ia de los pobladorea de Euamanga.

e1 doloroso recuerdo de los sucesos de Setiembre de 1917 orig;

nado por a1 cambio de las monedas de plats. por billates fiacg

lea (Véase e1 capftulo II), esto habria colmado la paciencia de

la. raasa urbana, precipitando los hechos, �030calcomo infomaba e1

Alanalda A}401a}401osal Ministro de Gobierno y a los Diputados A}401ap

}401esy Patifio, el die. 3 de Dioiembre de 1922:

"Medians pacificadoras resultaz-on infructuo -

sas. Sébese toman actitud manifestada debido préxi

ma llegada moneda. fable. '

Conviene Gobiemo envie hzerza p1i�030b1ica".(23).

E1 periodismo local, asi como institucionas de carécter �024

popular cumplieron papel importante dentro del desarrollo de los

aoontecimientos. Los periédicos como orientadores de la opinién

p}401blica,reseiiaron y comentaron en sus péginas los hechos y a.

pesar de sus discrepancies coincidian en la condena a favor del

pueblo; asi, los articulistas de la "Abeja" y la "Homiga", oeg

suraban en su editorial al Alcalde Ai}401afiosy cuerpo edilicio por

el "alza excesiva. de los arbitrios" y apoyaiban la peticién del

puebio a través de memoriales, exigiendo 1a. renunciade los mieg

bros del Concejo Provincial de Huamanga: .

."La Ilomiga, como genuine vooero de la_ claaa

; obrera. (sic), une su voz a la potente expresién del

. pueblo, pidiendo al gcbierno que ponga fin a la 82

1<:1éz:<§:l.6n anémala por la que atravieza. la oiudad."
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"E1 Estendarte Catdlioo", principal vocero de la Iglesia en

Ayacucho, auspiciado por el Obispado y olero, opinaba sobre

los euoeaos de Diciembre con una actitud mediatizada "...1os de_a_

contentos tenian ra.z6n", y por otro lado defendian al Conoejo,

"...era tambiénpjuato y legal que el Municipio fijara eatas g3.

belas sin las cuales es imposible subvenir a sus crecidos agrg

sou". Pedia. asimismo ae hiciasa una. subvencién pecxmiaria a los

heridos y a los familiares de los muertos que dejaban " tiemas

criaturas en la orfand.ad". (25). _

Entre las instituoiones que tomaron parts a favor del pug

blo y que se aervian del puriddico "La Hormiga" para. expresar su

protests estaba e1 "circulo da Obreros Catélicos" (26), qua cog

denaba:

"...1os aotos inhumanos del atentado contra

los derechos invulnerables del pueblo, llevados a ca

be con fria y aanguinaria crueldad loa dies 3 y Z

del mes pasado.

Se}401alamoscomo autor (del a.tentado)direoto de

la inoalificable barbaric desarrollada en 11:15 oallea

de esta ciudad. oulta, al ex-prefecto Dr. Neyra. aobre

ctwa memo:-ia a lanzado el pueblo toda una manoha 1:_1

deleble de ignominioso ba1d6n todo por au falta.

de previsidn por dejar promulgar intempestivamento -

la lay de los arbitrios; y en el reparto de amamen�024

tos sin Grdenes terminantes.

En ouanto a los autores direotos que abuearon

de las aJ.'ma.s que tuvieron an sus manos, los abandong

mos a la. sancién inexorable de la juaticia. divina."

(27)-

Otra. inst:i.tuci6n de carécter popular que se sumaba a las

petioiones del pueblo, pidiendo sanc16n para los responaables de

la masacre, fue "La Sociedad Ob:-era. Hijos del Condorcunoa" (28),
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que ma.nife3t6 su protesta a través del periédioo capitalino "El

Tiempo", el 18- do Dioiembre do 1922, reproduoida por el periédi

co looal "La Ho:-miga"x

"L05 hijos del Condorounoa, sooiodad oompues-

to do 105 obroros ayncuohanoa 1-esidontos on auto

capital on vista do he donuncias formulation por

loa oo}401orooropresontantes ante la Cémara do Sena

dares, sabre o1 abalaamianto heoho por la fuorza.-

bruta a la indofansa mesa. obrera. que reclamaba, en

ojoroicio do sus derechoo, lo oxcluaidn do los 33

bolas impuoatas por los autoridados 1oco.leo,oonfor

me con los notioias publioadaa on 103 diaries do

oota capital.

Acuarda:

Ievantar su voz do protesta por dioho auto salva-

jo, auto 13 apinién p}401blioa,la Confodoraoién Na

cional Obrera, la prensa nacional 1 podir a 135 ai

toridados conatituidu, o1 ojomplar oastigo do 103

qua rooulten culpabloa del delito do a'ba1oam1onto�024-

a 1: mass. obrora aya.cuchana".(29).

Ponoamos que por las somojanzao, on ouanto a los razgos

caraotoristioos y haoiendo un paralolo, los movimiontos socia-

loo del 17 y e1 22, presontan o1 mismo ouadro socia1,aunque o1

movimionto social del 22, non prosonta contomoo mas dofinidoa

on cuanto a los aotoros sooiales, a los motivanionoo y a les

eonoocuonoiaa que so derivaz-on, oncontrandd a.1guna.s similitudoa

con 91 novimiento social del 17, aunquo Ins motivacionos difig

ran; ambas ostaiban d:|.rig1da.a a ,ovito.r modidaa que los llevarian

9. un mayor onxpobrooimian-to y a. la o1ava.ci6n del oooto do vida,

sale as)�031.so oxplica como o1 bando mmicipal fua o1 fulminanto

qua hizo eotallar la rovualta do loo oootorea populates urbanos, I

actuando como una "turbo", 0 ads eapeoifioamento como una. "mul-

titud propolttica", sogdn la oaraotorizaoién do Hobobamn (30) ,
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no enbanderada y cuq/as motivaciones de ataqua a.1 mercado y tieg

daa era totalmente ajena a laa pugnaa entre faociones dentro

del bloqua de poder, por lo tanto e1 fenémeno social ea "prepo-

litioo" as decir "primitivo o a.rcaico" con el objetivo daluchar

I contra la miaeria an toms. de aooidn directa tipo aaonada.

Para decimos que. el movimiento de Dioiembre del 22 era del

tipo de 13. turba. urbana, porque también era was cont:-ontaci6n ,

entre sectores pobres y seotores ricos de la ciudad,asto as pug

do probar porque los impulses de la. "plebe", a1 igual quaen los

suoeaos del 17, estaban dirigidos contra los grandee oomero1a.n-

to: y extranjeroe, quienes temerosoa para evitar e1 aaqueo e 131

cendio can-aban sus negooioe y prapiodades y busoaban la proteg

cién do 138 autoridades, tomando Ian amae en la. Guardia Urbana

para. enfrentarse a la "turba", la aiguiente note. nos ilustra m_e_

jor lo afimndo:

"Del sa}401orInohaéstegui, para qua counts on

91 aota. la protests que hacian contra los enemigoa

del Concejo, manifestadoa por sus vooeros g_q_1;11r_a_

los forasteroa residents: en osta. ciudad yqn cong

tittzywan elamantos do progreso.- Esta protests fun

aprobada por todos los se}401oreaoonoejales 1 agrade

oida por los se}401oresque foman parte del actuaI

Conoejo. . ."(31).

�031 como se puede var, los forasteros reaidentas en la oiudad

no eran otros qua los comeroiantos extranjoros algunoa do cuyoa

miembros integraban a1 Conoejcg.

Los suceaos del 3 y 4 do Diciembm do 1922, so caraoter1-

zaron 81 bien ea oierto por ser acoionee esponténeas tuvieron
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cierto nivel de organizacién y ooncertac16n entro todoa los bi.

rrios de la cipdad y donde los Teniantes Gobernadorea cvmplfan

papel de dirigentea, estando ausente la manipulacién politics 0

caudillista (32). -

De aouendo a nuoetro infome oral, ante 91 surgimiento de

alguin problems 103 pobladoros de los barrios deliberaban eix su

plaza, dirigidos por los Teniantes Gobernadores, tomando acusg

dos qua determinaban an conducts social, optando distintaa visa;

legal altravés do memoriales, la hualga, o la protests. social

por la. rebelién. ~

lo que doataca en estos motines es, como anota Hobsbawm,

su disciplina, y el hecho de exhibir un modelo de conducts. cuyo

origen as remote. 31 paaado. (Hohsbawm.op.cit.: 100).

L03 suceaos do Diciembre de 1922, en cierto modo fueron

oondioionados progresivamente por los movimientoa que los preog

dieron y que tenia oae mismo caréctery paro diferia do 135 antg

riorea por an magnitud y porque oomprometié a todos 103 seats

res do la. oiudad.

La lucha. de los eectores urbanoa en Dioiembre da 1922, o�030_t3

sex-v6 todaa laa inatanoiaa se}401aladaa.En primer lugar, as elevg

ron menorialoa pidiendo la reconsideraoién de la resolucidn ml

niaterial que up:-oba.ba. la elovacidn de arbitrioa, (véase e1 3

nexo N�03411); luego vino la huelga. :19 19.5 vivaxnderas del meroado

de abaatos da Santa Clara, dirigidae por las "madrina.s", y lug

go 91 aouerdo para realizar e1 m1.t1n de protesta.
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La a1us16n a 103 "enemigos del Régimen y del Munioipio",

se refiere a personaa comprometidaa con la. luoha, como el caso

del Dr. Aristides Guillén Valdivia, ex�024a1oa1dedel Concejo Prg

vinoial y enemigo polftico del Dr. A}401a}401oa,aindioado oomo"Ins-

tigador" y "ca'beci11a" de la. asonada (V6555 e1 anexo N�03411).En

V su denunoia contra 91 Prefécto Neyra por abuse de autoridad e1

Dr. Guillén manifeataba qua:

"Bajo eats oonoapto as forjd un deagraciado

plan do represién da la referida huelga, sindicén

dose como cabeoillaa o instigadorea de tal man:

festacidn a deteminadas pereonaa, entre la: cug

193 me inoluia. e1 Prefecto, tanto por augeationes

extraiias como por una persona1."(33).

La part1c1paoi6n del Dr. Guillén como promoter de la asg

nada. no fun probada. Esto nos haoe pensar que el movimiento no

5010 orpreaabe. la protests Junta. de los sectors: populares 3;

no también la pugna entre facciones dentro del bloque de poder

looal, Guillén Valdivia. abogaba por los sectoral! populates cog �030

tr: las medidas antipopularea y represivas del gobierno cen-

tral y del gobierno local.

La lucha refleja, por otro 15:10, la. inaurgwenoia do seet_o_

res urbanos an viaa do reaoomodo a la. economia capitalists, y

el surgimiento de un nuevo sector que se parfilaba. como hegemé

nioax el de los grands: comerciantea, impulsando da auto mode

una. lenta. recompos1ci6n de lae fuerzaa ociales en pugna, ya

que la. escasa. capacidad de acumulacidn do capital do�030partede

los terratenientes oondieionamé ponteriomente su dos'p1azam.'i.ol_I

to pafcial de los' ca:-gos politicos y adminiatrativoa.-jmva antes
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garantizaban sus intereses.

Finalmente debemos anotar que el rnovilnisnto social 6.3 D}_

oiembre do 1922 rue reformista. por su organizacidn, su estratg

gia y su téotica, que denotan raagoa de pr.�031un1t:lv1smo,porqu.ea.

pesar do que la protesta tenia oierto nivel do organizacidn}402as

masas urbanas se oomportaban de manera "primitiva" y tipicameg

te preindustrial y prepolftioa, ya. que confiaban en que lss a:_1

toridade darian solucién a. sus reclamos, porque aotuaban so

los fronts a ones 3' porque saqueando y dsstnwendo los bienos

de los rioos eliminarian an oierta foma la osusa de sus males.

C.- COMPOSICION SOCIAL DEL MOVIMIENTO.

g}402uiénesez-an los axnotinados en la asonada do Dioiembre

do 1922?. A simple vista. pareoiers que quiones protagonizan e1

movimiento social tuaron los pobladores de los barrios y las

traibsjadoras del mercado do abastos do Santa. Claragpero un erg

men més aouoioso de los heohos nos revelaré roatros més px-cog:

sos y heterogéneosz artesanos, peque}401osoomeroiantes, los difg

rentes gremios do vendedores del Mercado do Abastos ds Santa

Clara, e1 gremio de panaderos, inoluso miembros do sectores sg

oiales medics, y oontrastando, an al polo opuasto, los grandee

oomerciantes en su mayoria oxtranjeroa, haoendados y auto:-ids

dos locales vinculados a.1 ganonalismo y, desda 11:530. 01 Eat:

do.

Como so pueda ver, la. oomposicién social del morvimiento,

no era. homogénea y as tratalba. da gents unida por intereses re
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lativamonte comunaoa e1 logro do sus reivindioaoionoa y oambio

do autoridodos. Una. multitud do sujetos con ocupaoioneo divef

sax, y dentro de las que no deja:-Ian do ester los jomaleroo ,

poonoo, alba}401iloo,oau-gadoreo, ea docir la gente "menestorooa.'.'

La hoterogonoidad también so manifioota on cuanto a los 1£do-

ros, por un lado los lidoroa de los �030barrios,y por otro los

del morcado do abaatoo. E1 vooindario on general, la "plobo" ,

on quion produjo una inprosién do doacontonto el alza do 13

teen do los arbitrioo y la oroaoién do otros.

Todos los sactoroo do la poblacién oran ofeotadoo,on mg

yor o monor grade, por los nuovas modidao. I.6gioamonte,1os mén

afoctadon eran los sootores con menoroo ingroooa, ooqno los gr<_a

mioo do arteoanoo que cada vez ibon pauporiz}401ndosomés dobido

a. 13 01-1313 que otravazaban por la oompetencio y 91 dosploza -

mionto do on producoién por produotoo monufooturodoa importg

dos, que por an oosto reoultaban m}401abaratoo en rolacién o 105

produntos artosanales locales, y que on estos a}401osso the aoeg

tuando. (Véoso o1 oap.I.).

Lo paarticipacién do 103 arteaanos en lo. rovuelta fua dg

cisiva, porqun ollos comprondfan los aloancos do esto modida,

que afootaba. sus gananciae. De acuerda a1 ouadz-o que mostromos

a. oontinuaoién, lo mayorfa do nmertos y heridos en la. revuelta

son miembroa do loo diferonteo gremios do arteaanoo:
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CUADRO N° 11 1 RELACION DE MUERTOS Y EIERIDOS DE BALA QQE INGEE

SARON AL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DURANTE IDS

SUCEOS DEL } X 4 DE �030DICIEMBREDE 1222.

NOMBRE Y APELL1]J$ PROCEDIIMCIA OCUPACION DIACINOSTICO

Mariano Sénohez Tenerfa Curtidor Mu:-16

Estanislao Medina S.Se�030nastia'nCurtidor Mu:-16

Julian Quispe Teneria Peletero Murié

Enrique Palomino S.Sebasti6n Sombrerero Mu:-i6 V

Pasoual Infanzén Conohapata. Tejedor Mm-i6

Rosalia Velarde Calla Plateros Panadern Murié

Gregorio Gutierrez �030PresMascaras Sombrsrero Herido

Easebio Vega Sta. Teresa Sombrerero Herido

Benanoio Suarez Calvario Sastre Herido

Ignacio (�030#611192 San Agustin Sastro Herido

Francisco Rojas S.J.IBa.utista Carnioero Herido

Petronila. Cérdonas S.J'.Ba.utista Carnioers Herida

I}401emandoCayllahua Tonerfa Curtidor Herido

Estanislao Sacsara Teneria Curtidor Herido

Juan de Dios Jusoa

malts ' Magdalena Viajero He:-ido

Bartolomé Sénohez De Huanta Viajero Hsrido

Marcos Mendoza Calla Mesdn Panadero Eerido

Petronila Palomino S.Se'ba.sti§n Peletera. Herida.

loonidas Géxnez S.J.Bautista. Estudiante He:-ido

Teodoro Ceballoa Calls el Tambo (ni}401o) Herido

 l Corte Superior tle Justioia. Expediente oausas crimina-

les. Leg. N° 401. Cuadez-no N�0312, folio 220. A.D.AY.

Debemos recaloar la tradioi6n do luoha de este sector

que, desde antafio, partioipa en todo tipo de novimiento social,
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_ sea. on dofonsa do sus gremios, do ou ciudad, 0 del ten-itorio n_a_

cional. Si on o1 lovantamiento do 191'] contra o1 oambio do 1533

monedas do plats por los �030billotosaecundaron a los sootoros ofog

tadoo, ahora, on 1922, lo hacian con mayor oonviooién an defenaa

prapia, porquo do splice;-so las nuovas medidaa éatau afoctarian

aoriamento las oondiciones materiales do Vida do su sector as:�031.

como 155 do 105 domés sootorea populareo, elevando min méa e1

oosto do vidag pore habia otra razénx con la rovualta busoaban

también doetruir o saquoar laa propiodadoa o negooios do 103

grandee comomiantos importadoros do produotoa manufaotux-adoa,1o

que los muostra como una turba urbane. Eoto podomos oonfimarlo

por los tomoros que abrigabnn la: autoridadoa; o1 Gobemador del

Coronado infoma al Profecto oobro loo heohosn

"Doepués do incondiar y dostrozar los pueatos

do vendodoras on o1 exterior del me:-cado y comeu -

zando taxnbién a dastrozar la. tochumbro do dicha. p1a_1

za, como movidos por un rose:-to toda 1:: turbo enog.

minose a ataoar la Prefecture. dando voces do sguoo

a1 oomercio 1 casas; paro oomo los comoroiantoa y

propiotarioo on prov1s16n do lo que pudiora results:

osto, so onoontraban ya reoonoontrados on 01 local

do la Prefectura, poniéndoso doado luogo a. la érdg

not! do Ud." (34).

E1 mismo Aloaldo Dr. Artemio A}401}401osZ., complotamento alg

made y para ovitar mayors: deamanos, aolicitaba a.1 Ministro do

Gobiemo érdenoa para roprimir a la turba:

"3 3 do Dioiombro do 1922

N�034535

Ministro do Oobiemo-Diputado A}401aiios

Lima.

Esta momonto indiada apedma mi domicilio amg
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nazando eguao, muerte comunicaré detallea.

Urgente imparts. a Prefecto érdenea term:Lnaz_1

tea, reprimir abuses indies.

Fimado A}401a}401osAloalde." (35).

' Otro de los seotores protagénicos do la revuolta del 22

fuex-on los diferantea gremios do vendedoraa del abaatos de San

ta. Clara, que, al igual que en 91 movimiento del 17,eataban Ii

deradaa por "las mad:-inas" o "a1ca1desas".(36), fueron las pr}

meras an adaptor medidaa de lucha, declaréndoae an huelga, "..

...las mujeres tituladss "aloaldesas" de los diatintos gremios

de vendedoras do viveres de la plaza del meroado, so puso en

alama el dia 3 del actual, amotinéndoae con intenci6n do pro

tests: dioha. disposioién municipal..." (37).

Las vendedoraa, deaafiando abiertamente a las autorida �024

dos, so instalaron en las plazuelas de San Juan Bautista y Mag

dalenag los gremios do vivanderas no solo proteataban contra �030

la disposioién mmioipal sine qua su luoha apuntaba contra la

"Sociedad Anénima Departamental", administradora. del meroado

de abastos de Santa Clara, algunos do ouyos rniembroa perten_e_

cian 9.1 alto oomeroio y al cue:-po edilioio. Esta nos demostra-

ria que la lucha do los seotores populares, estaria dirigida

contra tree blancoss primero, contra la alevaoién y creaoi6n

de nuevos arbitrios y el gobiemo local autor del proyeoto; en

sag-undo lugar, contra la modernizacién do ia estructura tribg

taria propuesta. por el Estado, y que apoyaba. a1 gobiemo local

huamanguino elevando lae gabelas, mediante reaolucidng y, en
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teroer lugar, contra la "Sooiedad Anénima Departmental", admi-

nistradora del Mercado de Abastos de Santa Clara, que arpoliaba

también a he vivanderas con oneroaos impuestos. I

Loa confliotos entre peque}401oacomerciantes, e1 Concejo y

la "sooiedad Andnima Departamental" se venian arrastrando desde

muchos a}401oeatrés debido a los fraouentes abuses que es ocmetian

contra elloa. A31 10 demuestra un erpediente inioiado ante la

Prefectura dsl Dapartaxnento por 19,5 vivanderas del meroado oeg

tral contra la ''Sociedad Anonima Departamental" por oobros 1nd_e_

bidos y falta de garantias. (38).

La huelga de las v-ivanderas y de les panaderas provooa,c<_>

mo era natural, la protests del gerenta de la "Sociedad Anénima.

Depa.rtamenta1" que también ve afectados sus intereaea y que pg

re. garantizar los m1smoa�031env'Ia.un ofioio a la A1oa1dIa,p1d.iendo

que la Mtmioipalidad y Prefeotura impidan e1 oomercio de la vi

vandoraa fuera del mercado central, ts.1 oomo ae habia. est1p1:11a-

do en el note. do oontraton

\ "Como segdn la. oléusula. del contrato respeoti

vo, la Mtmicipalidad esté en 91 deber do no perm;

tir pueatos de ventas en plazas 0 cause y magna-

nas ee.ha do aervir tomar las medidaa tendientes

a que se restituwan les vendedoras 31 osta'b1eo}_

miento.�024También hago presents a Ud., que 1215 pg

naderas se ham deolax-ado en huslga..."

Ea vista. de lo expueato, Ud., so aerviré to

mar laa medidaa que estime oonvenientes a resg-uar

dar los intereaea de la sociedad 1 que no siga}401

sufriando menosoabo . . ." (39 ) .

La rebeldia. y la. bravura. do has mujez-es del memado de 3

baatos de Santa Clara. y de la. mujer ayacuchana on general era
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provervial. Costumbre inveterada an Huamsnga era que la. mujer

partioipaze en todo tipo de luohas a.1 lado de los varones, ex}

cabezando las manifestaoiones; y como en el levantamiento do

1917 contra el oambio da moneda, ahora en el movimiento do dz

ciembre contra el alza da arbitrios y gabelas, ellaa son las

que encabezan 1a.s manifestacionas popularss. Seg}401n nuastros

infomes orales, entm las vivanderas del memado de Santa.

Clara an aquel entonces, la: més �030braveseran Ins oazmioeras ,

que esgrimiendo ouohillos y maohetes sa1:[a.n a last oalles a

protester. (40).

Lo que debemos destaoar es la importanois de la. pa:-tic;

paoidn de las mujeres an estos movimientos, déndole a 19. mg

ohedumbre oaréoter mixto. ~

Debemos resaltar también 31 1-01 que oulnple e1 meroado,

en los dos movimieutos urbanos del 17 y del 22, en el menoado

ds abaatos de Santa Clara, dondo�031so inioia la. luoha y ouyoa

gremios resaltsn oomo los més radioales, la ezplioaoién sag-an

~ E.P. Thompson, sstarie. en que s1 merosdo cumplis la f\moi6n

do nan) social y eoonémioo. Era. s1 1uga.r donde circulaban ng

tioias, rumores, y la mu.murs.oi6n. (�031I'hompson.op.cit.:45).S3

3611 informacién oral, era. en el meroado donde les vivandsraa

as enteraban primsro ds la. elevacidn do prooios, y en el 22

sobre la e1ev�030aoi6n:19 13.5 gabelas.

Otro sector social protagénioo en el movimiento social

do Diciembre de 1922, ez-an los grandas oomeroiantes,que on 51
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movimiento act}401anen contra da 103 seotoras populax-es.Eatoa graxl

des comerciantea, algunos de ellos ext:-an;)eros,(Véaaa o1 Cap.I),

habian log:-ado desplazar gradualmente a la capa de oomeroiantes

natives que en el siglo pasado habfa. hegemonizado e1 oomercio 13

gional. Esta. cape. de comerciantes natives haste. 1913 mantonian -

cierto dominio relative sobre el comercio regional, comercia.l:i.-

zando produotos oomo oueros, lanaa, badanas, coohinillas, coca, �030

cacao, oafé, ohancaoa, exportando también produntos artesanales,

como zapatoa, tejidos (frazadaa y ponchoa), orfebrerfa y platg

ria (tilipmna), objetoa (is were (monturas, eto.). Eaton gran-

dee comemiantaa natives como Juan Veréstegui, David Flores D2

nayre, Angel Jeri, Joaé Mujica, And:-63 Vivanoo, Zendn Lagos , y

0121-05 a partir de 1907, roman aociadades para impulsar e1 oome_1_-

aio de lanaa y cueros, 37 non quienes promueven 13 construooién

del Mercado de Abaatos de Santa. C1a.ra..(41).

Esta grupo de oorneroiantes nativoa saris. posteriomante def.

plazado por el grupo de oomeroiantea extranjeros, dabido 9. la.

crisis mercantil del 19 que origins también la. reoompoaioi6n de

la ostructura social en todo el sur del Peni.(Burga..1985:403).

A partir de 1913, 105 comerciantaa extranjeros as van peg

filando como un nuevo grupo de oomerciantes oon tendencia a hegg

monizar e1 come:-oio, 5.1 contar con mayo:-es oapitalea, haoiendo

circular mayor oantidad do meroanofaa, tanto do importaoién como

de expo:-ta.ci6n, cumpliando aai e1 rol do nexo entre e1 mercado

extamo e interno y afectando la. produooién arteaanal 1ooa1,como

ya vimos, eetableciendo una dependencia de los minoristas haoia.
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_ ellos. De todo esto se desprande 15,5 contradiociones entre estos

seotores sooiales. Los grandee comerciantes, como en 61 17, intg

gran la Guanlis Urbana para sofooar el motin. El siguiente 1:912

grams as asolarecedor:

"Hoy cinco tarde Guardia Urbsna ooapera. con Prg

feotura msntener ordsn e impadir exoesoa populacho.

Firmsdo A}401a.?ios.�024Alcalda." (42).

Debemos subrayar que la. composioi6n social do esa turba ug

bana, era heterogénea -al menos desde el punto de vista de su 2

cupac16n- y en la que también estarian oomprendidos miembros de

la olase media. profesiond que las autoridades llaman "elementos

oposicionistas del Régimen o "enemigos del Municipio". E1 psrsg

naje més conocido es el joven abogado Aristides Guillén Valdivia

que ya en la. asonada. del 17 habia tenido una destacada aotuaoi6n

oomo Aloalde del Concejo Provincial ds Huamanga. junta con sus (lg

més regtdores (43); paro que en el 22 as sindioado como instiga-

dor, da acuerdo a la. denunoia fomulsda por el P1-efeoto Victor J.

Neyra (Véase s1 anexo N�03412) ante la. Corto Superior de Justioia:

"Esta despaoho tuvo conooimiento que el Dr .

Guillén estaba complicado en la sedici6n de los be

rrios :13 la o1udwd.�0241ro.�024porser Alcalde inmediato

cesante, habiéndose resistido hacs algunos 1113393 13.

la entrega de la llava de una ofioina del Concejo ,

por cuyo motivo ofioi6 esta inst:i.tuc16n da mi despa

cho para que lo hiciera por medio de la. fuerza p}401:

�030b1ica.�0242do.-as ptfblioo y notorio que el Dr.Gui116.n

es enemigo capital del actual Alcalde del Conoejo

Dr. Lrtemio .A.z�030iaiios;-3ro.-seg}401ndates de la polioia

91 Dr. Guillén por medic ds un agents mpellidado -

Naecha. incitaba a la sedici6n de los (barrios) ind:[
genus..." (44). "

1-�030Z55adalante veremos e1 litigio que se produjo entre Gq
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llén y Neyra. E1 movimiento social del 22 al 131131 que el 17 1-3

fleja. la. pugaa entre facciones contra:-iaa dentro del -bloque de

poder local indicéndoncs a la vez que en estos a}401osya so estaba.

dando una rocompcsicién de clases.

E1 Prefeoto Nayra, represantante del gobiemo dictatorial

do I-eguia, habit: llegado a ocupar ese cargo graciaa a. la influeg

oia politioa ejercida por los diputados A}401a}401oay Pa�031ci}401o,repreee§

ta:-ates del gamonalismo en la regi6n. Pcr su parts Neyra, para. pg

gar el favor de los A}401}401os,apoya. al candidate A}401a}401oaZavalets. ,

en la: alecciones para nominal�030al Alcalde del Conoejo Provincial

do Huamanga recurriendo 9.1 frauds politioo lo que seré demmcig

da a través da memorialea por la. faocién contra:-ia. De ah! 1a. r§._

- validad entre el Aloaldn Artomio A}401a}401osZ. con 01 ex-aloalde é

ristides Guillén V. qua era del grupo contraric 31 de los Afiafioa

y reprasentaba. a. los sectores medics profeaionales y populares y

qua como tal aaumia la defense del "v'eo�030.Lnda:rioon general", "012

so obrera", y gents menesteroaa". (Véaae e1 anexo N° 11).

La. pupae. entre faociones contrarias por el control del pg

dar local y regional dentro da 19. dinémica do les luchas popula-

res an Ayaoucho represents. un momenta espaoifico do la lucha. pg

litica. y se da entre facciones rivales de terratenientesxpcr 1m

lado la. familia de los A}401a}401osque como Iaguiatas siguen dominan-

do 31 amparo de la. "Patria. Nueva"; y por ctro los parlamentaz-ios

Pic Max Medina, Salvador Cavero y en gr-upo.(Vi1a Ga1indo.19'I4:32).

La fi1iaci6n polftica. de estaa facciones raspondian a 95

trategias locales; aaf, Albino Afaiios llega 9. aer Diputado por
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la Provincia de La Mar en 1985, austentado en el poder que adquig

re como prominente torrateniante, y a1gui6 ocupando cargos pa!-lg I

mentarioa hasta 1930 (Burga. y F1ores.op.oit.: 134). Durante e1 ox_1

cenio la faccién gamonal terrataniente de Albino A}401a}401ossigns 32

zando del apoyo del dictador por que llega a ear oompadre do Q

guia.

Dr: 1921 an hijo Artemio A}401a}401osZavaleta fraudulentamenta 112

ga a ser Alcalde. Esta heoho seré demmciado por el parlamantario

por Ayacucho, Pio Max Medina.(Ga,ray. 1982338). K0 are. 31110 una

foma. de a.fi1-mar el poder local gamonal a través del control do

nombramiento de autoridades, pare. ooupar los oargos po1:[ticos-

ministrativos, por aso la puma. �030

Du.ra.nta la luoha de los sectorea populaz-es contra la. alevg

ci6n y creaucidn de nuavoa arbitrios en dioiembre de 1917, 59 pa-

tantiza también la lucha entre faccionea rivales por el control

del poder local. 31 Aloalde A}401a}401osacusa. a Guillén Valdiviade ser

e1 promoter de la asonada, Guillén era integrante del grupo de

P10 Max Medina. y Salvador Cavaro, junto con otros profesionales

como Justiniano y %undo Vidal Olivas, Manuel Jasmin Pozo, Rafael

Velarde Alvarez, Carlos Montea de Oca, y 91 Diputado por Iluanta.

M. Jes}401sU1-bina, �030codaesta gnzpo, ara sindicado por los A}401a}401oscg

mo "Elementos 0poBicionis1:as","enemigos del re'g1men",responsab1es

_ de los movimientoa en Ayacu.cho.(Vi1a. Galindo op.oit.I37).

Por su parts, los parlamentarioa Medina y Cavero protestan

y pide}401garantias para el pueblo, desaténdose una lucha 8. nivel
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de parlamentarios, a través de campa}401asda despreatigio en los

diaries de la capital, oomo "La Prensa" y "El Tiempo".De la mig

ma forma, los periédicos de Huamanga oomo "La Homiga", "La. Abg

:13", ''E1 Obrero", y la. "Ronda Libra" defienden a. los seotoree

popularea y al grupo de Aristides Guillén V., miontras que elpg

riédico "La. Patria" defendia a los A}401a}401os,y "El Estandarte Cg.

1261100", mantenia Una pésicién ambivalente.

Conviena aolarar lo de "olase obrera". Pa:-eoe que el tég

mine 0 oategoria. es empleado para denominar a la gente o persg

nas que trabajan, y también porque la frass estaba. de mods. en 3.

quella época lo que también denota la influenoia de la: doctri

nas socialistas ana.rquiata.s.(45). Como ya. lo vimos, an Ayacucho

den-bro del periodo de estudio "la. class obz-era", no existe cg

mo tal.

Pero ademés e1 Alcalde A}401a}401osy el cuerpo edilicio denug

ciaban ante la Prefecture a los Tenientes Gobemadores de los

barrios de San Juan Bautiata, San Sebaatién, Conobopata,'1�030anoria,

Santa. Ana y Magdalena como los "...principa1e5 promotores del

mitin 1 asonads. que a dado lugar a los desérdenes ocurz~id.o9 en

la oiudad los dfas domingo, lunas, para. que sean de'bidamente�024

caatigadoa. (46).

De la denunoia. podemos inferir que los Tenientes Goberng.

dares de los barrios aludidoa cumplieron e1 papal de dirigentes

del movimiento, por an asoendancia. sobre los moradores de los

barrios, as)�031.como por su identifioacién (Véase e1 anexo N° 13).

._ \ )
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La participaoién de los Tenientea Gobernadores, oomo diz-E

gantes del movimiento as tradujo sobre todo en la preparaoi6n-

del mitin popular programado para el 1ro. de dic1embre,ha.oiend.o

1a propaganda necaearia en todos los �030barriosde la. c1udax1,seg}401n

se desprende de la denuncia. del Alcalda A}401a}401osante e1 Prefecto

el 30 de noviembre de 1922; en dioha. denuncia, el Alcalde si.nd:_L.

cabs a les siguientas personaa como agitadoras: Indaleoio f'ac�024

oha. (panadero), Ricardo La Cruz Vallejo (ganadero) y Humberto

Zaga (camicero), este }401ltimoTeniente Gobemador de San Juan

Bautists.

E1 Alcalde pedia. a1 Prefecto "poner témino a la oonduota

malévola de las personaa indicada.a".(47), que estaban agitando

a las vivanderas del meroado de Santa Clara sobre la nueva tar;

fa da arbitrioa nnmioipales sosteniendo que eran lesivas a. los

intereses del pueblo. E1 Prafeoto, por su lado, not1fio6 a los

"agitadorea" advirtiéndoles sobre la rasponsabilidad de cu.a1-

quier manifeataoidn popular que pudiese alterar e1 orden p}401bl_:i_.

co. Pero ya. e1 puéblo habia tomado oonoienoia. sobre los a1oan-

ces del bando municipal, y el Prefeoto, intuyendo los hechos}401g

maba sus propias medidaa para prevenir oualquier desorden.

d-,Pero por qué s61o los Tanientes Gobemadores ex-an se}401a1_a_.

dos oomo agitadores? gaoaao ex-an los Iinioosi�031,la respueata 1633

ca es que eatas autoridades eran personaa visible: oonooidospor

133 auto:-ida.d.es.(48). Pero en el movimiento también oumplen pg

jpel importante en la. oondunoién de 133 maaas les "Ma.drinas" o

"A1ca.1desas", que tenian gran asoandenoia entre la vivanderas
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y en quienes estas confiaban; las "mad:-ina_s" fijaban los precios

ds los produotos y eran quienes tomaban la iniciativu en todo 1:;

130 de reolamos, e1 Gobernador del osroado acusaba a estas mujg

res do promovar la. protests: "...espec1a1.mente las mugeres 1:11:13

lsdas "Aloaldesas" da los distintos gremios da vendedoraa ds vi

veres de la plaza. del meroado, se puso en alama el die. 3 del .32

tual amotinéndose con intencién de protestar dioha disposioién

.. municipal" . (49 ) .

Estes dirigentes ournplen e1 �030papalda cohesién entre los dz

ferantes seotoxves populares. E1 Gobernador del ceroado, descri-

' �030biendoa la. turba hacia el siguiente oomantario: "... en actitud.

hostil y ofensiva on mass de mucho més de 4,000 hombres y oasi

otro tanto de mujeres a la oabeza."(50). Probablomente las mujg

res pa:-tioipaban también seoundando a sus esposos y aoompaiiados

de sus hijos, en el ouadro qua pressntamos de heridos y muertos

en la asonada del 22 figura un ni}401oy un estu.c1iante.(Véa.sa cua -

dro N° 10). �030

Como as puede var la plebe urbana era totalmante heterogg

nea, su comportamiento nos demuestra que la violenoia era un cog

sense general, el de todos los seotores sociales al igual que en

el movimianto del 17 y en la que probablemente no deja:-Ian do

participar 1a poblaoién flotante o resto de la poblacién a. laque

ya nos referimos (cargadores, ban-adores, peones, etc), as deoir

"la. gente 'menesterosa" 3 la que defendia. Aristides Guillén V.,en

su alegato (51).



.. 139 -

Laa luchas populares de Huamanga y La Mar en 1922 y 1923

minarén el prestigio de los Afi}401osy su grupo. E1 Gobierno de

Leguia no tendré. otra. alternativa que cambiar a 133 a.utorid.a-

des y todo el gobierno local audicto a. los A}401a}401os,para neutrg.

lizar las luchas del pueblo, y nombrar en los cargos 3.1 gx-upo

contra:-io. De este modo, los A}401a}401osson desplazados parcialmeg

te del poder local.

Estas pugnas entre tacciones terrateniantae signifioarén

a. su vez la descompceioién lenta a inicio de 13 crisis del si_s_

terns. terrateniente gamonal en la. regién de Ayacucho.

D.- LAS CONSECUIWCIAS.

E1 movimiento de Huamanga. contra el 3129. :15 la taza y la.

creaoién de arbitrioa, no conoluyé con los luctuosos suoeaos

del 3 y 4 de dioiembm de 1922; antes bien, esto atizé los 93

canon de los bandos de seotores en lucha, polarizando las has;

25.5 oontraxias. Por un lado, los seotores populares en tomo

a. los (males as nuclearon laa organizaciones e institucionesde

caréoter popular, como el "Circular do Obreros Ca.t61ioos", que

condenaban "...1oa actoa inhumanos del atantado contra. los :15

rechos immlnerablas del pue�030b1o..."(52),y exigfan 1a renuncia

del Aloalde y de todo el ouerpo edilioio que habia def:-audado

sus esperanzaa y las del pueblo; "La sooiedad obrera hijoa del

Condorcunoa." también levantaba. su voz de protests. por los :15

1:03 salvajes en contra del pueblo }401idiendoe1 castigo a los

responsables por el "...de1ito de abaleamiento a la. maaa obrg
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ra ayacuchana"(53), y también el periodismo canalizaba 13.5 pro

tastes y reolamos de los vaoinos, diferentes gremios de tram.-

jadoree y veoinos de los barrios més populoeoa de la. ciudad.

A los eeotores populares so atmaba. e1 apoyo deaplegado

por algunos repreaentantes del Departamento de Ayaeucho en el

parlamento que perteneoia a la faooidn oontraria. dentro del po

der local y regional, y que aproveohaban la. ooyuntura social

para deaplazar a la otra fa.ooi6n, repreaentada por los Diputg

dos A}401a}401oay Pati}401o.

Los ropresentantes qua abogaban por los seotores pcpula

res y que habian heoho demmoias ante la Cémara. de Senadores,

eran Salvador Cavero y Pic Ma: Medina.

E1 Gobierno do Leguia comprendiendo la. grave aituacidn

ante 1a. eohesién do 133 masae populares y para. aplaoar la ira.

popular orden6 al Aloalde A}401a}401ossuspender 105 efeotoa de la

tarifa. aprobada por 91 Supreme Gobiemo. El mismo dis 5 de d:_L_

ciembre e1 Concejo publiod por �030bandoel nuevo ediotot

"M01365 Artemio Lfaiios

Aloalde del Concejo Pravincial del Cercado.

Par cuanto e1 Conoejo Provincial del Ceres.

do an aesi6n do la feoha, ha. tomado 13 B;

guiente rasoluoiém

Ayacucho, a 5 de diciembrade 1922.- Tenieg

do an ouenta:

1o.- Ia mala inte1pratao:L6n que es ha dado

a los efectoa del }401ltimobando del 23

del mes pasado sabre dive:-nos arbitrios

por elementoe contrarioa a1 progreso de

la looalidad.

2o.- Que esa mala interpretacidn ha. promovg
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do 103 graves deaordenes del Domingo

}401ltimopor el pueblo, que deade lus-

go deplora.

3o.- Atentos a la recomendacién del Suprg

mo Gobierno;

E1 Conoejo reauelve: auspender los 2

feotos 1 cobro de la nuevas tarifas

de am-bitrios aprobados por resolu-

c16n de 11 de Ootubre de 1922 quedan

do subaietentes 5010 105 a.nter:Loms':

}401aiios.

Por tantox

I-iando so imprima, eircule y Be 19 d6

91 debido cumplimiento.

Dado en el sa,16n Consistorial de Ayg

oucho, a los 5 diaa del mas de Di-

oiombre do 1922.-Artemio A.}401a.}401os"(54).

Esta bando municipal posteriormenta ft!-8 reforzado por una

resoluoién expedida por el gobiemo a aolicitud de la Gémara. do .

I Senadoresz

"a 31 de enero 6.9 1923

Se}401orTeaoraro del Concejo.

N° 53.

E1 Se}401orDirector General de Hacienda,

oficio N°3980 de fecha 12 de los corrientes,

dice a aste daspacho lo que signs:

Se ha expedido la resoluoidn que 3;:

gum

Lima. 3 do }401zerodo 1923.-Vista e1 oq

010 N" 121,d.e la Gémara. do Senad.ores.�024Suapén

dese en todas sus partea la resoluoién do 17

do Octubm de 1922,aobro oreao16n 1 modifioa.

ci6n do arbitrioe para el Canoejo Provinciai

do Ayaoucho.-Rogiatrese 1 oommIquase.�024R1ibr1

on del Presidante de la Republics.-Rodriguez

Dulanto.-La. transcribe a Ud.,pa.ra an concei-

miento 1 demés fines.-Dies guards a Ud.

(Fdo) Gamalial Ram1e."(55).
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Otra. de las madidas adaptadas por a1 gobierno central 3

cogiando la petioién de los parlamentarios por Ayacucho Cavero

y Medina, fue oambiar 2.1 Prefecto Victor Neyra por el Coronal

Rosa. Maneses, a partir del 3 de Ehero do 1923. I

Sin embargo, los seotores populaz-ea, no confer-mes con

las conquistas logradae, no oejaban en sus reolamoa a1 gobierno

central pidiendo e1 case del Aloalda Afia}401osy todoa sus conoejg

les a través de la. Prefecture tal como se puede apreciar en el

ofioio oursado por el nuevo Prefeoto Rosa Meneses al gobierno

central:

"...so1ioitando (a1 gobiemo) la cesacidn del

Concejo Provincial de este oaroado asi como el

nombramiento do una Junta. de Notables que so on

oargase del manejo de los intereaes oomunales I

mientras so praatiquen laa eleooionea qua deben

designer e1 personal que conatitxgva el nuevo mu

nicipio ." (55 ) . '

E1 Prefecto, en el mismo oficio, opinaba. que las petioio

nes del pueblo ayacuchano eran dignas de tomarse en cuenta, ta].

vez porqua no comulgaba con los del Concejo y pozwqua preciaaba

contar con un nuevo ouerpo edilicio "s61idamente oimentado an

al pueb1o"(57), para llavar adelanto los preparativos para. la

oelebraoidn del oentenario do 19. batalla de Ayaouoho:

"En conoepto de esta Prefecture. 13.3 razones

alegadas por los petioionarios como fimdaxnentode

su solioitud, son dignas de tomarse an cuenta ,

puss oonsta a1 auaorito que el actual Conoejohg

vinoial, oompletaxnerite divoroiado de todas 15:

classes sociales, huérfano de todo apoyo en la 3

pinidn pt)1'b1ioa., no haoe labor alguna de proveoho

..." (58 .
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Se}401alabaademés que la. situacién del Concejo se agravaba

por el desquiciamiento del ouarpo edil, que ya. no oontaba con

quorum sufioiante porqua 1a. mayor parte de sus miembros no que

rztan concurrir a les sesionas convocadaa, y por la renuncia de

otz-os.(Véase el anexo N° 14).

Y era. oierto que el gobierno local tambaleaba; ante la.

pnesién popular, e1 Alcalde A}401a}401oatuvo que verse obligado a re

nunoiar a1 cargo e1 15 do Marzo de 1923, siendo reemplazado por

el Taniente Alcalde Dr. Gamaliel Ramis. Por talograma del 30 de

Mayo do 1923, el gobierno do Leguia, mu�030a. su pester, ordend e1

oambio de todos los miembros de la Comuna, cayendo as! el 33

biemo edil preaidido por el Alcalde Dr. Lrtemic Aiia}401osZavale

ta, qua posteriomonte seria denunoiado por "apropiacidn 11103

ta de los bienes del Conoejo Provincial de Huemanga", tal como

aparece publicada en el peri6dioo "La Patria" (59). �030

E1 Estado y las sutoridades locales por otro 1a.do ante la

respuesta popular, aumentaba. la. represion, reourra en primer lg

gar a la Iglesia como ya. so tenfa aooatumbrado para. que interog

diam entre los seotorea en lucha, eeto como parte del mecanig

mo envolvente :19 control social instaux-ado (60); y por otro la

fu/arza. policial, la gendanneria y la Guardia Urbana dietribui -

dos por diferentea puntoa de la oiudad. desde el mismo dia. de los

sucesoa, capturando a muchas personaa para. intemarlos en las

dependencies policiales, amparados por el decreto prefeotural,

expedido e1 5 do diciambrex _
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"J.V6tor Noyra.

Prefeoto del Deportamonto do Aynoucho

DECRETAI

1o.- Queda absolutamonto prohibida. toda rounién do

grupoa do oiudadanoa quo paaon do oinoo.

2o.- Quads. igualmonto prohibido o1 toquo do alarma

on las oampanao do todao los Igleaias y pan-3

quias:

3o.�024Loo oontravontoros do osta. dispooicidn sorén

inmediatamento oapturados y oonoideradoo oomo

autoron del dolito do sub1ovaoi6n.

4o.�024Miontras no so nomalioo 19. situaoién actual,

todos los oiudadanoo an ejoroioio quodan on

la o�030b1ige.oi6ndo preatar sus sorvicioo on la

guardia. urbana, no ocoptoindoao excuses sino

por causaa juatifioablos.

Dado en la Casa Prafectural do Mrocuchc

a loo cinoo dies del me: do diciembro do mil

novocientoo vointidoo." (61).

A has persona: captuz-odes y 3 las que eotaban medicinéndg

so en el Hospital San Juan De Dion (unis do vointe poraonaa berg

data do bola), so loo abrié prooeso judicial, baoéndoso en lo. do

nuncia del Gobernador del Coroado, Antonio Flores, ouya casa ho

bio sido oaquoada duranto los auoosos, as! como la del Dr. A.Fu_:

}401es.

"Como loohechos demmoiadoo constituyon loo

dolitos do oaonada 1 homicidio i looionos graves,

so vn ha. oorvir Ud., iniciar la inotruooién corres

pondiento en el dia tomando inmodiatamonto proveg�030

tivas a los ograviadoo..." (62).

De lo mismo. fomo, e1 Alcalde A}401a}401ooy o1 Prefooto Noyra, �031

donunciaban a los Teniontoo Gobornadoroo onto 91 Juan do}. or;

men por o1 delito do motin. Muohos do los detonidos fuoron in-

tomodos en la. cziroel pxiblica, diaténdose para otros orden do
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oapturat

"a 5 do Enero do 1923

Sr. Prefeoto del Departamento.

Estimaré as airva ordenar a sus subordinadoa,

la oaptura. do los prooeaados Abel Ramirez, Mariano

Juscamaita, Enrique Medina, Guillermo Sénohez y Jo

36 Palomino, en la 1natru.co16n N° 197,soguida oo}401

tra estos 1 otros por homioidio 1 otroa dolitos p3

niéndolos en la. oairoel do eata. "

Dies guards a Ud.

(Fdo) H.Gi1es 0rtoga.(63).

La reacoién del pueblo ante la ropreaidn indiaoriminada -

no so hizo eaperar, los familiazwas de algunos detenidos interpu

aieron recursoa de habeas comummuchos otros, sabiendo lo que

les aguardaba, optaron por huir do la oiudad, tel oomo nos 1-

lustra e1 ofioio del Gobemador del Ceroado oursado al Prefecto:

"19 do Enero do 1923.

N° 134.

Se}401orCoronal Prefeoto del Departamanto.

. C}401mplemedevolver a eae respetable despaoho ,

el ofioio N�0341618 del Sr. Juaz do Primera Instan-

cia del Ceroado, con la. razén dads por el Sargunto

oomisionado do que los prooesados Abel RamIrez,M5

riano Jusoamayta, Enrique Medina, Gennén Morales ,

Guillemo Sénohez y José Palomino, so encuentran

fugitives ignoréndoso au paradero motive por laqae

no ban sido puestoa a d1spos1ci6n del indioado Se

}401orJuez, para los afeotos de la inatruccién N°197.

Dies guards a U.

Antonio Flores." (64).

E1 Prefaoto Rosa. Meneaes informaba al Director do Gobieg

no sobra o1 Estado del juioio entablado contra los supuestoa ag

torus do Inotim

"...1a. labor desplegada. por el Se}401orJuez Ing

truotor es baatante ardua, tanto por el mimaro de

los inoulpados que en su totalidad caei(s1o) han
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fugado dasde luego antes de mi llegada a eata ciu �024

dad...(65).

Como as pueda ver, en el prooeso entablado contra 105 in

culpados por "asonada", homicidio y ataque 9. la fuerza p1fb11ca','

. muchos fuel-on aancionados, algunoa absueltoe, y otros fueron no

habidos por estar pr6f�030ugos.(Véaseanexo N° 15).

Los suoesos de Dioiembre de 1922 habian diaturbado la nor

mal existencia da la aiudad; on "La Abeja." se leis. e1 siguiente

comentario:

"Deapuéa del bando sobre nuevos arbitrios municipa-

lea que tuvo por ep}402ogolos sangrientoe suoesos

del 3 1 4 del presents mes, la aituacidn econ6mi-

ca. de la ciudad dis. 3 dia empeora, so siente Im in

lestar en el comeroio 1 no hay movimiento de nin:

guna. class, lea transacciones nulas, los artioulos

do primers necesidad oaros, a eato so agrega qua

halléndoae a1 mercado central clausurado own a-

fluenoia. do gents daba movimiento a1 oomeroio por

mayor y manor, y eats seré peor si 11039. a realizar

las amenazas d.e un boycoteo por los veoinoa de dig

tintos �030barriosque oircundan la ciudad qua fueron

atrapellados en sus juatos reolamos." (66).

Solo muchos mesias después rstomaria. la oalma a la oiudad

con la pmsencia do un dsstacamento da soldadoa, enviado por el

gobierno para pacificar huamanga y la reg16n da La Mar,donde se

habia suscitado una. gran insurreccién campesina en la que la fg

milia A}401}401oaera. también principal protagonista, sin emba.rgo,e1

fraoaso de 19. politica enoaminada a oaptai�030mayores rentaa a trg

vés de la. aplicacidn del proyeoto de alevaoién y oreaoidn dn

nuevos arbitrios en Huamanga por la resietenoia da 103 sectores

populares, tendria como coroloario la agudizaci6n da la. crisis
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fiscal, a 1:31 punto que se oareoia de fondos para pagar a. 19. pg

licia.

�030 E1 prooeso contra. los implicados en el movimiento social

:19 Dioiembre do 1922 an Huamanga oontinu}401hasta 1928. E1 28 de

Abril as esta afio as 6.16 una. reno1uc16n de corte de juioio oz-3

minal de oonformidad con el inoiso segundo del artfonlo 118 del

Cédigo Penal. La resolucidn expedida. estaba refrendada por la.

lay N° 6194, de amnistia, por la que as ordonaba. el aorta de jug

cios seguidos con motivo de las sublevaoionea de indfgenas ocu-

rridas en las provinciaa de Ayacunho, La Mar, Tayacaja, Huanog.

né, Azéngaro, y Quispicanchie, en 105 9.17105 :19 1922, 1923, 1925,

1925 Y 1927:

In amnistia. que a conoedia. por esta. loy oomprendia. tanto

a. las autoridades, jefos, ofioiales, individuoa do traps 0 da

Guam-die Urbana y demés personas que habian actuado "en defensa

del orden p}401blioo",como también a. los que intorvinieron direg

ta o indireotamante en los refaridoe levantamieutos indigenaa.

Ia. resolucién tranacrita a la: autoridades do Ayannoho}401a

(116 a oonocor e1 29 de Mayo do 1928.(67).
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estado deficitario. Ia oiudad puea se consumia en una. gran

pobreza, y el campo se habia cerrado dentro déntro de una.

gran autarquia. deeesperante...". Husrtaa Va.11ajo,Lorenzo 1

E1 Movimiento de '1'1ipa,c Amara II on Ayacucho. 1972.p.91.

(18) C.f. presupuosto del Conoejo Provincial da Huaunanga para

los a}401osdo 1931 5. 1946. UNSCH. Libra Ju�030bi1a.r.1976.p.11.

(19) A.D.AY. Libro de Lctas de Sesionea del Conoedo Provincial-

do Huamanga..I.eg.28.Fo1ic 1201-.

(20) A.D.AY. Libro oopiador de oficioa do la Municipa11dad.Ieg.

'[.Libro 29. Cuademo 31, r a/n.

(21) A.D.AY. Libra oopiador do oficioa de la Prefectura do Aya-



- 150 ..

cuoho.Leg.3.Cuadarno 11. Folio 344.

(22) Loc. Cit.

(23) A.D.AY. Libra oopiador de ofioioa ds la Bh:mioipa.1id.a.d.Leg.

7. Folio 368.

(24) La Homigg, 25 de Enero da 1923. Ayacucho.

(25) 3:1 Estandarte catdlico, 16 do Diciambra de 1922.

(26) E1 Cfroulo de Obmros Catélicos, ae fundé e1 19 do Mano

de 1911. Ag:-upaba en su seno a trnbajadores manualea (ar-
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.. 153 -

t<51:1ooa", que surgen 3 finales del siglo pasado y oomieg

zos del presents, nacen bajo la inspiracién de la dootré

na anazquista. Esta afimacién se basa en los simbolos

qua usan como son dos manos estrechéndose y las frames 1

"Socorro mutuo", y "obrero", 0 "class prolataria". Todg

via no se ha realizaxlo ning-}401ntrabajo de investigaoién �024
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1.- la realidad nacional results dramética después de la guerra

con Chile, con una. economia. en quiebra favorable para estg

blecer un nuavo tipo de relaciones con 31 capitalismo :l.nte_z:

nacional. Es también la etapa en la. que o oonfigura o1 E_s_

tado oontemporéneo peruano, y en la que se instaura la, dang

minada "}401epziblica.Aristocrética", con dominio absolute de

la oligarqufa, e impacto nacional que por ends, en la. regién

d.e Ayaoucho as reflaja en una mayor presencia del Eatado.

Desde inicios del presents siglo, ae Va produoiendo la

gradual hegemonia del capital norteamericano. E1 poder del

capital norteamericano as reflejax-a�031no solo en la economia

peruana, sino en 19.3 decisiones de la politica. del gobierno,
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haciendo del Per}401u.n pats dependiente del imperialismo mong

pélico.

2.�024Durante las prime:-as décadas del siglo XX, el Peni afronta.

e1 problems. de la persistencia de la feudalidad andina como

una pesada herencia colonial, noténdoae sin embargo la prg

sencia. del capital mercantil oomo organizador de un eapaoio

econémioo an 91 sur andino, y por otro lado e1 surgimionto

I del oapitalismo agrario en los valles azuoameros de la cog

ta norte. Esta refleja. e1 desarrollo desigual y oontradiotg

rio del oapitalismo.

3.- E1 reaultado de la diferenoia do produotividad tanto seotg

rial oomo regional fua e1 aaentuaxniento de la marginaoién

de vastos aeotores poblacionales a tal punto que las éreas

de menor produot1vidad're1a.tiva pasaron a ser 19.5 }401reasmag

ginadas, oomo Berta 61 case de la. reg16n de Lvaouoho.

4.�024Insertada dentro de la raalidad nacional desorita, la real;

dad eoon6mioa, social y politic: de 19. regién do Ayaouoho

mostraba una. ostruotura produotiva endeble y aroaioa, es dz

cir seguia aubsistiendo e1 lati}401mdiobasado en la servidq ~

bra, con oaracteristioaa as una producoién de ca:-écter fag

del, erpresada en una baja productividad debido a1 poco dg

. aarrollo de las fuerzas productivas, la eaoasa capitaliza-

ci6n, ls. poca. ranova-:i6n técnioa, 1a pooa demands. urbane de

la produooién, axoepto la lana y 01 ganado (191 am�030.

Junto a la hacienda tradicional hallamoa la comunidad
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andina, con una eoonomia que products may peque}401osexcedeg

tee para el mercado. Ia regidn ayaouohana, al igual que en

el siglo pasado con el boom guanero, no se benafioié las

transfomaeiones y el desarrollo capitalists que conocig

ran 13 costs y otras regiones, repleg}401ndosesobre ella. mig

ma.

5.- La situaaién de atraso y pobrezo general de la regi6n a. 02

mienzos del presente siglo debido a les estruoturss prg

duotivas obsoletas se agrava por la crisis en el agro y

los da}401osocasionados por la plugs do langostas y las lame

ass variacionos climéticas, las oonstantos sequins y helg.

das que afeotan la prodJucci6n agrapeouaria.

Debido a. este defioitario funoionamiento del régimen

latiftmdiata y la. penetra.ci6n del capital mercantil, 111 eg

pa de terrateniantes y oomerciantes asentads en los prin-

cipalss centres urbanos de la regién ayaouohana �024queen el

uiglo pasado habfa logrado conaolidarse, logrando un re1e_1

tivo domin1o- en el presents irén perdiendo poder, lo que

indies. a1 inioio de la crisis del sistema latifundists y

la. progresiva pérdida de la hegemonic. del sector de ten-5

tanientes gamonales, agravsdo por las oontradiociones con

el capesinedo, eqzresadas on luohas campesinas y la. disgx-2

gaci6n del latifundio por prooesos de oomprapventa de t1_e_

rras de parte de saotores ligados a1 oomeroio. b

6.- La regién ayeouohana as desmedfbrada en sus provinoias sure
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}401as,que se integran econ6mioamenté a. provinoiaa oosta}401as,

rompiendo vinoulos con 19. parts norte del depamamento por

falta de vias do oomunioacién. En la década del veinte, la

subordinaoién de }401gvacuohoa otroa polos regionalasmomo Huag

ewe y Lima faoilitaré e1 desarrollo capitalists, depondion-

to y con�030l;rar1amente,profundizarx-3. e1 subdesarrollo ayacuohg

no. '

7.- Dentro do eats panorama, la oiudad de Ayaoucho, durante la!

dos primeraa décadas del presents siglo sigue aiendo oentro

da control politico y administrative de la regi6n. Con escg

an ovo1uci6n urbana, on ma sociedad. pmindustrial, porque

a1 lati}401mdiocan sue pobres exoedentes no alianta e1 dung.

rrollo do otz-as aotividadea econ6mica.s. A esto as agnega la.

marginacién por parte del poder central.

Sin embargo so notan cambioa pnulatinoa, eapec1a1nen-

to en el oomeroio, qua experimenta oiorto deaarrollc debido

a la formaoién de sooiodades an6n1mss para la reco1ecoi6n

de lanaa, ouaros y otros produotos mgionalos oon fines do

exporta.oi6n, pero en peque}401aeaoala. Poetariomentmete cg

meroio tendri mayor inpulao debido a. una mayor inversidn del

capital mercantil por parte de um grupo da oomeroiantes e5

tranjeros que irén dasplazando a los oomeroiantes natives y

a los arrioros dc la érbita oomeroial, espaoialmente a peg

tir de la carratera central. Esta grupo de oomercientes mg

napolizaa.-E. al oomeroio de 1nzpor1:ac16n y oxportaoidn, ejer -

oiendo una total hegernonia en décadaa poateriores.
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7.�024E1 sector de grandee comerciantes, espacialmante extra.nje-

res, dinamiza el comarcio regional hacienda circular gra.x_:

des cantidades de productos manufacturados impoz-tados,a.feg

tando la produccién artasenal local, debido a la competen-

cia. y a los costos de produocién, agravando la crisis en

la. artesania, que haste. entoncea constituia una do les pry

cipales actividades econ6micas de la ciudad, no solo porqua

dabs. ocupacién a un considerable h}401merode psrsonas, sino

porqus satisfacfe. la demands. del meroado local.

Esta crisis del artesanado se agravnré a partir de I

. I la mawor conexién de la regién de Ayacucho con centres 13

dustriales oomo Huancayo y Lima. Muchas ramas ertesanales

irén siondo desplszadas por prcductos manufacturados.

8.- E1 poder local, intarmediario entre e1 poder central y los

seotores populates pero a. la. vez dapendiante y subordinadb

ds equal, 10 detentan los terratenientss gamonalea aliadcs

con la Iglesia, porque la propiedad de la tierra da hecho

inrplicaba e1 ejercicio del poder politico. Es a través de

este poder que a1 Estadc act}401s.en Ayacuoho, hacienda prev_a_

laoer su ideologia de ca:-éoter feudal, estamantal y re1_i_

g.Losa'.'

Sin embargo, las pugzxas por 91 control del podor 1v._>

cal entre facoiones rivales do terratenientes ea permanag

ts, expresadas més que nada. en luchas politicas evidencie.�024

das en las luchas elector-ales y los litigios por tier:-as.
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A partir do Is déoada del 20, e1 poder civil, oonsorvsdor

y neligioso propio del gomonalismo ire�031.deorsoisndo, tel oomo

so sefia16, por s1 desarrollo do ls eoonomio maroantil , quo

pemitiré ls foma.oi6n do was nuova oapa do grandee comeb-

ciantoa, espooislmonta extranjoros, que oontando con oiez-to

poder oaonémioo so oonstituirén, junto con la class media.

profesionel, en una nueva. zmerza con pretonsionos do prosor_1

on an o1 podor loosl, todo lo ousl indies uns lonts moompg

. sioién de los fuorzas sooialee on pugna, ya. que la. escasa. as

paoidsd do acumulscién de capital do parts do los torrstoniexg

ton, oondicionaré postorionnente eu dosplszamisnto ps.roie.l do

los cargo: politicos y administrative: que antes garantizg

ban sus interoses.

9.- La socmomia nacional y regional en la otape republicans so

sustentsba entre otros rubroe en los oontribuoiones do indi-

genas y do castes, inioialmento, y en los impusstos posts

riomante.

La estruotura tributaria, aplioeds do manera arbitrg.

ris, disoriminatoris e injusta, serai un factor motivsdor do

las luohas socislea, porquo todo a1 peso de les os.1-gas tribg

tariss rooafa sobre los seotores popularos do més bajos ig

gresos. �030

10.�024Desdo los inioios do eu vide republicans, el Poni sfronté �024

pomanontomonto e1 problems monotario, que se reflojaris en

su roalidsd. ocondmioe expresads em

a.).- Diem1nuci6r. do amonedamiento de la plats.
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b).- Desorden monetério.

c).�024Ocultamiento de la moneda nacional y, consecuantemente

trastoz-nos en las operaciones comercialee.

d).- '1�030:-aaladoo rugs. do oapitales por la crisis monetaria.

A ooneecuenoia de la. Primera Guerra Mundial, e1 Peni

experiments esoaaez de moneda metxilica por el ocu1tamiento-

y la. clausura de banoos, debido a la. parélisia del movimieg

to comercial e industrial. La tinica solucidn adoptada por

al gobierno fue volvvar a1 billets inoonvertible, autorizag

do a los banoos de la Ropxiblica para emitir cheques circulg

res.

Todo eeto produjo malestar en el émbito naoional, cg

peoialmente en la sierra, rechazando este oambio con una.

serie de aaonadas, como en Ayaeuoho y Cuzco.

E1 probiema. monetario en la regién de Ayacucho, durag

ta la. repliblioa, no fue aino mflejo del problems nacional.

A partir de 1914, debido a1 aoaparamiento, la espeo1_x

1aci6n y ocultamiento de las monedas de oro y plate. con 1�030!

�030 nos de exportacién a la. capital, la eaoasez do moneda ae 5

gudiz6, produciéndose por esto uns. asonada.

11.- E1 movimiento aocial de Septiembre de 1917 en Huamanga coz_x

�030hrs91 oambio de la moneda. de plats. por cheques fisoa1es,se

dssenvuelve dentro del periodo de apogee do 1a."Rep1i�030b1ioa5

ristocrética", perfodo de enriquecimiento de la oligarquia,
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y ompobrecimionto do 103 sectors: populates del pa.£s;ospo-

oialmento do rogionoa oomo Ayacuoho con ostruoturas produg

tivas arcoicaa.

12.- Iaa motivaoionea del movimionto social contra o1 oambio do

monoda, inoluyon o1 ocultamiento do los monodaa do plats.

con fines do oxportaoién y la. oroonoio. do 133 vivandoz-as ,

del Meroado do Abaatoo do Santa Clara, y viajoros-arrioroa

do Carmen Alto, flmdamontalmonto, do ver perdidos por o1

�030 oambio todos sus ahorroa on motélico, garantia y simbolo

do prooporidad. Poro como traafondo ostaba la agud.1zac16n�024

do la. pobroza do 105 eootoros papularea, por la o1ova.o16n

del oosto do Vida, olovacién do preoioa y pérdida dol pg

dor odquioitivo do la monoda.

13.-- In composici6n social del movimionto do Soptiombro do 1917

mo hotorogénoo, on ouanto a la actividad y ooupaoidn dog

taoondo los gremioo do mvtoaaoxcs, que ostaban ozporimontg

do una crisis dobido a la introduocidn on o1 moroado don-3

ductos manufaoturados nooionales y extranjoroo qua afeotg

ban on preoaria. ooonomia por los costos y la oompatenoio.

Otro sector rooonocible os 91 do los viajeroo�024ar1-io-

roa do Cannon Alto y Magdalena, quo alegaban sor porjudiog

dog en sus transoooionos con 19. zone: rural, por el nechazo

do 105 oanxpesinos a la moneda do papol indioéndonos por 2

tro lado que o1 oambio afoctaba también a. los zonaa rurg

los comprondidas dentro de la red do cimuitos do 103 errio
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me, as dean�030,8. toda la regicsn.

Otto sector oomprometido en la. luoha era el gremio

do vendedoras del marcado de abaatoe, que mantenfan es'tr_e_

chas relaciones de familiaridad y de clientelaje con los

de Gasman Alto, San Juan Bautiste. y Magdalena.

Gontrastando con los saotores aociales protagéniooe

eetaban los grannies comeroiantas locales, que monopo1iza~

�030banel oomercio y al que estaban supeditpdos los an-ieroa

y peque}401oaoomeroiantas. Estes grandee comerciantes eran

miembros de la "Sooiedad Anénima Departamental", que te-

nia bajo control y a.dministra.oi6n e1 Inercado de abaatoa

do Santa Clara y, por sate heoho, mantenia contradicoiones

permanantes con 13.5 vendedoraa.

For liltimo, encontramos otro sector protagénico en

el Estado, que imponia laa medidaa fiscales y qua,para hg

oerlaa prevalecer autoriza reprimir en primers. inatancia,

y luego envia un negimiento para pacifioar la ciudad cog ._

vulsionada. �030 .

14.- La participacién general y solidaz-ia de los aeotores papg

lanes en la luoha se produce por la coincidancia da obj:

tivosx evitar la implantacién de los cheques :'mpuea1:os por

el Estado, en la medida que este cambio pauperizabe. mis a.

estoa aectores. -

15.�024Caracterizamos e1 movimiento de Setiembre de 1917,como un
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modelo de conducta propio de los movimientos tradioionales

o prepolftioos oaraoteristioo de 1513 turbas urbanas, en su

refonniamo, es decir un movimiento con fomaa primitivas o

aroaicaa de agitacidn social dentro de una. sooiedad. preig

dustrial; porque e1 movimianto no eataba dirigido por nig

g-Lin partido, programa, sindicato o cooperativa. con objeti

vo preoiso, sino era un movimiento eaponténeo pero que no

carecia del todo de una. ideologies tradioional y apolftica.

Era refomista por au organizaoién, su eetrategia, su tée

tioa no ancaminaxie. a la. tra.nsformaoi6n radical o suatitg

V c:L<5n de la aooiedad, sine simplamente apuntaba a. msjorarla.

y, per 9110 mismo reflejaba. xma actitud de resiatenoia a1

oambio y 3 la modemizaci6n.

16.�024E1 heoho social acontace en una. sociedad con esoaso nivel

de industrializacién, con predominio de las relaciones de

produooién de tipo semifeudal, semicolonial y depend1ente-

del capitalismo monop61ioo, y a. nivel regional min més fag

dal, donde e1 oapitalisrno apenaa penetraba débil e indireg

tamenta a través del oomercio, ello dentro de un periodo,

que demuestra, e1 inicio del prooeso da crisis y dasintegx-2.

cidn del sistema gaxuonaliata, la crisis del artesanado y

el deaarrollo del capital por la presenoia de nuevos come;

ciantes extranjeros.

17.- La mvuelta an Huamanga contra la elevaoién y oreaoi6n de

nuavos arbitrios an Diciembra de 1922, Be produce dantro

de ma. situacién coyuntural de crisis eoon6mioa y polftioa
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a nivel nacional. Crisis eoon6mica iniciada. erg 1919 por la

caida brusoa de les exportaciones y crisis politics por el

surgimiento de la "Patria. Nueva", instaurada por A.B.LeguIa,

que intentaba impulsar un programs. :19 refonna tanto del E5

tado como del pais. Esta crisis seria e1 trasfondo de una

eerie de levantamientos an al pais, en la. que natura1men1;e�024

estaba. oompmndido Ayaoucho por su participaoién en el meg

oado sure}401o(19 lanes y que, a.1 ser afectado por la crisis

mercantil por la caida de los precios, no podré hacar frag

ta a ella agudizéndose la. escasez de aubsiatencias y 1a 312

vacién del oosto de Vida.

18.- Las motivacionea de la ravuelta, aegdn las autoridades y el

gobiemo local, eran la ignorancie. del pueblo y 18. male. 13

terpretacidn del bando municipal so}402mlos arbitrios hecha

por los enemigos del gobiemo y del Munioipio que fomantaban

e1 motin. Lo real era que los sectorea papulares de Euamag

ga. so lavantaban contra. la. elevaoidn de la: gabeias porque

conrprendian que la medida, de aplicarse, los llevaria. a la

ruins. La. medida. era aplioada por el Concejo Provincial ds

Huamanga. porque también estaba en crisis.

19.- E1 movimiento social do Diciembre de 1922 no: presents. coz_1

tornos méa definidoa en cuanto a los aotoz-as sooia1os,a. laa

motivaciones y 5. 155 oonsecuanciaa que (la 61 so derivaron,

enoontrando algunas similituuiea con el movimiento social del

17, aunque las motivacionea difieren; ambos estaban dir-igi�024

das a evitar medidaa qua llevarfan a un mayor empobreoimiex_1
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to par la elevacién del costo de Vida; 3610 as! so explioa.

como el bando municipal fua fulminanta que hizo aatallarlo.

rovuelta de los lectures populares urbanos do Humans-A que

actual-on como una. turbo ctwo objetivo era luohar contra la.

miseria on forma de asonada. directs. y en téminos de tradi

oionalismo y conoorvarismo.

Se trataba de una turba urbana, qua marcaba una oox_1

frontaoién entre seotorea pobrea y aeotoroa rioos do laoi\_1

dad, ya qua los impulses de la plebe vostaban dirigidoa oog

tra los grandee oomeroientes, ospecialments extranjeros.

Loo suoesos do Dioiembro de 1922 contra la. elevaoién

de la tu-ifa de gabelas, si �030bierso oaracterizaron por aer

osponténoos, denotan oierto nivwal do organ:l.zaoi6n, lo que

no In rests. e1 oaréoter do movimiento primitive o aroaico,

que en oierto modo fue oondioionado por los movixnientosque

lo precedieron y que tenian eso mismo canister.

20.- Los lfderea del movimiento son los Tenientea Gobernadoroa,

do los barrios, y la "madrinaa", por nu ascendiente sobro

. los seotorea o actores sociales, ostando ausontea la. man}

pu1a.oi6n politica o caudillista.

Ia a1uai6n a 103 enomigoa del régimen y del munioi -

pio so refiere a la. faooidn rival dentro del bloque do pg

der local, como en el oaso del Dr. A. Guillén, apoya a los

seotores populares an an luoha, an contra de la faooi6n hg

gem6n1oa a. fin de desplazarla. Todo aato demuaatra no 9010
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la protests justa de los eeotoree populates; sine también la

pugna. entre facciones dontro del poder local, y la. insurgen-

oia do seotores urbanos reaoomodéndose a 1:: economic capitg

lists. asi como el surgimiento de un nuevo sector, que se peg

fila oomo hegem6n1co: a1 de los grandes comerciantes axtrag

jeros. De esto modo so impulsa una lenta recomposicién delas

fuarzas sociales an pugna ya que la escasa oapaoidad do ask:

mxlacién do capital de parts do 105 terratenientes condicig

naré posteriomente su desplazamiento paroial de los oargos

politicos y administrativos que antes garantizaban sus :l.nt_e_

roses.

21 .- La. composicién social del mcvimianto social de Dioiembre do

1922 are. heterogénea, encontréndose artosanos, peque}401os cg

merciantes, gremioa do vendedores del meroado de Santa Clara,

gremio do panadercs e, inoluso, miernbros de aeotcres socig

les medics, cont:-aatando, en el polo opuesto, los grandee cg

marciantes -an an mayoria extranjex-os�024y las autoridades 1_o_

cales vinouladas a1 gamonalismo y el Estado. Lola 1:63 afectg.

doe por la nueva y, desde luego, los més comprometidos en la.

luoha, eran los gremios do artesanos, por la. crisis que expg

rimantal-an, que apuntaba a su desintegraoién.

22.- La lucha de los sectores populates estaz-is dirigida contra

tree objetivos: primero, contra 13 elevaoién y oroaoi}401ndo

nuevos arbitrios y el gobiemo local autor del proyeoto; sg

gundo, contra la modernizacién de la estructura tributaria �024

prcpuesta por el Estado; y en tamer lugsr, contra la "socig
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dad An6n:l.ma Dapartamental", administradora del moroado do

abaatoo do Santa Clara, que ozpoliaba también a los vivag

dorao con onorooos impuootos.

23.? E1 gobierno do Loguia, oomprondiondo 1a grave situanién ml

to la oohosién do has mesa papulareo y para aplooar la ire

popular orden6 la suepensidn do 1a tarifa aprobada y o1

cambio do autoridadoo como o1 Profecto asi oomo o1 oambio

total dol ouorpo odil por miombros do la faoci6n contra-

ria. Poro, paralolamanto onvia un dostaoamonto do soldadoa

para roprimir.

24.- E1 fracaso do la politics. onoaminada a oaptor mayoros reg

too a través do la aplioanién del proyscto olovando los 35

�030bolason Huamanga, por la rosiatonoia do los seotoros pcpg

1a.ros, tend:-Io. como oorolario 1a agudizaoién do la. crisis

fiscal, a tal punto que so carocia do fondos para pagar a

la polioia.

25.- En ointooio loo dos movimiontos urbanoo do Huamanganhaoiog

do un poralolo, prooontan ciortae oomojanzas en la dinémi

oas, fomaa y modalidadoo, pero también algunas diferonoias

que aoriam

a).- Si bien ambos movimientos ostén oomprendidoo on cog

textos hiatériooa diforonteo, los dos movimiontos so '

prooontan dontro do was ooyxmtura naoional similar

do crisis oconémica. y politics.
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b).- Loa aeotores populates de Huamanga que deaempe}401anpg

pal importante en el oambio de las males autoridadea,

tanto en el 17 como en el 22, act}401anoomo multitud

gregolitica, no embanderada, por que sus motivaoig

nee do ataque al mercado y tiendas eran totalmente 5

jenoa a 13.3 pugnas entro faccionee oontrarzlaa dent:-o

del grupo de poder local.

o).- Lon dos movimiantos urbanos ds Huamanga del 17 y el-

22, son movimientos grimitivos o arcaicoa,por los rag

goo aa}401aladosxreclano oonoreto de los gremio do 33

tesanos y vendedoms; e1 enfrentamiento de los xnbres

de la oiudad contra los rioos y podaroaos; la. autipg

tia. demoatrada. a1 extranjero; y el respeto por la 12

galidad y la confianza en 1a.e autoridadea. Log (111313

gos para negooiar y los memorials: preaentados as!

�030 lo demuestran.

\ .
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ANEXO N° 1

" a. 26 de Setiembre de 1917 �031

N�034476

. Se}401orPresidents de la. Sooiadad Andnima. Departamental

Conteatando au estimable ofioio de la feoha, por el que a

mérito del parte a Ud. por el Gerente de su dependencia pide se

dicten; laa medidas neoeaarias para remediar la. anomal situa-

cién creada. en la. Plaza da Mercado por los desgraciados mante-

cimientos del dia 24 del actual, climpleme manifestarle qua e_s_

te Concejo ha adoptado todas las providencias propias del case.

(Fdo.) F. Valdivia

Leg. N°�0246 A}401os1916-1918

F. 14

AD. Ay.
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ANEXO N° 2

SOBRE IDS SUCESOS DE CARMEN AILPO: 1211

"Presidents de la Rep}401blioa.Lima 21 25 de Setiembre.

Of. N°�024468

Participole que ayer 1 hoy haoe (sic) provooado (ilegible)

vanderas marcado molamando o1rcula.ci6n chequas do oincuenta

centavos.

Urge adopter alguna medida eficaz para inrpedir exportaoién 5

lamante do 19. plate de ésta rodeando garantias a los ciudadg

nos 1 disponiendo que cheques (sic) tengan aceptacidn solo cg

meroio, puss vivanderas por ignorancia resisten aoeptar dioha.

moneda do papal.

Ayer consecuenoia. huelga murieron trea individuoe Camen Alto,

reaultando un soldado gravemente harido.

(va un sello del (Eda) Valdivia

Concejo) Aloalde

Tranacripcidn al Senador Vivanco i Diputado Cardenas Cabrera.

Connmioole rogando tome interés remediar en el dis. aituacién

' esta capital. ,

leg. N°-6 Aiios 1916-1918 F�030.8 AD. Ay.
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LNEXO N° 3

"Presidents Rep}401blicaa 25 de Setiembre.

Lima.

N°-470

Concejo Provincial, sesién hey, desaprobé perpetracién

tree asesinatos dia ayer, vecindario Camen Alto, 1 manifesté

juatas protestas pidiendo sanci6n culpables i solicitar garag

tias para tranquilidad po'b1aci6n, asi como la adopc16n de m_e_

didas indicados 1 ~�024-�024�024(11egib1e)urgentes.

Ruégole en nombre sociedad profundamente indignada as

airva dicta!�030medidas eficases."

Libro copiador de oficios del Concejo Provincial de Huamanga.

Lag. N°-6 1.50: 1916-1918

F. 10

AD. Ay



- 175 _

ANEXO N° 4

"Se}401orPrefecto del Departamento

Of. N°�024469

El concejo en sasi6n de la. fecha después de deliberar dg

tenidamente sobre los desgraciados acontecimienfos que tuvi_e_

ron lugar el dia. de ayer en el barrio de Carmen Alto i considg

rando que los vecinos do dicho barrio no hicieron manifeatanig

' nee hoatiles contra el érden p}401blicon1 contra ninguna autori

dad i sin embargo fueron abaleados por la fuerza. de la. Policia.

que estuvo a1 mando del se}401orSub-Prefecto accidental don Ma-

riano Gutiérrez, dhando por resultado la a1e.rma de la aociedad,

con la muerte de tree individuoa, ha desaprobado eae auto y

puesto de manifiesto sus juatas protestas en nombre de esta.

culta sociedad cuyos dereohoa representa, 1 reauelto que me dg

rijo a usted pidiendo sa.nc16n para. los culpables, puss no es

posible que eaos delitos que hen indignado profimdaménte a1

pueblo queden impunes.

Hénrome reiterar a. Ud. laa seguridades do mi distinguida

conaideraci6n personal.

Dios guards a mi."

Libra copiador de oficioa del Honorable Conoejo Provincial do

Huamanga.

Libra }\'°-27

Leg. N°-6 A}401os1916-1918

F. a/n

f.D.Ay
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ANEXO N° 5

"Presidents Rop}401blica

Lima

01�031.N°�024475

Concejo Provincial seaidn ayer en vista. desgraoiados snag�030

tecimientos verifioados dia 24 barrio Carmen Alto que dieron rg

sultado mus:-to tree individuoe ha. lamentado esos hechos injuati

ficados 1 puasto manitieato sus proteatas en nombre est:-L cults

sociedad, disponiendo reitera a Ud. eats telogrsma pidiendo gg

rantfas para tranquilidad poblaoién amenazada por huelguistaa -

mercado asi como la. adopcién de medidaa eficaaea sanoidn cu1p_a_.

blea 1 érdenes teminantes prohibiendo exportacién plate. 33115

' da origen huelga. v-ivanderas. Race tree dies que esta. capital h._é_

llase sitiada. por hualguistaa qua impiden la. inta:ma,ci6n do v-E

veres.

Ruégole atender eatas peticionea que interpretan clamor

p}401blico.

(Fdo) Valdivia, Alcalde.

Leg. I\'°�0246A}401oa1916-1918 �030

F. 3/1: �031

AD.1�030q
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ANEXO 1\'° 6

"a 4 de Ootubre de 1917

Seiior Director de Gobierno

N°�024263

Llegué del oampo a sets. ciudaxl el 25 de Setiembre }401ltimo

. i reasumi la Prefecture por haberseme vencido mi lioencia el

dia. anterior que, fué fiesta.

Tkncontré la ciudad completamente movida con motive de

los graves acontecimientos que se habian desarrollado el dia

anterior, lunes 24 de Setiembre; puss e1 Sub Prefecto acciden-

tal , don Mariano G. Gutierrez, se habia conatituido en 1a 1315 �030

ze. del meroado a manifestar que las vendedoras eataban o�030b1ig_e._

das a. recihir los certificados de media 501, lo que px-odujo 5}

gunas proteetaa del pueblo, contra lo que llaman de un modo g_e_

neral el billete, pasando en seguida. con seia guardians al bg

rrio Camen Alto, adyacente a esta ciudad, centre principal de

los camiceros qua proveen a esta plaza, a manifeata.-rles que

debian llevar la carne a1 mercado, desarrolléndose alli un cox_1

flioto en que hubo bulla, pedradas y tiros resultando muertoe

los individuos del pueblo Pablo de la Cruz, Gregorio Mitaco 1 _

Fidela Barrientos 1'. gravemente herido e1 Guardia Melohor Gutig

rrez, a cuyos hechos as refiere 31 parts da dioho Sub Prefecto

accidental, presantado el mismo die. 24 a mi anterior sefior Mg

reno, cuya. oopia inoluyog desgraciada aitua.ci6n qua did lugar

' a honda inquietud general, formando tumulto en Carmen Alto con 4
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motive do 103 tree muertoo do on comunidad 1 do que no querian

niugdn billoto, aino plate; on OLWBS cirozmatanoias so coast!

tuy6 e1 ae}401orMoreno on dicho barrio usando do toda aogooidad

y prudoncia, para oalmar loo énimoo i so habrié juicio orimi

nal oobro dichoo suoesoo, verifioéndoso o1 roconocimionto Médi

. co do los Codévoroo i del horido.

Contagiadoo para protestar contra o1 �030billoto,pedir a G1._1

tiérroz, por conaiderarlo culpable do eons muortoo i soguir en

huelga. dol Mercado, impidiondo i arrobotando en los afueras do

13 pob1a.ci6n loo vivoros que traian a 1;; plaza, algunos vondg

�031 doroo o particulates para sue nespectivoa patronos. in 1:31 oi

tu.o.ci6n roaoumfa o1 puosto o1 martea 25 do aotiembro a 138 2

do lo tardo, o innodiotansnto hioe llama: a mi Dospwcho a. los

principaloo do Carmen Alto 1 San Juan Bautista. para. oonfaron -

ciar eon olloo lo qua tuvo lugar como una hora. docpuéo on mun

ooa.ei6n les hioo dotenidoa oxplioaciones aobro o1 mérito 1 g

rantios do los cortifioodoo do 50 cantavoo i loo hioe comp:-oz_x

dor que por doograciadoa muortoaido loo troo individuos do Cai-

man Alto so habio abiorto Juicio criminal para que no ooo1are_z_

can dobidanonto los suoooos a fin do quo oaigo la aa.no16n p_e_

nal con todo o1 rigor do la lay, sobro los que rooulten dolg

ouontos, dioiéndolos que ya mi anterior so}401orMorono,hab:[a. (13

do 19. ordon do capture. oontro Gutiérroz qua so ha. ocultado o

fugado, 1 que por mi parto habia. reitorado los érdenoo del 05.

so dirigiondo adn telegrams: con ooo fin, a he provinoias ir_1

modia.tao.�024Loo personeroo do ooao comunidadeo alogaron que 2
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1103 no eabian nada sabre esos nusvos billeteeg qua do ropente ,

lea ban hocho oreer que ya. no that a oiroular plats, sino solo b1

notes, lo que ellos no podian aceptar mucho menos los oarnioe -

ms 1 vivanderas del Mercado, que no sabian leer, que no tienen

en sus ooatumbres, como guardar y manejar esos billetee i que tain

pooo podfan ir can eetos a tumor sus oompras do ganado vacuno 1

lanar a la mmaa, donde habta unis igaoranoia, siéndolea imitil

11- con esos papelea, que do n:l.ng1in�030lodolos reoibirian. Se les

reiter6 las explioacionos més ampliae, ofreciéndolea que pooo a

pooo, ouando 01105 as penetren del valor 1 garantiaa de los car

tifioados, los pedirian 1 reoibirén ezponténeamente, que entre

tanto, no les obligaria a recibir en el Mercado esos certifioa -

dos, oolocéndose en la plaza onoargados espeoiales con monoda de

plate, para que cenjean los oertifioados que lleven los compradg

re 1 que al respeoto dz:-Ia. un �030bando.

So enoontrahan también presentes muohoa so}402oresnotables,

entre elloa el doctor Barco, e1 Comandante Cache, e1 doctor Bog

rouole, 1 otros que también lea haofan laa explioaoionea del o_a_

ao.�024Dichos peraoneros so mostraz-on oonvanoidos 'y se retiraron -

para transmitir todo a. sus respeotivaa oommidadea, que eoporg

ban reunidaa en sus barrios con voo1fez-acionei que produofan gran

alum en la oiudad i ofrecieron influir en sus oomunidadea para

que so oalmen los énimos 1 as restablezoa la tranqui11dad.E1 re_s_

to del dis 1 toda esa nooho paaaron sin mayor novedad; pore el

dia siguiente miérooles 25 de sotiembre, so observé que todaa las

comunidadee adyacentes a esta oiudad, oomo Carmen Alto, San Juan
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Bautista, Santa Ana, San Sebaatién i la Magdalena so reunian en

sus barrios con algazara protastando siempre del billets 1 pi

diendo que se lea entroguo a Gutiézrrez; Be supo también que cg

munidades de una legua de acé, como Cass-Orcoo, Ranoha,U1-ubamba,

etc., so reunian e impedian violantaxnente e1 trénsito do vivg

res a. la oiudad y que habian mandado comiaionados a los distri-

tos §.nmod1a.1:os, as! como a Huanta 1 Pampa Gang-allo (Moroohucoa)

para}. que les seounden en su mov:Lmiento.- Como a la: once de la I

ma}401ana.do ee dia estaban llenas do gante doe oalles inmediatos

a la Prefectura, fomada an au mayor parte de los de Carmen A}

to, que querfan hablar con 91 Prefeoto.

E): was cirotmstanoias so presentaron a mi Despacho algg

nos do asos principales que oonferenoiaron el dia anterior 3 mg

nifeatar que eataban expuestos a. ser victimaa de sus oomun1da«-

dos, que les culpaban habor transigido con perjuicio de ellos,

haoiéndoles tra.io16n, etc. Entouoes dije que podfan venir esaa

mujercitas qua 133 plaoeras llaman "aloaldesas" que dirijen en

el meroado los preoios; que representan 3 1&8 plaoeraa 1 en quig -

nee estaa depositan toda su oonfianza a fin de explioar a. e11as;

para 231 a}401n9.51 so�030habfa cumplido esta orden , cuando 1nvs.d:|.e-

ron la Prefeotura, colocéndoee gran nnwhedumbre en los patios,

subiendo muchoa a los altos, hablando todoa a 1:: vez an oomplg

ta con1�031us16n.-Se lea iupuso silencio, i so lea ha.b16 extenso-

mento ouanto correspondia, ayudéndome en esta taxes. 91 ae}401or

Dr. Basrco 1 otros. A1 fin so dieron por aatiafeohos con la ofeg

ta del bando para que en el Mercado no se lea obligue a reoibir



�024181 -

I 103 billetes, como ellos dicen; paro insistian an pedir a. Guti_§_

'_ rrez, diciando que por lo menos querian verlo an 91 acto en la. 1

Cércel. Sobré esto también so les explioaba 1 oolmaba, pero es

ofuzcaz-on juagéndoae por muchos que ya era un pretexto para reg

lizar otros please, i a la voz de "adonde Gutién-ez"., aalieron

incontenibles, quian tiene an Hotel en la calle de la Gompaiiia,

cuadra. adyacente a la Plaza, caaa de la tamilie. O1ano,}402moiona§_

do en los altos e1 Con-eo. Como as natural, ya se habia destacg

do fuerza que rosguarde esa. ones 1 que oiorren laa bocacallea

que dan aooeso a see lugar. Emtre tanto, habfan entrado también

otraa comunidades 1 como a 19.3 12 del dfa, ya. habfan en la P15

za. do Arms 1 calls: inmediatas mée de tres mil almas en ten-1

ble albomto 1 gritos. La sozobra 1 e1 terror cundieron en la

ciudad an forma gravisima, pox-que la situacién era vardaderamez_1

to élgida i do espanto sin podorse medir sus grandee coneecuag

oias. Se reunié la mrdia urbana, con la aeleota Juventud de

esta ciudad, bajo la direccién del ae}401orComandante Ca.oho,dasi§

néndose despuéa oomo Jefe de ella a1 digzo Inilitar Mayor don Mg

nual Beliaario Falcon! 1 todas las ruerzas do Policia. en mimero

do 50 gendamea 1 60 guardian as puaiez-on aobre la: a:ma.a, que

dando da estoa los precios en sus servioios de Ca'.roe1, Prefeotg

ran 1 Cuarte1.- Cada. memento so presentaban méa 1 méa difioilea

1 muchos opinaban que se despejaae a la gente a sable 1 bale. ;

pero eats. medida era de gran enomidad do -traaoendentales cons:

cuenoiaa i tel vez contraproducentas, porque més faotibla era

qua tan numarosa. muchedumbre qua aumentaba minute 3 minute an-3

113.55 a las fuarzaa, entregéndose entonoes con entera libertad
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a todo deaenfreno.

Serfa 188 12 1 media del din, ouando resolvf montar a cg

hallo e 11- 3610 a la plaza, confiado espeoialmente en m1 asceg

candiente sobre los oarmenquinos que me conocan bastante, gusts

déndome siempre respetos 1 oonsideraoionea. Llegué a la plaza,

con mi ordananza. que me habfa soguido a oaballo quodando en la.

esquina. muohisimos se}401oresque tuvieron la �030bondedde acompa}401amh

no a p10, saliendo do la Prefeoturm hast: la. esquina do la. plg

za, de donde yo penetré a 65123 s6lo, sin poder oontinuar tampg

co allos, por la gran aglomeracién 1 bullicio de la. muchedum �024

bra. Ingresé a. dioho lugar en el memento més oportuno,en qua ag

mantaba la algazara, pretendiéndose romper el oordén do gend.-15

mas que oerrnba. por el lado de la Plaza el aoooso a 13 calla da

la compa}401ia,oaea a.1 Hotel de Gutiérrez 1 oomenzaban ya algunas

pedradaa, cayendo min una en 1:: cars de un soldado; un momenta

min as seguriaimo que ya. Be habria producido e1 desorden gang

ral, incontenible, sin poderae entenderse ni ellos mismos 1 se

habrian desarrollado grandee y luctuosos aoontaoimientos; puss,

la situacidn era. tal que el manor motive habria s1do como la.

chispa para un desaetrozo incendio.

Conooidamenta mi presenoia, ca.1m6 e1 gran alboz-oto,qu1z§.s

e1 sun por curiosidad, por var qua 115.013 0 docfa yo. Tuva la.

suerte de enoontrar al paao frente a1 portal de la Constitunién

a. la comunidad do Camen Alto, a quienes insinué, hablando todo

direotamente a los px-incipalels a que me sigan, dioiéndolee que
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yo deseaba hablar particulezmente, can ellos que aran m1 comun1

dad predileota, etc. 1 conforms yo iba hablando iban sndando a

la vez muy despacio a caballo, ellos me iban siguiendo 03.31 11_1

conscientemente, como para oime; en las ssquinae de la Umiveg

sided 1 de Tambo, as pararon, como queriéndose reg:-ese.r a la

Plaza do Arman; pero yo les dije que tuvieran paoienoia, que mi

deseo era hahlar con ellos detenidamente en la. Alameda, 1 sei�030.

me siguieron; entretanto aproveohé de un momenta para prevente-

a mi ayudante que me habia. seguido a pie, que con disimulo so

regress 1 digs al Sub Prefecto Capitén Montes, Jefe de la Gendaz_:

maria, que yo 1'ba. a entretener todo lo posible a. los ca.nnenqu:L�024

nos qua eren los ma'.e exaltadoa, 1 que ellos vieran modos de deg

pejar a1 resto del gentio, usando mée de la cordure que de la

violenciag llegué a la Alameda, que esté a1 extrema earth 1ao:L1_1

dad y quedéndome en el centre de la. plazusla, siempre 3 osbello,

hioe que me rodearan los cazmenquinos, que en esos mementos pg

saban de 600 entre hombres 1 mujeres, que eran les més eudaoes

los estuve hablando como una hora, con manifiesta complaoenoia

de s11os.- Ye. dobia. retix-arms, recomendéndoles que vayan a sus

hogares, que por alli mismo signs a Canaan Alto; pero comprendi

que si los dejabs an ass plazuela se regresarien a. la. ciudad,

aunque ye habia advertido, en previeién de eats case, que cerrg.

sen les booacalles para. impedir vualts de los oamenquinos; an

tonoes, pars complete: mi obrs que hibe. muy bian, tome una resg

lu.o16n un tanto arriesgada; 1 les dije que mi cari}401oa. ellos me

deoidia a. acompakloe a su propio barrio haste ls. propie. Plaza

de ellos, estos reoibieron con aplauzos i vivas i los siguieron
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hasta Camen Alto, donde azin demoré, porque desmcnté en la mig '

ma plaza, de sac barrio i acepté la invitaoién que me hicieron,

los principales, para entrar a una casa, que habia side (13

don Antonio Apaicc, Teniente Gobamador, donde me convidaron

un vaso de cerveza, :i. despuéa de conversar un momenta méa, me

regresé a. la ciudad. haciéndoles mis reoomendaciones de ordsn

1 tranquilidad, aunque las mujeres siempre repetian "Bueno pg,

pé", pero mientras no nos entreguas a Gutiérrez, no hay plaza

(meroado) ni dejamoa ir a los vendedorea"; estuve de vuelta en

la ciudad como a 13.5 3 de la tarde. Ya no habia sine cosa. do

100 a 200 persona: en la plazuela de San Francisco de Asia, 3

quienea amonesté con buenas maneras que ya dabian retirarse pg

ra. evitar medidas da violenoia, do merza. A media. cuadra 2.111

eataba reunida la éuardia Urbana, que hizo despejar a. osa gag

te usando de tcda. cultux-a; con lo que qusdé ya la oiudad com-

pletamente deeoaupada de todas 18.5 ccmunidades, disponiéndose,

135 f�030uerza._aconvenientemento, con ox-den do impedir a. todo trag

ce que vuelvan a entrar, con lo que se resta.b1eci6 la tranqu_1_

lidad 1 cl crden, sin que hubiese oaurrido ninguna. desgracia,

ni ning}401nincidents de importanoia, tranquilidad. 1 order: que

han ido accntuéndose min i m}401acada dia, contribuyendo en mu-

cho la noticia de la. venida de un regimiento, qua llegaré m@

M a aata ciudad, a. he crdenea del Comandante Iama.

Grate no as their que 3]. Subprefecto Moreno i 91 Capitén

Montes Jefe do la Gendameria, cumplieron ampliamente au deber,

ccadyuvando eficazmente a 19,5 medidaa de mi Despacho, sci como
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la Guardia Civil, en complete actividad. del Mayor do Guardias 1

de los ofioiales 1 la. trope. de ambaa fuerzas de la policia. esp_e_

cialmente de la gendax-maria. Cuanto pudiera dacir reepecto de

la aotitud de la. sooiedad en general, da la juventud 1 del co-

meroio ds esta. ciudad, seria pélido reflejo del patriotismo i

decisién con que se aprestaban a la defense. de la pob1aci6n, 53

bretodo con 19. experiencia. del menoionado peligrosisimo dia,que

invadieron la. eiudad todas las comunidades adyaoentes 1 que se

sa1v6 providenoia1mente.- Tengo que hacer especial menoién de

la Guardia Urbana, formada por el comercio i la Juventud, bajo

la direocién del inteligente 1 entusiaate. se}401orComandante Co-

cho 1�030.del Jefe de sus e1 se}401orMayor don Manuel Belisario Fa}

oonf, que con tanto tino y dec:l.s16n 1 acierto, aproveohd del eg

tusiaamo de los diatinguidos ciudadanos amados, que merecen 1:3

do aplauzo.

Inoluyo copies de las �030bandasexpedidos por mi Dospsc-.ho:1°

declarando que en la plaza. del Mercado no se exigiré a los veg

dado:-es de vivares que reciban los oertificados de 50 centavos,

los que serén canjsadoe a los comp:-adores por comisionados que

es ooloearé all! con moneda de plate, pars. ese fin, 1 2° prohi-

biendo por ahora. con la autorizacién del supremo Go'bie:mo,1a e}

po:f-�030taciénde la plate, medidas que también han contr1'bu.'[do a

oalmar los énimos i restableoer la tranquilidad.

No quiero teminar sin hacer presents que toda la ciudad

de Ayacucho siente vivisima gratitud por el Supreme Gobiezmo 1

aspecialmente por el Presidents de la Rep}401blioa,por la oportg
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nid-ad i marcado interéa con que as he servido atender las neog

sidadea de este pueblo, sobratodo mandando sin tardanza. , la.

fuerza que ésta a.1 llegar i que ya no apz-esur6 su maroha a. 65

ta porque desda Izcuohaca tmro conooimiento de haber desapare-

oido a1 méximo del peligro, auoediendo en mucho la tranquili-

dad. Incluyo un boletin municipal imp:-eso en que se deja cons~

tanoia del raoonooimiento del pueblo a1 Presidents de la Repg

blioa."

Dios Guards a. Ud."

(mo) Delfin vidalan

(Es oopia textual del original)

AD. AI

163- 3

Libra 9a
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ANEXD N° 7

"a 9 da Febrero de 1918

Se}401orDirector de Gobierno

I N�03441

Remito a1 despaoho de U<1., con 91 fin de que se sirva.

acordar lo que prooade el adjunto ofioio N° 115 del se}401orSu}401

prefecto de Huanta. y la solicitud de su referenoia por el que

reclame. Don Polioarpo Herrera, e1 page do los gastos que ha

verifioado an descubrir la ezportaoién clandestine. do diezmil

soles do plata de la. Gaza. Grace y 015, i pixie una gratifioa. -

0161: por su trabajo; acompa}401andoe1 respective expediente con

el moms do dioha autoridad.

Dies guards 8 Ud.

(Fdo) Delfin Vidalén.

rs Leg. 3. Libro 9a. Folio 164.

A.D.AY.
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ANEXO N" 8

�034a3 de Enero de 1923

Sefior Director de Gobiemo

N° 1

Se ha recibido en sate despacho e1 aatixnanle oficio da

Ud.N° 323 de 14 de Diciembra dltimo, en el que a la vez do

traneoribir otro dirigido a sea direooién por el Sefior Minig

tro de Relaciones comunioando a su vez, el texto de una ooIm_J.

nioaoidn reoibida del Se}401orMinistro de Italia lreferente 8. un

telegrama dirigida. a 61 per tree comerciantea do eats. oiudad,

solioitando garantias con motivo de 105 auoesos ocurridos en

esta ciudad e1 3 del mes préximo paaado, recomienda a. esta

Prefecture. que es lea otorgus.

En respueata a. la comunicacién que me ocupa, me as grg

to manifestar a ass. direocién y por su autorizado 61-g-ano 9.1

Supreme Gobiemo, que todos los habitantes del ten-itorio de

mi mando, partioulamente los comerciantes entre quienes ea

enouentra 1a colonia italiana. de esta ciuda.d.,gozan de has as! .-

plias garantias habiendo desapareoido compl}401tamentelaa oansg _

les que motivaron los temores que abrigaban los que dirigieron '

el telegrama antedicho a1 Se}401orMinistro do Italia.

�031 D105 guardo a Ud.

(Fdo) J.Roea Meneses"

FUZIN'1�030E:Libra Copiador de Oficios de 1.-1 Pxefeotura del Departg

manta. Lag.3. Libro 11. Folio 255:�030.A.2D.AY.
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' AIIEXO N° 9

TARTHFA DE NUEVOS AB.BI�030I'RIOSAPROBADA POR EL CONCFJO PROVIN

CIAL DE HUAMANGA.

SDHJICATURA DE RENTAS

Se}401orAlcalde del Concejo Provincial.

De acuerdo con el decreto de 65% despachc, da 29 de D1-

ciembre de 1920, me ha. sido traido para el diotamen del proyeo

to de alza. i oraacién de nuevos arbitrioa presentado por el Ing

pector del ramo, ae}401orSalvador J. Segura a consideraci6n del

Conoejo de su presidencia.

Aparténdome do las épiniones amitidas por el Sidioo de

gastos Dr. Vidal Olivaa, paao a emitir lays que me parecen convg

niente, eree ésta. sindicatura, que les tarifaa propuestas por

el Se}401orSegura en su daaeo de laborar an bien (la la Institu-

cién a que perteneoo e incrementar sus axaustos fondos, debs pg

name a la conside:-ac16n del Conoejo, puss so trata de un prg

yecto, el que debe Ber estudiado, previa d.eli'berac:|.6n.

En mi ccncepto creo que las instituoionea deben preveer y

todos los canoe 1 no esperar que se implants una industria, ya.

sea. comercial, banoaria, manufacturera, para ae}401alarlee1 arbé

trio, que debs pagar, puea, llegax-Ia el oaso de que cualquier-�024

induatria que deaease instalar, o tandria que esperar la aprobg

ci6n de la tarifa qua so 1e asignara, o abrir sus eatableoimieg

tos sin abono alguno i a mi modo de ver todo esto redunda:-Ia an
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parjuioio de los intereses oomunales por lo que estamoa o�030b11g§._

(105 a ve1a:r._

Estudiando la aituaoién del oomeroio de la plaza, 1 coz_1

aiderando que 1&5 tarifas propuestas por el se}401orSegura son

un tanto orecidas, permitaseme somater a la conaidaracidn del

Conoejo el mismo proyecto oon 13.3 modifioaciones qua van an as

guide. considerando los intereaes del cont:-ibuyente con 155 Q

genoias del servicio p}401blicoen sus difez-antes ramos, salvo mg

jar pareoer.

FUFNTE:

Libra Capiador de Ofioioa. I.eg.N° 7.6.31.

A}401os1920-1923.
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PROYECTO DE ALZA I CREACION DE NUEVOS ARLBITRIOS

APERTURA DE ESTABIECIMIIEITO

Banoos, empresaa, compa}401iaa,fzibricas, sociedades

anénimas, come:-cia1es,o industriales, 0 las aucug

sales del ertranjero, 0 de la. Rep}401blica,por una

aola vez............................................ SI 200.�024,

Casas de comercio, importadoras del ertranjero o b

de la Reptfblioa con 0 sin estableoimianto. ... .. . . . . . SI 50.-

Tiendae cle género, abarrotes, me:-oaria, famacias,

botioaa, �030bodegaado establecimientos qua pagarén

a per derechoa de apertura 50}�031ude1valor de un 15.-

rrendamiento mensual, por una. sola vez.

Tallerea, aombrererias i los de sus anélogos abg

narén e1 valor da un mes de arrendamiento.

Igualmenta abonarén la. cantidad anterioemente oi

tadaa la: enoomenderfas, fondas, ohinganas.

Notaries p}401blicas,escribanias, con puerta. o veg

tana a la calle .....V............................... S/. 10.-

Agentes de pleitos, con 0 sin estudios. .. . . . . .... . .. SI 10.-

Médicos............................................. SI 20.-

Estudios de aboga.dos................................ SI 20.-
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Alumbrado Pxiblico

Bancoe, empresaa, compa}401ias,fébricaa, oomercialas o

induatriales 0 de las suouz-sales del eztraxzjero 0 de

la Repxiblica, al mes...�035........,...................SI 10.-

Casas de oomercio, importadaa del extranjero (s1c)a.1

mes.................................................. SI 5.-

Agenoias comeroiales o industriales del extranjero o

dela Rep}401blica......................................SI 3.-

Oficina. reoaudadora de impusato, a1 mea.............. 5/ 10.-

Compa}401iasalinera del Peni........................... SI 10.�024 �031

Clubes sociales, a1mes.............................. SI 3.-

Conventos pox-puerta al 11195.......................... S! 3.-

Plaza. abastos, por pus:-ta, a.1 me3.................... SI 3.-

Colegios pa.z*tioula.re3 de instrucc. media a.1 mes...... SI 6.-

Eaouelae particulates de inatruco. primaria a1 mes... SI 3.-

Panaderfasooasas homo a1 mes...................... SI 2.-

Bi11aree............................................. SI 3.-

Por cada tar:-eno oeroado, con 0 sin construocidn ,

qua eeté oomprendido entre los ouatro cuartelas

adyaoentes de la plaza de armas, inclusive los de

las veredas, que aproveohen del aervioio de 1122,.

por metro 11.nea1..................................... S} 0.10
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,�024 For oada terreno ceroado, con 0 sin construccién,

-H que éate fuera. de los ocho ouartelea dn la. plaza

de Amaa y veredas fronterizas que aprovwaohan del

servioio de luz, por metro 1:Lnea.1.................. S1 0.10.-

Iooalidades

Tiendas de la. Plaza. de Armaez

1ra class 2:13. olaae §ra.o1ase

SI 3.- SI 2.�024 31 1.-

Tienda fuera de

la Plaza de L3

mas SI 2.�024 SI 1.- SI 0.50

La: dem}401stiandas de la. pob1s.oi6n.

De manor importaneia. que las olasificad.-3a.......... S1 20.-

Altoa............ 5/ 4.- 8/ 2.- 8/ 0.50

Ba:joa............ SJ 2.�024 s[1.- Si 0.50

Hote1es.......... SI 5.�024 5/ 3.�024 51 2.-

Restau.ra.ntas..... SI 3.- Si 1.�024 St 0.50

Peluquez-Ia.s...... SI 2.�024 SI 1.- St 0.50

Botioas.......... S1 4.- St 2.50.- -.-

Saldn de lioores. S1 3.- SI 2.�024 SI 1.-

Gafe'a............ SI 2.- Sl1.�024 Si 0.50

Zapata:-Ias, hsrrerias, hojalaterias, oupzlntex-Ia.s,encg

mendarfas, sastrerias, ohinganaa, aombreriaa y los da

su género....... SI 1.- SI 0o50-- 31 0-20--

Cada ventana de reja................................S[0.10.-
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Lioencias

Por hacer excavacionea en la. via p}401blioa,por metro

lineal, por una sola vez�035...........................Si 0.10.-

Por ocupar la via p}401blica,el metro cuadrado 9.1 die�0353/. 0.10.-

Por abrir puertas y" oolooar ventanaa. . . . .... . . .. . . . .. St 0.10.-

Licancias de policia, para tener estableoimiento 5

bierto hasta la. madrugada, salonea de 11oores,ca.f6s

de claae, a1 trimestre............................... SI 15.-

Salones do lioores, cafés de segunda class 9.1 tr;

mestre............................................... SI 9.-

Pueatos en el meroado, eon artioulos o ma.nufactu.r&-

dos en el pats, a1 a}401o...............................SI 10.-

% Potable

Por conoeaién de agua potable, por oent£metro........ S; 50.-

Por refrenda. anual do titulos do oonoesidn de

agua. por cent1�031.matro..................................SI 5.-

Por ooncesidn de agua sucia........................... SI 50.-

Por refrenda anual de titulos de conceaién. . . . . . .. ... S1 5.-

Varies

Remates, realizacionea, con anuncio por tree meses

en eatablecimientos comerciales...................... $1 10.-

Quema de cohetea, miaas, natalicioa, oonduccién do
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efigies, aparatos de adomo, procesiones y entierros

do pérbulos por d1a.................................. SI 5.-

Coheteoillos......................................... SI 2.-

Qnsma de cohete en las iglesiaa, visperaa, aantoa o

fiestas religiosas, por noche........................ 5/ 5.-

Uso do disfraoes, oualquiera que sea, por individuo,

die: 0 noohe.......................................... SI 5.-

Vivandera qua ooupa la. vie p}401blicapor dia o por ug

ohe.................................................. 3/ 0.20.-

Uao de mliaica. para. traslacién de efigies de adomos,

aparatos de anuncios de espectéculos y diversiones ,

entien-cs do pérbulos o cualquier motive all d:[a...... S1 1.-

Eagectéoulos 1 dive:-siones

Funciones dramétioas, zarzuelas, equipacionesfpreati

digitaciones, u otras de su génaro por noahe......... SI 5.-

Corrida de toros por tarde........................... S110.-

Lidias de gallon por tax-de........................... SI 5.-

Peaje

los mules o caballoa con oarga que ingresen a la oil}

dad, no siendo artioulos de primers neoesidad. , por

best:'La................................................ S[O.10.�024

Los burros........................................... $1 0.5 .-

Las llame,e........................................... S! 0.02.-

E1 ganado vacu.no..................................... SI 0.02.-
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E1 ganado lanar y caprino............................ SI 0.10.-

Cerdos............................................... S} 0.10.-

Beetias finas, mular o caballo do negoc1o............ 8/ 3.-

Siaa

Por oada cabeza de ganado vacuno, que ingress o ea}

ga :15 la. ciudad...................................... S! 0.40.-

Cerdoa............................................... St 0.20.-

Per oabeza. de ganado lanar o oapr1no................. SI 0.10.-

Saneamiento o baja Belicia

Banoos, empreaas, fébricaa, comerciales o industrig

les 0 15,3 sucursales del extranjero 0 de la Repxi �024

b1ica,a1mes......................................... S1 5.-

Casas oomerciales, importadoras del ex1:ranjero....... Si 4.-

Agenciaa comerciales o industrialea 0 del oxtranje- '

IO.oo-cocoons-cosoaooooooonnouonnn-o-you-ooouoooooano S! 30�030

Tiendas de géneros, abarrotes, merceriaa, fannaoias,

boticas, bodegaa, o 103 de sus ané1ogos.............. SI 9.-

�030 1ra.c1ase 2da.c1ase 3ra.c1a.se

Altos de cadn departamento -.�024 S] 1.�024 -.-

Bajoa por cada departamento Si 0.80.- SI 0.60.- Si 0.20.-

Plaza de abastos S1 5.- -.�024 -.�024-

c1uba SI 3.- b

Hoteles _ SI 3.- st 2.- -.-

Restaurantes S/. 2.- Sl'1.- -.�024
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1ra.o1ase 2da.o1ase §ra.olase

Botioas SI 1.- SI O.80.- -.-

Billares SI 2.- SI 1.�024 -.�024-

Peluqueria S1 1 .�024 $1 0.30.- 3/ 0.10

Salones de lioores S1 1.�024 SI O.60.- SI 0.40

Cafés 51 1.�024 31 0.60.- s; 0.40

Caaas homoa S1 2.- -.�024 -.�024-

Fotog-afias y sus anélog. $1 1.�024 S1 O.50.�024 -.-

Dulcerias, fruterzfas SI 1.�024 3/ 0.50.- -.�024

Imprentas SI 2.- SI -.�024 -.-

Joyerfaa SI 1.�024 SI 0.60.- 5/ 0.40

Mclinos SI 3.- -.�024 -.-

Comrentos SI 2.- �024.- -.-

Camicerias SI 1.�024 -.�024 -.-

Fondaa y chinganaa SI 1.�024 5/ O.80.- Si 0.50.-

Escri�030banfaa,estud1ode

abogado 1 eaoritorio de

corredore5 , conventos o

puertas a la oalle SI 1.�024 -.�024 -.�024

Colegios particulates 3/ 1.�024 -.�024 -.-

Escuelas particulares SI 0.50. -.�024 -.-

Eeladerias SI 1.�024 SI 0.50.�024 -.�024

Relojerias st 1.- St 0.50 -.�024

Tiendaa de habitaoiones,

con ventanas 0 sin ellas S1 0.20.- S1 -.�024 -.-
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1ra.c1a8e 2da..c1aae graolase

Terreuos cercados con 0 sin

conetrucoiones que eaté cog

prendido entre los 4 cuartg

lea adyacentes a la plaza '

de armaa,1no1usive los do

has veredas n-onterizas,por

metro 1inea.1............... SI 0.10.-

Terrenos cercadoa,oon 0 sin

construccidn que no eatén

compmndidos entre los cuag

tales de la Plaza de Armas,

inclusive los de las vera �024

das fronterizas por metro

1inea.1..........-........... 5/0.05.-

Zapateriaa, oa.rpinter£as,er_1 �030

comenderias ,hojalater1as , sa._a_

1:1-arias, sombrereriasmhiohg

rias y has the sus anélogosu 8/ 0.05.-

Altos, bajos do varies depag

tamantos, para 91 alquiler ,

por mo 0 dos oua.rtoe....... St 0.10.- 5/ o.O5.�024 SI -.-

Laa demés tiendas de manor impog

tancia que les c1a.eif1cada.a,pag§

rén......................... S/O.80.- S/O.6.-
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Pesas 1 Medidas

Por una medida de longitud a1 aa5................... g 0.40.-

Por ua eerie da medidas da capacidad, al a}401o.......V 0.60.-

Por una serie de medidaa de peso, a1 a}401o............# 0.80.-

Por una balanza de mostrador, a1 a}401o................g 0.40.-

Por una balanza de béacula, a1 a}401o..................M 0.80.-

?or una romana al a}401o...............................¥ 0.50.-

V Alcabala de Coca

For cada arroba do coca que se imports 0 se exporta. m 0.40.-

Jora de molle

For cada saoo do mo11e-...---....................... g 0.50.-

Por cada aaco de jora .............................. # 0.80.-

�030 Arbitrio de bultos

Por cada carga de mulo o oaballo que ingresan 0 ea}

gun de la oiudad, no siendo artfculo de primera ng

oes1dad.............................................$ 0.15.-

Por la de burro.....................................g 0.10.- .

Por la de 11amaa.................................... }4020.05.-

Por oarga de alfalfa o a1cazer...................... $ 0.10.-

Pageleta Juzgado da Paz

For la exped1ci6n de cada papelata conforms a 10 die

pueato en el artioulo 4to. de la lay do 1ro. de di-

ciembre de 1,900.................................... y 1.�024
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Arbitrio eggectéculos

E1 1073 sobre el valor de cada boleto que expida las

empresas de eapectéoulos confome a la supreme. resg

1uci6n de 20 de Octubre do 1920.

Collares gara perro

Par reaello do cada collar para perm a1 a}401o........S1 1.-

Copias certificadas

For eada. derecho de sello an 1&5 copies, partida da

103 lib:-os do registro de eetado o1v:L1.............. 5/10.-

Fijacién da avisoa

Por fijacién de planchaa de profesionales por una

vez.................................................8/10.-

Por pintar o oolocar rétulos de sociedades, institu-

ciones uomeroiales 0 de los establacimientos reBpeo�024

tivos...............................................SI 3.-

Por fijar avisos on pizarras 0 en las esquinas de 25

cm. do ancho por igual n}401merode largo, por um: 10

di'aa................................................S! 0.05

Per aviaos da 50 om. de ancho por 100 om.de largo ,

por mo 6 diez d£aa................................. S/ 0.10

Per aparatos o oartelones que so coloqua en d:lferen-

tes lugares de la ciudad,anunciando de cox-rides do

toros, u otros espectéculoa de diversiones p}401blicas,
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so pagaré por cada carte16n al dia ..................... S11.-

Los impresoa en hojaa sueltas qua so repartan an via p1_i

blica, qusdan exonarados de todo gravamen.

Terrenos sin construccidn

For cada terreno sin construocidn que esté comprendido

en los ouatro cuarteles adyacentes, por metro lineal,

al mes.................................................Si 0.20.-

Por cada terreno que no esté comprendido en los ouatro

ouarteles ad:/acentea a la Plaza de Amas y vex-edas frog

terizas, a]. metro lineal a1 mes........................ S/. 10.-

Derecho da gostas

Par pastes que so oolo}401uenen 1&5 oalles de la oiudad... SI 1.�024

Por 1a ertensién de lineaa en las oalles de la ciudad,

para cualquier aplioaoién, por metro 1inea1............ SI o.o1.�024

Artfoulos de egortacién

I Per expo:-tar pieles dc ohivo, por ki1o................. st 0.01.-

Por exportar pieles do res, per kilo .................. SI 0.02.-

Por exporter ooohinilla, por ki1o......................$10.01.-

Por exporter pieles de lana de oveja por k:L1o.......... SI 0.01.-

Per emu:-ta.r tejidos de lana, por metro................ 8/ 0.02.-

For exportar lane de alpaca............................. SI 0.04.-

Por exporter ponchos da lana do oveja.................. S! 0.02.-

Por exportar ponchos de v1cuf�030xa.........................SI 5.-

Por expo:-tar frazadaa de lana da segunda. c1aee......... SI O.20.�024
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For exportar \m oa.j6n de huevos, de 250 a 300,

For tercio do cs.rga............................... SI 4.-

Por exportar trigo, maiz, papa, y otroa cereales,

del distrito por cada saco........................ S[1.-

Por exportar colchas de piel de v'ic;z}401a............SI 3.-

Por exportar oolchas de piel do a.1paoa............ SI 2.-

Ayaoucho, 20 de Abril de 1922

Sindico de Rentas

(Fdo) Ramirez. �030

 l Libro Copiedor do Oficios de la Municipalidad del Cei-

oado de Ayacucho. Leg. N°7.C.31. Folios 146 :11 147.

A.D.Ay.
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ANEXO N° 10

"a 7 de Diciambre do 1922

Sa}401orDirector de Gobierno.

N�03497

Me as grate elevar e. au digno despacho, e1 memorial prg

sentado por los vecinos del distrito do Carmen Alto, pidiendo

la reconsideracidn de la reso1uci6n ministerial de 11 do Ootu

hm }401ltimo,que aprueba los arbitrios del Concejo Municipal de

eats. ciudad, a. fin de que se airva anordar lo eonveniente.

Dios guarde a. Ud. ;

(Fdo)

F'UEN�031I�030E:Libra Copiador de Oficios de la Preteotux-a.Ieg.3.Li'bro

11. Folio 250. A.D.AY.
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ANEXO N° 11

Se}401orPresidents del Tribunal Correcoional.

Aristides Guillén, ab}401gadocon estudio en la. 2d.a. ouadra.

del "2 de Mayo" a Ud., reapetuosamente digot

Ejeroitando la acoién qua concede e1 artioulo del C. da

P.P., denuncio ante e1 tribunal de su diyxa presidenoia e1 (13

lito de abuao de autoridad, cometido an da}401om:[o por el Prefeg

to del Departamento Dr. J. Victor Neyra, el Domingo 3 del prg

sente, en la foma. i cirounstanoias que paso a referir.

D1 103 }401ltimosdias de Noviembre pasado, la Mmioipali -

dad de eats. ciudad hizo promulgar por bando la ordenanza. por

la que se alza la taza de los arbitrios existentes y se cream-

orros, produoiéndose en el vvacindario en general una. impresidn

de descontento. Lea claaes obreras 1 la. gante meneatez-osa,bien

pronto ese descontento en la. huelgg 0 para ggneral, verificado

e1 Domingo }401ltimo1 en un mitin que se inicié en foma relati-

vamenta meeurada. Sin embargo, e1 Prefeoto del Departamento i

sus coneejeros oonsideraron este movimiento expont}401neo,efecto

natural de la reaocién consiguiente a la imposici6n de una. mg.

as. enorme do gabelas, sobre un pueblo de incipiante produccidn

econduica, como una revo1uo16n politics preparada. por los en_e_

Inigo: del régimen actual, e1 consabido 1 manosoado reourso pg

ra. oometer los més grandas abuses contra. los que son dssafeo -

toe a he autoridadaa de una localidad. Bajo este ooncepto se

forjd un deagraciado plan da represién de la referida huelga,
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sindioéndose oomo cabeoillas o instigadores de 12:11 manifests �024

c16n a dateminadas personas, entre les cuales me inoluia e1

Prefecto, tanto por sugestiones extra}401ascomo por una. (sic )po£

sonal swo.

Con semejante preterto, el Prefeoto me hizo l1ama.r a su

despacho desde la noohe del Sébado por medio del Alférez de la.

gendarmeria don Daniel I-ieza i algunos gendasmes, llamamiento -

que se repitié e1 Domingo indicado, como a. 15, �030mede la tarde,

al que tuve que aooeder por obedienoia a1 mandate de una autg

ridad.

Una. vez que me constitui en el despacho do la Prefecture,

éste me sa.1i6 con sus deaplantes Verde/zleramente ridicules que

tuve que reehazarlos con toda. alture. 1 digni}401ed,hebiendo tea

minado e1 incidents con mi detenoién en un calabozo do 13 mi_s_

ma Prefeotura en el que se me puso inoomunioado, oon centinela

do vista, oometiéndose asi una torpe vejacién contra m:[,i solo

dnioamente contra mi. Este hecho constituye e1 delito do abuse

do autoridad, previsto en el a.rt:[oulo 168 inc. 15 1 penadopor

e1 a;rt£cu1o 169 do]. C.P.P. Este abuso de autoridad com_e_

. tido por el Prsfeoto Dr. Neyra en presanoia de numerosas peg

sonas, es al que denuncio ante e1 tribunal que Ud., preside

muy dignamente a fin do que se aplique la sano:l.6n correspon-

diente a su autor. Entre 19.3 persones qua tienan conooimieg

to del delito demmciado, puede citar a don Humberto Jara ,

don Alfredo Maya del Baroo, e1 can6n1go Dr. José Aigua.de1,don

'I�030orib_ioGarcia Godos, don Victor Falcon! i otros.
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Por lo expusstox

Suplico a1 tribunal as sirva dar por preaentada. asta L12

nunoia i mandar abrir la respective. instruccidn contra. el meg

cionado Prefecto.

Ayaouoho, Diciembra de 1922

(Fdo).

FUENTE: Corte Superior do Justicia. Iago 397- Folio 11-.

21-. 2v. AD.AY.
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ANEXO N° 12

Ayacuoho, Diciembre 19 do 1922

Seiior Vocal Instructor. Dr. Monte: de O-ca.

of. N° 563.

E1 Dr. Aristides Guillén ha, iniciado contra. el suscrito

denuncia. por abuse dc auto:-idad, fundéndose en que fua puesto

an detencién.

Para el debido esolarecimiento de los hechos, cumplo a

I mi deber, dejer constancia. do 10 siguiante: �030

Esta despacho tuvo conooimiento que el Dr. Guillén eatg

ba complioado en la sedicién de los barrios de la. ciudad;1ro.-

por sor Aloalde imnediato cesante, habiéndose resistido haoe

algunos meses a la entrega de llave de una oficina del Cones

Jo, por ctmo motive oficié esta inetitucién de mi despacho pg.

rs. que lo hiciera por media �030dola. fuerza. p}401blica,aegdn antg

aedentes que es serviré Ud., pedir a dlcho Conoejo; 2do.- Es

ptiblioo 1 notorio que el Dr. Guillén es enemigo capital del

actual Alcalds del Concejo Dr. Artemio A}401afxos;3m.-aegtin (lg

toe de la policia 91 Dr. Guillén, por medio de un agente ap_e_

ilidado }401aooha.incitaba a. la. sed1c16n da los indigenaap 4to.�024

después de haberme impedido que los indigenas sublevadaa ave):

zaran en dos bandos, sobre la. Prefectura, 300 indigenas unis o

menos so dirigieron a casa del Dr. Gu.i116n a. recibir 1.natruo�024.

ciones; Sto.-que e1 Dr. Guillén no es ajeno (510) a. eatos E A
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contecimientos, lo revela. e1 telegrama adjunto, donde ea hace

alusién a él. Como lo comprobaré en su oportunidad.

Con eetos entecedentee procedi pues a haoer llama: a mi

despacho (sic) a1 demmciado para hacer los dabidos eso1areci-

mientoe, en oumplimiento de mi deber, pero 31 Dr. Guinea, 12

jos de desvaneoer laa reeponeabilidades que gravitan sobre el,

se limité a aeumir una actitud agresivn e insolente, incurrieg

do en grave deeaoato contra mi autoridad, por cuyo motivo oz-as

né su de1:enci6n por �030bravesmementos, ni siquiera. en el ouartel

de polioia, eino en el ouarto do oficialee do gendaznnee do 05

1:3 misma Prefecture. donde pemanecid més o menos una hora;pues

habiéndoee conetituido en mi despacho lee se}401oreeRdxnulo Parg

6.1 i Fortunate Canales ha geationar por eu libertad. reepondier_1

do par 61, accedi inmediatamente a la. peticién, dejando cons-

tancia ante eeoe se}401onee,que no solo e1 Dr. Gui11e'n estaba 19

culpado de eer e1 autor del amotinamiento de los indigenas, e;

no que habia obeervado una actitud intemperante i agreeiva cog

tra. la autoridad inourriendo en deeecato.

Aeomp}401ocomprobante del lugar 1'. el tiempo que el Dr. eg

two on detencidn, con el parte del Jefe de Gendamee que cug

p1i6 dicha orden.

De lo expueato ae deduce cleramente, que el eueorito a

pmcedido on use de sus atribuoionea, que ha haibido motive bag

tante para la detencidn del Dr. Guillén, que no pusde incur:-if

ee en delito de abuse da autoridad (sic) cuando la detenoién c_>

bedece a la nacesidx-wd de practicar eeolarecimiantos policiales,
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puss debe recordarse que el suacrito no es solo Prefeoto del De

partamento, sino Intendente de Policia, i }401ltimamente,que si

una autoridad fuera. privado del dereoho de haoer eaclaz-ec1m:i.en�024

toe para el descubrimiento de los delitos, al orden p}401blicoi

la garantia social, seria. imposibla mantener, mucho méa en el

presents case an qua los indfgenaa amotinadoa, ponian an peli-

gro la Vida. 1 la. propiedad de toda. la P'bb1ax:i6n.

Dignese Ud., afadir este oficio i 105 dos oomprobantea a.

los autos para que sean tenidos on cuenta an au debida. oportuné

V dad.

Dios guards a Ud.

(Fdo).

FUENTE: Corte Superior de Justicia. leg. 397.C.19$

A330 1922. AD.AY.
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ANEXO N° 13

"A 5 do Dioiembre de 1922

Se}401orPrefaoto del Departamento.

E1 Concejo en seeidn realizada boy, 1 a petioi6n del 32

}401orAnatolia R. Pérez a aoox-dado me dirija a Ud., a. fin de que

se sirva. dicta: las medidas que su rectitud la sugiere con el

objeto de que los Teniantes Gobernadores de los barrios de San

Juan Bautista, San Sebastian, Conohopata, Teneria, Santa Ana 1

la Magdalena, prinoipales promotores del meetin y asonada que

ha dado lugar a los desérdenes ocurridos en la. oiudad los dias

Domingo, LIIZIGB, para que sean dsbidamente eastigados.

Asimiamo Luciano Sénohez i an esposa Nazaria. do Sénohez,

domiciliadoa en el homo situado en el Jir6n Bellido, abooéndg

se persona:-Ia grelnio de panaderos, ban impedido que se elabg '

ren pan en todaa 19.5 panaderias de la oiudad.

Como quizé la autoridad politics. ignore estos hechos, me

pemito poner on an oonocimiento esperando se sirva. tomar nota

1 diotar las nfedidas que seen convanientes de confomidad con

la lay.

D103 guards a Ud-

FUEN�030I'E:Libra Copiador do Ofioioa del Conoejo Provincial

de lS{uamanga..I.eg.�030:.°'[.C.31.A.}401oa1920-23. .AIJ.AY.
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Ammo N° 14

0 "a. 29 de Enero da 1923

Se}401orDirector de Gobierno.

1\'° 25

Con el presente oficio ounrplo con elevar a oonooimiento

del Supreme Gobiemo por el autorizado 6rga.no do Ud., 103 mg

morialea preaontados por los vecinos de los bar-1-ios populoaos

de eata oiudad, solicitando la oesacién del Concejo Provin-

cial do eats oamado as! como el nombramiento de una. Junta de

Notables que as encargue de los intereses aomunalos, mientras

as practique las eleccionea oomunalea que deben designar al

personal qua conatituya el nuevo Mtmioipio.

En oonoepto de eata Prefeotura, las razonee alegadas por

los peticionarios como fundamento de au solicitud, son dignas

do tomarsa an oonsideraoién, pues consta a.1 suaorito que el

actual Conoejo Provincial, completamente divomiada de todas

las clases Bocialea, es huérfano de todo apoyo de la. ap1n16n

p}401blica,no hace labor alguna de proveoho, 9. peaar a. bore. 0

més que nunca as base sentir la necesiaad de una. 1natituc16n-

oomunal sélidamente cimentada en el pueblo para llevar a cabo

todas las ob:-as proyectadaa con motive del préximo centenario

de la batalla de Ayacuoho; 1 31 a estas érdenes do orden mo-

ral Be agregan otz-as de orden legal entre las que prime. e1 hg

cho de que ya no tiene quorum porque 1a mayor parte de sus
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miembros no quiaren conourrir a. sus sesiones 6 ban renunciado.

Esta despaoho en salvaguarda del prestigio de la. administraoién

ptiblica i de los intereses del pueblo, ouya administracién so

enauentra an oompleta a.oefa1Ia.....(11agib1e)...enunciados en

la primara. parts de eats oficio 1 que los elevo an fojas 8,5,

1 4, reepectivamente a. oonocimiento do Ud.

Dias guards a Ud.

(Fdo). Coronal Rosa. Menasea

FUE.'\."I'Ex Libra Copiador de Oficios de la Prefecture. leg.

3. Libro 11. Folio 274. AD.AY.



- 213 ..

ANEXO N° 15

"a 5 do Febrero de 1923

Sefior Director (19 Gobierno

N° 30

Coneeouente con la indioacion que se ha servido Ud.,hac:e£

me en la aegunda parte de su apreoiable telegrams N° 102 :19 §

nero }401ltimo,me as grate llevar a conooirniento de Ud., 1 del

supremo Gobiemo los oficios dirigidoa a este despa.oho,en veig

ta de Enero i 2 del actual asigmdos con el N° 221 i 239 por

el Se}401orJuez Instructor de la. provincia del ceroado, infomag

do sobre el estado del juioio iniciado con motive do los sag

grientoa suoesoa oourridos en esta oiudad e1 3 i 4 de I)ioiem-

bre antepasado (310). Per ellos so infoma Ud., i 91 Supreme-

Gobiez-no que la labor del Se}401orJuez Instructor, as ba.sta.nte�024

3.1-dua, tanto por el n}401merode los inculpados que en su totali-

dad ban fugado, desde luego antes de mi llegada a esta. ciudad,

cuanto por las dificultades que dimanan do aer el mismo fun-

oionario e1 enoargado de instruir los demés prooesos or:i.mina1.es

no solo da esta provinoia sine de otros zpartados, cuyos jus-

oes titulares estén con licencia 1 los que por ministerio (la

la lay tiene que venir a1 despaoho del funoionario efioiente. -

No aeré deméa manifestar a Ud., que el ofioio N°239 cog

tiene dates irnportantes sobre el mimero de muertoa i heridos,

en los dias 3 i 4, dates que consigné an otioio confidancial 11°

1 del 7 de Ehero, partiendo do otro propoz-cionado por el se}401or
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Director de la Beneficiancia; aai como la némina. de los anjué

oiados, contra quienes se ha. dictado orden de detenoién prov}

sional 1 otros sabre quienea se ha suspendido toda. orden de

detencidn por no resultar indioios de culpabilidad.

Con re1ac16n a estos mismos hechos hay otra class de en

juciados por mot£n...(sic) ilagibleg pero sobre eetos win no

he llagado a1 oaso de que el Juzgado dé orden (sic) de detor_:

cién por esos actoa, seg}401nso desprende del segundo de 103

oficios enumerados.

�030 En ouanto a1 eatado de la. inatrucoién organizada oon mg

tivo de 1os...(sio).

WRITE: Libra Copiador de Ofioios de la Prefeotura.

Leg.3.Libro 11. Folio 279-280. A.D.AY.



.. 215 -

EE§�031.!'£�034"..§

ARCHIVO DEPAR�0301'AMIN1�030ALDE AYACUCHO §A.D.AY. 2

Soccionoox .

_ - Corto Superior do Juotioia do Ayaouoho. Causao or:Lmina1oo.g.

}401ns:1922-1923.

�024Prefecture del Dopartamento do Ayaouoho. Libro Copiador do

Ofioioo do lo. Profooturo. A}401oo:1922-1923.

- Municipalidad dol Coroado do Ayoouoho. Libro Gopiador do 9

£101.03 do lo Munioipalidad. Afiooz 1920-1923.

- Libros do Aotao do Sosiones del Honorable Conoojo Provin-

cial do Huamanga. A}401oox1920-1927.

- Libro Copiador do Doorotos y Rosoluoionoo del Honorable Cog

oojo Provincial do Huamanga. A703: 1818.

ARCEIVO DE LA BIBLIOTECA DEL CON'VE1\"1�0300DE SAN FRANCISCO DE ASIS

DE AYACUCHO. §A.B.C.S.A.A. 1.

Archive do pox-16dioooa

�024"La. Aboja". A}401oon1917-1923.

�024"La. Horlniga". moo: 1917-1923.

- "E1 Estandarto Catdlico". A}401oot1917-1923.

BIBLIOPECAS:

�024Bibliotoca do la Univorsidad Nanional do San Criotébal do

Huamango.



- 216 -

�024Biblioteca de la Esouela Regional de Bellas Ax-tes "Felipe WE

mén Poms de Ayala." de Ayacucho.

- Biblioteca del "Institute de Estudios Hegionalea José Maria

Arguedas". Lvacucho, y otros particulates.

DVFORIVIE ORALES:

- Juan De la Cruz

- Andrés Vivanoo Amorin

- Atilio I-Ia.rt:|'.nez

- Albino Pémz

- Candelaria Sulca.



§§§£�030£9.2L�030é£'£-i~

BASADRE, Jorge, "}401istoriade la. Rep}401blicadel Pox-xi". Edit. Uni

1970 veraitaria, Tomo I 31 XV. Lima.

BURGA, Manuel , '.'Apogoo y crisis de la. Rep}401blioaAriatocrétioa."

FLORES G.L1berto

1981 Zda. Edie. Edioiones Rikchay. Lima.

CARRASCO CAVKRO, Gunmen '1�030,"El 'I�030ri'butoIndigena en Huamanga on

PEREZ A.Ca.z-los I.

1983 los sigloa XVI-XVIII, en Rovisita do la ciudad

do Huamanga 1770", Archive Departmental do _A_

yacucho.

CAVERO, Luid E., "Monogra.f£a. do la Provinoia de Huan1:a".'I�030omoI.

1953
1957 Lima Per}401.

"monografia de la Provinvia de Huanta.".�031I'omoII.

Huanoayo Per}401.

CGRONEL AGUZURRE, Joaé, "Pagans por o1 poder local", en Libro '

1983

Jubilar del Co1.Nao.Go1-Lzéles V1gi1.Ay�030a.c.

COELER, Julio, "Closes, Estado y Nacidn en el Per}401".Institute

1978

do Estudios Peruanos. Lima Para.

DEGREGORI, Carlos, "Cambios Econémicos en Ayncucho", on "Ideo-

1972

logia", N° 3. Rovista. do Cienoias Sooialea y

Humanidades. Ayaoucho.

EPINOZA, Enrique, "E1 Comercio en la. Ciudad do J�030.yaouoho":1890-

TINOCO, Felipe, '

1982 1930'�030.Toni: UNSCH. Ayaouoho.

F'1DRES GALINDO, Alberto, "Ariatooracia. y Plobe". Lima 1760-1830"

1 84
9 Moaoa Azul Editores. Lima.



�024218 -

GARAY POMA, Vidalina, "Movimientos popularea en los barrios de

1982

Ayacucho". Teais UNSCH. .l,vaoucho.

GIIEECKE, Margarita, "Masas Urbanas y Rebe1:l.6u en la. Hi5tor1a'.'

1977

Golpe de Estado. Lima. 1872. Centre (13 D3}:

vulgaci6n do Historia Popular. L:i.ma..

GOLTE, Jiirgen, "ReparI:o y Rebeliones", Institute de Eatudios -

1980

Peruanoa. Lima.

HOBSIBAWM, E.J., "Rebeldes Primitives". Estudio sobm 133 for

1974 '

mas arcaioas de los movimiantos sooiales ,

�030 en 103 313105 XII y XX. Editdtriel. Barce-

lona.

1'-IUSSON, Patrick, "La Rebelidn do la Sal en Huanta" en 91 31310

1979
XIX", an "Revista de Inveatigaoiones Hiaté

1986 �030

rice-Sociales". UNSCII.N° 2. Ayaouoho." los _

campeeinos contra el cambio social", en"E§

I tados y Naciones en los Andea".I.E.P.'I�030omo.

I. Lima.

KAPSOLY, Wilfredo, "Los movimientoa oampasinos en el PerI1,1879�024

1980

1965". Lima.

LABROUSSE, Ernest, "Fluctuaoionos Eoon6m:|.oa.s e Hiatoria Social"

1973

Ed.:|.t.Tecnoa. Madrid.

LEGAROS VILLAVICENCIO, Eamando, "Hiatoria. del Port! y del Mun

1980 "

do" 31310 XIX y XX.'1�030om.I,II.Lima.

I.0§YZA, Carlos, "Evo1uci6n de la. tenenoia de la tiarra en el

MUI�254D�254C0,Alejandro

1981 Valle de Ninabamba", Tesis UNSCII. Ayao.



.. 219 ..

MACER1, Pablo, "V1e16n Histérioa del Peni" (Del Paleolitioo

1978

31 Prooeso do 1968). Edit. Carlos M1113 Ba

tree. Lime.

FANRIQUE, Nelson, "Les guerrillas Indigenas en la guerra con

1981

Chile". Centre de Investigaoiones y oepaciti.

oidn. Lima.

 , Jose Carlos, "7 Ensasvos de Interpz-eta.c16n de 1a

1973
Realidad Peruans". Edit. Ameute. Lima.

MEDINA, Pfo Max, "Ayeouoho". Lima Peri.

1924

�030MATOSMAR, José, "Hacienda y Comunidadee Canxpeeinas en el Pa

1976 '-

ni". Lime.

MIRO OJIESADA, Carlos, "}401adiograffade la. Politics Peruana'.'

1959
Edioionee Peruanes. Lima.

PERE2 AGUIRILE, Carlos Ivin, "Rebeldes Iquioha.noe".'I�030ea1sUNSCH

1982

Ayaaucho.

POZO, Manuel Jes}401s,".u'a.cucho principle a. tener Vida econ6n$

_ ca". Eh "Huamanga una large h1storie".CON'UP.

Lima.

REVISTA

RIVERA PAIDMINO, Jaime, "}402eograriaGeneral de Ayaoucho". us

1971

ouoho Porli.

R02-IL PDIEDA, Virgilio, "Eecritos sobre politics. eoon6mica".l_;

1972

1971 dit.Gr5:!1oa.. Labor. Lime Per}401.

"La Rep}401blicade las F&'uetao:l.onee".



- 220 ..

RUDE, George, "Revue1ta Popular, Conoiencia do Close". Edit.

Critica. Grupo am. Grijalbo. Barcelona.

ROMERO, Dnilio, "Hiatoria Eoon6m1oa. del Perd".

1968

RUIZ FOWLER, José, "Monogra}402aH1st6r1co�024Geog1-éfioodel De

1924 '

partanento do Ayaonoho". Lina.

SANCHEZ ALBORNOZ, Nioolés, "Indies y�031Tr:Lbutoson 01 Alto Pa

1983 "

mi". Inatituto de Estudioa Peruanos. Lima.

SAI\�030CEE'gFLORES, Pompeyo, "Evoluoién dal aistema. de los impues

19 3 '

toe on la ciudad de Macucho, 1860-1900". T3

313 UNSCH. Ayaouoho.

THOMPSON, E.P., '"1'radic:l6n y Ravualta. y Conoianoie, de 01580"

1968

Estudioa sobro crisis de la sooiedad pro-1n~

dust:-ia.1. Edit. Critioa, Barcelona.

TORI), Javier, "Hacienda, Comaroio, I-�030isoalidady Luchas Sonia

LASO, Carlos, "

1981 1es".(Pe:ni colonial). Biblioteoa. Peruana do

Hiatoria, Economia. y Sooiedad. I.»:l.ma.

UNSCH, "Libro Jubilar on Eomonaje, 31 Trioentanario da Funds.

1977 -

01.611 do la. Univarsidad Nacional de San Gristé

bal do Huamanga. Ayaoucho.

URRUTIA CERHUPI, Jaime IL, "Algunas Reflexionea sobre Arriera

1984 '
39 y Come:-oio en la Rogidn do Huaznanga siglos

XVIII y XIX". rm Boletin 11° 10 del Arohivo D2

partatnental do Avaouoho.

"Huamang-aaRegi6n,proceso e historia,1536�0241770"



. - 221 -

Tonia UNSCH. Ayaouoho.

YEPES DEL CASTILID, Emosto, "Per}4011820-1920, 1211 31310 419

- 1972 desarrollo oapita.11sta". Institn._1

to do Estudioe Peruanos. Lima.

zu}401xcmAvIu:s, Roger y otros, "E1 Comercio do la Ciudad

de Ayaoucho, 1850�0241920".'I'eaisUNSGH

Tom. I y II. Ayaouoho.


