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El 1° de marzo de 182 , ajo el seudó i o de El “olita io de “ayá , Do José Fausti o “á hez Ca ió , Pad e
de la Repú li a Pe ua a, es i ió su éle e a ta so e La I adapta ilidad del Go ie o Mo á ui o al Estado
Li e del Pe ú , ue fue leída e la sesió del
de abril de 1822 en la Sociedad Patriótica de Lima y que
constituyó el triunfo de las ideas republicanas y el fracaso del proyecto monarquista del general San Martín y
su despótico ministro Monteagudo. Aquella célebre carta fue comentada con entusiasmo y adhesión en las
plazas y calles de Lima. Siete meses después, Sánchez Carrión, como secretario del primer Congreso
Co stituye te de la Repú li a del Pe ú, es i ió la Ca ta a los I dios de las P ovi ias I te io es , ue fue
aprobada por el Congreso en sesión del 10 de octubre de 1822 y distribuida por el ejército peruano en su gesta
libertadora y que constituye la Promesa Peruana: "Vais a ser nobles, instruidos, propietarios, y representaréis
entre los hombres todo lo que es debido a vuestras virtudes." Dos meses más tarde, el 16 de diciembre de
1822, el Congreso Constituyente, liderado por la cofradía republicana ap o ó y ju a e tó las Bases de la
Co stitu ió de la Repú li a Pe ua a e la ue se esta le e ue La Na ió se de o i a á Repú li a
Peruana (y) su Gobie o es Popula Rep ese tativo . Un año más tarde, el 12 de noviembre de 1823 se
promulgó la primera Constitución Política del Perú: “i la Na ió o o se va o p otege los de e hos legíti os
de todos los i dividuos ue la o po e , ata a el pa to so ial . La cofradía republicana liderada por Sánchez
Carrión fue apartada del poder en el primer trimestre de 1825 y con ello quedó pendiente de cumplimiento la
promesa peruana y relegadas por dos siglos las virtudes republicanas. Para mayor abundamiento de estos y
ot os i po ta tes a o te i ie tos fu da io ales ve i li o La Ruta Repu li a a .
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Geopolítica del Petróleo

Por Néstor Ledesma
Las dos economías más grandes del mundo, China y EEUU, son
deficitarias en petróleo; recurso estratégico que requieren
para garantizar su crecimiento y supremacía. China sólo tiene
el 1.1% de las reservas probadas de petróleo, su producción
representa el 5% y su consumo el 12,5% del mercado mundial
de petróleo. Por su parte EEUU cuenta con 2,6% de las
reservas probadas de petróleo, su producción representa el
10,8% y su consumo el 19,9% del mercado mundial de
petróleo.

Mapa del Petróleo Sudamericano

Rusia (sexta economía del Mundo y superavitaria en
producción del petróleo) tercia en la disputa geopolítica global
por el control del petróleo. Europa depende energéticamente
de Rusia y Medio Oriente. Las guerras de la OTAN
instrumentalizan los intereses petroleros de EEUU.
En el tablero mundial del petróleo se desarrollan alianzas,
guerras bélicas, guerra de precios y acciones de
desestabilización para garantizar el crudo (provisión para
determinada potencia y restricción para potencias
competidoras). China ha desarrollado alianzas con Venezuela
(que cuenta con las mayores reservas del mundo), con Irán
(cuarto en reservas) y Rusia (octavo en reservas). En tanto,
EEUU ha establecido alianzas con Arabia Saudita (segundo en
reservas) con Canadá (tercero en reservas), Iraq (por invasión
– quinto en reservas), Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.
Las tres únicas zonas mundiales superavitarias en la
producción del petróleo son Medio Oriente (zona de guerra
crónica), Rusia (conflictos en países fronterizos) y Sudamérica
(escenario de disputas y desestabilización política).
En Sudamérica China ha establecido alianzas petroleras y
estratégicas con Venezuela, Brasil, Argentina y Ecuador. Se
estima que las reservas petroleras de Venezuela y Brasil son
muy superiores a las consignadas en las cifras internacionales.

Elaboración:

Néstor Ledesma

Zona potencial de conflicto en el continente
sudamericano, por el dominio de las reservas
estratégicas de petróleo durante el siglo XXI. La tríada
hegemónica (ERC - EEUU, Reino Unido y Canadá)
desarrolla acciones de desestabiliación y control en la
zona con el fin de garantizar la provisión de este
recurso estratégico. El bloque sudamericano es
escenario de disputa entre dos potencias: EEUU
(miembro del ERC) y China miembro del BRICS (Brasil,
Rusia, India, China y Sudáfrica). La alianza estratégica
de China principalmente con Venezuela y Brasil
confronta los intereses energéticos de EEUU en una
zona de influencia considerada propia y vital de
sobrevivencia. Reino Unido desarrolla actividad
petrolera en las Malvinas Argentinas como proyección
sobre la Antártida sudamericana, que contaría con
importantes reservas probables de petróleo.

Estadística del Petróleo
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La Protectora y la Libertadora

Estampas y Tradiciones

Por: Ricardo Palma

Yo que tuve la buena
suerte de conocer y tratar
a la favorita de San Martín
y a la favorita de Bolívar,
puedo establecer
cardinales diferencias
entre ambas. Física y
moralmente eran tipos
contrapuestos.
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Doña Manuela era una
equivocación de la
naturaleza, que en formas
esculturalmente
femeninas encarnó
espíritu y aspiraciones
varoniles. No sabía llorar,
sino encolerizarse como
los hombres de carácter
duro.
La Protectora amaba el
hogar y la vida muelle de
la ciudad; y la Libertadora
se encontraba como en su
centro en medio de la
turbulencia de los
cuarteles y del
campamento.

Rosa Campuzano Cornejo
(Guayaquil 1796 – Lima 1851)

En la Campusano vi a la
mujer con toda la
delicadeza de
sentimientos y debilidades
propias de su sexo. En el
corazón de Rosa había un
depósito de lágrimas y de
afectos tiernos, y Dios le
concedió hasta el goce de
la maternidad, que negó a
la Sáenz.

La primera nunca paseó
sino en calesa. A la otra se
la vio en las calles de Quito
y en las de Lima cabalgada
a manera de hombre en
brioso corcel, escoltada
por dos lanceros de
Colombia y vistiendo
dolmán rojo con
brandeburgos de oro y
pantalón bombacho de
cotonía blanca.
La Sáenz renunciaba a su
sexo, mientras la
Campusano se
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enorgullecía de ser mujer.
Ésta se preocupaba de la
moda en el traje, y la otra
vestía al gusto de la
costurera. Doña Manuela
usó siempre dos arillos de
oro o de coral por
pendientes, y la
Campusano deslumbraba
por la profusión de
pedrería fina.
La primera, educada por
monjas y en la austeridad
de un claustro, era
librepensadora. La
segunda, que pasó su
infancia en medio de la
agitación social, era
devota creyente.
Aquélla dominaba sus
nervios, conservándose
serena y enérgica en
medio de las balas y al
frente de lanzas y espadas
tintas en sangre o del
afilado puñal de los
asesinos. Ésta sabía
desmayarse o disforzarse,
como todos esos seres
preciosos y engreídos que
estilan vestirse por la
cabeza, ante el graznar
fatídico del búho o la
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carrera de asustadizo
ratoncillo.
La Campusano perfumaba
su pañuelo con los más
exquisitos extractos
ingleses. La otra usaba la
hombruna agua de
verbena.
Hasta en sus gustos
literarios había completa
oposición. Cuando se
restableció el absolutismo
y con él la Inquisición,
porque turbas estúpidas y
embriagadas rodeaban en
Madrid la carroza en que
se pavoneaba Fernando
VII, a los gritos de «¡viva el
rey! ¡vivan las cadenas!»,
y el monarca con aire
socarrón les contestaba:
«¿queréis cadenas,
hijitos?, pues
tranquilizaos, que se os
complacerá pedir de
boca», el nombre de doña
Rosa Campusano figuró en
el registro secreto del
Santo Oficio de Lima por
lectora de Eloísa y
Abelardo y de libritos
pornográficos.
Lluvia de librejos tales
hubo en Lima por aquel
año, y precisamente la
persecución que los
padres de familia
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emprendieron para que
aquéllos no se
introdujesen en el hogar,
hizo qua hasta las
mojigatas se diesen un
buen atracón de lectura,
para tener algo que
contarle al fraile confesor
en la cuaresma.

Manuela Sáenz Aizpuru
(Quito 1797 – Paita 1856)

El galante Arriaza y el
dulcísimo Meléndez eran
los poetas de Rosita.
¡Qué contraste con las
aficiones de doña
Manuela! Ésta leía a Tácito
y a Plutarco; estudiaba la
historia de la península en
el padre Mariana, y la de
América en Solís y
Garcilaso; era apasionada
de Cervantes, y para ella
no había poetas más allá
de Cienfuegos, Quintana y
Olmedo. Se sabía de coro
el Canto a Junín y

parlamentos enteros del
Pelayo, y sus ojos, un
tanto abotargados ya por
el peso de los años,
chispeaban de entusiasmo
al declamar los versos de
sus vates predilectos. En la
época en que la conocí,
una de sus lecturas
favoritas era la hermosa
traducción poética de los
Salmos por el peruano
Valdez, doña Manuela
empezaba a tener ráfagas
de ascetismo, y sus
antiguos humos de
racionalista iban
evaporándose.
Decididamente Rosa
Campusano era toda una
mujer; y sin escrúpulo, a
haber sido yo joven en sus
días de gentileza, me
habría inscrito en la lista
de sus enamorados...
platónicos. La Sáenz, aun
en los tiempos en que era
una hermosura, no me
habría inspirado sino el
respetuoso sentimiento de
amistad que le profesé en
su vejez.
La Campusano fue la
mujer-mujer. La Sáenz fue
la mujer-hombre.
Palma, 1968: 962-963
Tradiciones Peruanas

www.abejarepublicana.com

La Abeja Republicana ®

Marzo 2015

Francisco de Paula Gonzáles Vigil
Discursos Peruanos

Acusación al Presidente de la República
Lima, 7 de noviembre de 1832 (fragmento)

Yo empiezo felicitando a mi patria en las honorables
personas de sus representantes por hallarse ocupada
actualmente la Cámara en una discusión que debe
contarse entre los progresos del sistema americano.
El debate solo es ya un adelantamiento ¡cuánto más la
acusación y la declaración de haber lugar a formación de
causa, y la causa misma, y el pronunciamiento sobre
todo que hará caer contra los infractores de la Carta la
pena de la ley! ¡Procuraré guardar toda la moderación
posible en una cuestión en que se trata de acusar: no
miraré a las personas sino a las cosas, ni me cebaré en
una presa que debe serlo de la Ley!
Siempre he venerado al hombre en
cuyas manos está el poder que le
conceden las leyes, y respeto la
autoridad hasta en su sombra.
El catálogo de las infracciones, que de
orden de la Cámara ha presentado la
Secretaria, contiene algunas que a
juicio de muchos señores no merecen
ser consideradas, y de las que con
meditado empeño se procura hablar
en ademán de ironía, para que
recayendo sobre todas ellas el
descrédito, se tenga no solo por no
justa la acusación, sino también por
extravagante y aun ridícula. Se podría
decir que en la Constitución nada hay
pequeño, que todo es en ella grande y
sagrado, porque todo es constitucional, y que el artículo
que fuera de la carta sería muy poca cosa, importa
mucho colocado en ella por el lugar que ocupa, por el
enlace que tiene con los otros, y porque infringiendo
uno solo quedan amenazados y en peligro todos los
demás: mas prescindiendo de esta consideración debe
advertirse para no olvidarlo nunca, que en las
infracciones declaradas por la Cámara hay algunas en
que el Ejecutivo ha puesto contribuciones, ha impedido
a las juntas departamentales el libre ejercicio de sus
funciones, y ha atacado las garantías individuales. El
Ejecutivo ha doblado el impuesto sobre el papel sellado,
ha disuelto en esta ciudad la junta departamental
mandando salir a fuera tres de sus miembros, y ha
expulsado del país sin preceder sentencia judicial al
ciudadano Jaramillo, siendo de notarse que ésta última
infracción ha sido declarada tal por las dos Cámaras.
Estos tres hechos (o uno que fuera) aun citando no
hubiese otros, serian bastantes para proceder con toda
justicia y entablar la acusación. Sin embargo así como en
otras proposiciones que diariamente se discuten en la
Cámara basta considerar los términos en que se hallan
expresadas y que son la materia del debate, dejando a la
discreción y juicio de cada diputado aducir las pruebas
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que mejor le parecieren para apoyar o combatir, de la
misma manera en la actual discusión, yo recordaré
nuevos datos o nuevas infracciones para convencer de
que es mucho más justa y más necesaria la acusación.
No es preciso para esto que las infracciones de que voy a
hablar estén ya declaradas por la Cámara ¿quién ha
dicho, ni quién ha podido decir que para el acto de
acusar se necesite haber probado, previamente los
crímenes de que se va a acusar?
Esto supuesto yo añado los atentados contra la libertad
individual cometidos por el Ejecutivo cuando expulsó del
país al señor Diputado Zavala y al
ciudadano D. Rafael Valdés, y antes de
esto al ciudadano coronel Bermúdez, y
cuando impidió al ciudadano general
Miller que desembarcase y cuando
sometió a un juicio militar al señor
Diputado Iguain.
Añadiré la ejecución del capitán Rosell
omitidas las formas judiciales de la
ordenanza después de haber sido
sofocada la revolución intentada el día
anterior; añadiré igualmente aquel
estruendo ministerial en que se dijo
que «callarían las leyes si fuese
necesario», y en el que se manifestó
expresamente una resolución tomada
de sobreponerse a la Constitución
hasta el extremo de llegar al caso de
entregarla con un artículo menos a las Cámaras: añadiré
también el escandaloso atentado que a consecuencia de
esta amenaza se cometió allanando la casa de un
ciudadano y asaltando el sagrado depósito de la
imprenta para ser llevada a la casa de Gobierno y el
impresor a una prisión: añadiré en fin, tantos decretos
del Ejecutivo, publicados en el periódico ministerial, en
que se han usurpado las atribuciones del poder
legislativo, procurando cohonestarse con un último
artículo en que se ha dicho —queda sometido este
decreto a la aprobación del Congreso.
Hechos son estos cuya noticia ha llegado a todas partes
por medio de los impresos o por el rumor público. De
estas relaciones que a todos constan y que nadie niega
se deduce naturalmente una prueba en favor de la
proposición que se discute; la Cámara de Diputados
tiene el deber según el artículo 22° de la Constitución de
acusar al Presidente y Vicepresidente de la República y a
los Ministros del Despacho por infracciones de
Constitución; pero ella misma ha declarado muchas de
estas infracciones, luego está en el caso de acusar. Los
señores de opinión contraria discurrirán de otra manera:
yo debo acusar por infracciones de Constitución; estas
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infracciones son efectivas, luego no tengo obligación de
acusar; o más precisa y sencillamente; yo debo acusar,
pero no quiero. Y ¿por qué? —porque no conviene, de
por medio están la respetabilidad del Gobierno, la paz
doméstica y la salud del pueblo.
Antes de satisfacer a este reparo es preciso señores que
nos penetremos de la importancia de nuestra dignidad y
que nos revistamos del majestuoso ropaje con que nos
han decorado nuestros comitentes. Los peruanos no son
vasallos de un rey, cuyas órdenes se ejecutan sin réplica,
y cuyo disgusto hace temblar; somos ya ciudadanos de
un pueblo libre y nosotros particularmente
representantes de ese pueblo; somos el primer poder, y
nuestras resoluciones se cumplen, mandamos que
vengan los ministros y los ministros vienen; decretamos
que el Presidente de la República mande ejecutar alguna
cosa, y el Presidente así lo hace o debe hacerlo, y
nosotros los individuos de esta Cámara tenemos por la
Constitución el especial encargo de atisbar la conducta
del Ejecutivo en cierta clase de materias, y somos los
principales celadores de la inviolabilidad de nuestra
carta.
Mas desde luego que se descubran las infracciones de
esta, es deber nuestro acusar sin que por esto se
menoscabe la dignidad del jefe de la Nación. ¿Cómo
había de pensarse que el Código Constitucional, de
donde emana todo el poder del Presidente y donde está
señalado también nuestro deber, no hubiese conciliado
ambos extremos, y que consultando el decoro de aquel,
no hubiese -dejado toda la libertad necesaria a los
representantes para llenar sus funciones y para que
guardasen intacto, y en su primera integridad el mismo
Código?
Desengañémonos señores: la respetabilidad del jefe de
la República, no puede apoyarse en ningún punto que se
halle fuera del circulo de sus atribuciones
constitucionales; no es entonces que podríamos decir el
Presidente que conoce la Constitución, y la
respetabilidad que se le procurase sería tan efímera
como efímero seria ese mismo ser desconocido. Por otra
parte, aunque sería de desear que el sujeto destinado a
ocupar el primer puesto añadiese al prestigio de su
rango otro prestigio personal, sin embargo, es preciso
confesar que el defecto de este no harta perder una
dignidad que sería siempre respetada, porque siempre
es respetable; dignidad que en cierto sentido puede
llamarse irresponsable, en cuanto no está sujeta a
culpabilidad. Yo entiendo señores, que el magistrado no
obra mal, pues él es la obra de las leyes; el que se
sobrepone a ellas es el hombre, y ese hombre en tal caso
es un tirano, y decid entonces que le rodean el terror y el
despotismo, pero no le deis el nombre de respetabilidad,
porque la respetabilidad no puede nacer de la infracción
de las leyes.
La paz: ¡puede haber paz en el desorden! ¡O puede
haber orden en el olvido de las leyes! ¡Quién sostiene la
Constitución puede turbar la paz! Mas como si se tratara

Marzo 2015
de un trastorno, o de una innovación en los principios, o
de resistir a las autoridades, y dirigirse por otro espíritu
que el de la ley, se nos dice paz, paz, y se repite que la
paz debe ser inseparable de un pecho sacerdotal…
Señores: yo he subido a la Tribuna para romper una paz
mala, y para perturbar esa inacción, y ese silencio
sepulcral: … yo he venido a encender fuego, ¡y qué he de
querer sino que arda? Sí señores, de acá, de la Tribuna
ha de salir el rayo que encienda en la República el fuego
sagrado para dar energía a la opinión, que es el arma
terrible contra los déspotas y contra sus fautores.
¡La salud del pueblo! palabra santa que llaman en su
favor todos los partidos y que por esto mismo ha venido
a estar tan desacreditada que hasta pronunciarla para
hacer sospechosa la causa que la invoca. Ella ha venido a
ser la divisa del revoltoso que alarma al pillaje, y del
artero aspirante que platica reformas, y del ambicioso
tirano que escala la ley, y del cruel déspota que oprime a
su pueblo en su nombre mismo. ¿Pero acaso la verdad y
la justicia pueden perder algo de sus derechos por verse
combatidas? degenere en hora buena esta sagrada
palabra en boca de un demagogo, ella conserva todo su
valor en la de un verdadero patriota: la salud del pueblo
es el motivo que impele a obrar a los buenos
ciudadanos, el estímulo de las almas elevadas, y la razón
sublime que inspiran a los legisladores decretos justos: la
salud del pueblo excita ahora mismo a los Padres de la
Patria a que tomen las medidas que demanda
imperiosamente la inviolabilidad de su carta. Y ¿cómo?
haciendo puntualmente lo que ella previene,
cumpliendo con el deber que nos impone, acusando.
Mucho asusta esta palabra sin advertir que por sí sola no
puede producir ningún efecto: el Ejecutivo queda
sentado en su puesto aun cuando se le acuse, mientras
que la otra Cámara no considere nuestra acusación, y
declare en fuerza de los fundamentos de ella que ha
lugar a formación de causa. El Senado entonces pesará
nuestros motivos, se hará cargo de las circunstancias, y
deliberando en la cama de las pasiones pronunciarán su
fallo los ancianos venerandos.
No es de omitirse, señores, una reflexión que ocurre a
cualquiera que lea los artículos 22° y 31° de la
Constitución. Se nota en ella como un empeño para
dificultar y entorpecer los procedimientos del Senado sin
que baste la mayoría absoluta que regularmente se
requiere en las demás votaciones, exigiendo
precisamente pare este caso el voto unánime de los dos
tercios de los senadores existentes para formar
sentencia, mientras que cuando habla de la Cámara de
Diputados no dice que les concede un derecho al que se
podría renunciar, sino que les impone un deber: de
manera que si la Constitución coarta las facultades y
contiene la acción de la Cámara de Senadores, cuando se
trata de formar causa al Ejecutivo, amplia esas mismas
facultades en esta Cámara, facilita la acción la
promueve, impele y obliga a los representantes a acusar.
Decidme ahora señores, si dando entero cumplimiento a
la Constitución que se expresa en esta parte de un modo
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tan terminante y decisivo, y también tan discreto,
pueden resultar esos males que se nos ponderan como
originados de un paso que se califica de anárquico. No es
la anarquía el mal que nos amaga, es otro mal que
hemos padecido otras veces, y que padeceremos
siempre que se abuse impunemente de nuestra
paciencia y se insulte a nuestro sufrimiento. Píntesenos
como se quiera los males que resultarían de la acusación
y de todo lo que pudiese sobrevenir, nosotros
opondremos las infracciones de la carta, su honor
vilipendiado, y todo lo que actualmente sucede y se
padece; háblesenos de lo que pudiera ser, nosotros
hablaremos de lo que es, y si se nos objeta la sangre y el
horror de la anarquía, nosotros objetaremos la sangre y
el horror del despotismo a más de la ignominia.
Es muy extraño que se consideren como inconveniente
de la acusación los males que provendrían de la
resistencia que se opusiese a los efectos que en adelante
debiera producir. Si entablada la acusación han de darse
los pasos posteriores con arreglo a la Constitución y a las
leyes ¿Qué habría que temer? y si así no fuese, he ahí un
nuevo motivo para proseguir la acusación sin que
mereciesen nuestra vista, cuantos horrores se quisiere
ponderar, porque adivinado entonces estaría el modo de
ser tirano impunemente, amenazando de ser más tirano.
Yo creo señores, que los inconvenientes de que se habla
no provienen tanto de la naturaleza de las cosas, como
del interés que tiene en exagerarlas un partido: esas
exageraciones de hombres que se han formado un
hábito de obrar contra las leyes, exageraciones de
personas serviles que se arrastran, y que son incapaces
de sacudir el polvo que los une al suelo, y exageraciones
también de sujetos de buena fe que descubren temores
donde no hay que temer.
No son estas, señores, puras teorías; yo también
considero a los hombres como son los considero de
hecho y en esto me funda cabalmente para discurrir de
esta manera: el poder es progresivo, este es un hecho: el
Ejecutivo de todos los lugares y de todos los tiempos es
el enemigo natural de la libertad; he aquí otro hecho: la
impunidad alimenta el crimen, y da aura para proseguir,
este también es un hecho: abrid sino la historia, y sus
páginas empapadas en sangre os darán testimonio de
estos hechos, o de esta triste verdad de la experiencia.
¡Es preciso considerar a los hombres como son! Si, ya lo
entiendo, y porque los hombres son lo que son, se han
hecho las leyes para que sean lo que deben ser. ¿Habrá
todavía que temer? ¿Y de quién? ¿De los pueblos? ¡De
los pacíficos pueblos! estos son la suma de los
individuos, la reunión de todos los peruanos, y estos
desean que se respete su Constitución de cuyas
infracciones son víctimas. Si señores, los decretos se
fraguan en palacio, y allá en las provincias se sienten sus
estragos. Los peruanos murmuran en secreto y se duelen
cada vez que se viola un artículo de su pacto
constitucional. Ellos se irritan cuando ven atacada una
garantía en algún ciudadano, porque de ese modo queda
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abierta la puerta para hacer lo mismo con todos los
demás. Ellos dicen, sino ha de respetarse la libertad
personal, y la seguridad del domicilio y en una palabra,
no ha de haber garantía ¿Para qué están escritas en la
Carta? Y si están escritas ¿Por qué no se respetan? Así lo
dice, señores, vosotros lo sabéis.
¿Habrá que temer del ejército? Tiempo hace que estoy
convencido, permítaseme decirlo, sin ofender a las
demás clases del Estado, de que el ejército es la parte
más sana del pueblo. Henchido está el ejército peruano
en valor y patriotismo; miserables excepciones no
pueden empañar su brillo.
Nuestro ejército no tiene intereses encontrados con los
intereses del pueblo; él ha dicho: — Nosotros también
somos pueblo: nosotros hemos dado independencia a la
patria, sabremos conservar la obra de nuestra sangre, y
sostendremos a todo trance su libertad y sus leyes —Así
dice el ejército. De nadie hay pues que temer—no del
ejército, no del pueblo: de una sola parte temo; dadme
licencia para que os lo diga, de entre vosotros nacen mis
temores, de vuestra prudencia temo, «Legisladores.» Si
todos a una dijésemos; acusamos al Ejecutivo por
infractor de la Constitución — ¡Qué respetables
seriamos a la faz de todo el mundo! Y en tal caso
decidme ¿Habría que temer? Probados los otros medios
y conocida la inutilidad del sufrimiento, preciso es obrar
en esta vez. Demasiado tiempo se ha callado: echad la
vista a los años anteriores— ¡Ah! ¡Qué cuadro de horror!
- ¡Cuántos bienes dejados de adquirir! ¡Cuántos males
sufridos! ¡Cuántas pérdidas! hasta del honor... Nefandos
crímenes canonizados, legalizadas dos revoluciones, y
levantadas en este mismo santuario por la mano de los
legisladores sobre las aras de la patria personas que
debieran haber sido inmoladas a la justicia en el
vestíbulo —Habíamos creído todos los peruanos que
apurado estaba hasta las heces el cáliz de la ignominia
nacional. ¡Será posible que aun hubiese quedado el
trago más amargo!
Representantes del pueblo, no dejéis marchar la
impunidad coronada: pensad sobre la suerte futura de la
carta después que os halláis declarado defensores de
aquellos mismos de quienes la ley os obliga a ser
acusadores.
Un esfuerzo, señores, un esfuerzo y nada más, y
habremos dado un paso de gigante en la senda de la
libertad —La nación nos está mirando en este instante, y
aguarda nuestra resolución para cubrirnos de gloria, o de
ignominia sempiterna—Por lo que hace a mi
habiéndome cabido la honra, por no decir la desgracia,
de presidir la Cámara en este día, y debiendo quedar por
esto privado de sufragio conforme al reglamento, me
apresuro a emitir mi opinión en la tribuna para que sepa
mi patria, y sepan también, todos los pueblos libres que
cuando se trató de acusar al ejecutivo por haber
infringido la Constitución, el Diputado Vigil dijo:
— YO DEBO ACUSAR, ¡YO ACUSO!
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Entrevista a González Prada
Don Manuel Gonzáles Prada (MGP), poeta romántico y pensador anarquista, maestro de la juventud rebelde y
de revolucionarios, concedió a lo largo de su fructífera y combativa vida pocas entrevistas. De ellas, hemos
rescatado las principales respuestas a interrogantes o anotaciones formuladas por César Vallejo, José Carlos
Mariátegui, Víctor Raúl Haya, Félix del Valle, Guillermo Luna Cartland y Abraham Valdelomar.
César Vallejo: En la sala de la
dirección (de la Biblioteca Nacional).
Desde una fina actitud acogedora y
sentado en el sofá ligeramente, como
acumulando el momento espiritual, el
maestro deja caer palabras que nunca
soñé escuchar. Su vigoroso dinamismo
sentimental que subyuga y arrastra, la
fresca expresión de tierna primavera
de su continente venerable tiene algo
de mármol alado y suave en que la
Hélade pagana solía encarnar el gesto
divino, la energía superhumana de sus
dioses. No sé por qué ante este
hombre,
una
reverberación
extraordinaria, un soplo de siglos, una
idea de síntesis, una como emoción de
unidad se cuaja entre mis fibras. Se
diría que sus hombros vuelan el vuelo
legendario de toda una raza; y que en
la nevada testa apostólica brota en
haces de luz blanca, inapagable, la
máxima potencia espiritual de un
he isferio del glo o… Ni aún en sus
sentencias
gasta
solemnidad
pontificia. La línea, en su silueta
hidalga, vibra siempre en fervor
sediento de verdad. No tiene la pausa
de la senectud; siente la vida en pleno
meridiano, en afán, en inquietud que
es renuevo… Es una perenne flor
ecuatorial y rara de re eldía fecunda…
Hay un ancho reposo de convicción al
final de cada una de sus frases, que
después de pronunciadas parecen
consolidarse, destilar su valor
sustancial en sangre, arrellanando
fuertemente su melodía ideal en
nuestras venas is as… Con una leve
sonrisa que curva en la interrogación
sutil, que sondea y estudia. Gonzáles
Prada conversa, alargando así los

o entos de su acogida intelectual.
1

¿Por qué fracasó su partido Unión
Nacional?
MGP Ese partido de ió ser radical…
contaba en sus filas con casi toda la
juventud prestigiosa de entonces que
hoy destaca. Pero… no ha ía en ellos
ni ideas ni ideales y si una ausencia
total de lealtad y honradez, apetitos
únicamente. Por eso no tomé en serio
la política. Me repugna singularmente
la de a uí… hizo falta tie po y otra
gente. Lo que precisaba urgentemente
era la revolución, única forma de
injertar mis ideas radicales en el
corazón del país, que estaba a merced
de los vaivenes sin consistencia
fundamental entonces. En primer
término se requería un periódico que
sirviera de vehículo a la propaganda
inicial. Y, cuando el ambiente
estuviera abonado, ir a la revolución
sin
miramientos,
enérgica,
devastadora, sangrienta. Esa era, a mi
convencido entender, la única vía
eficaz para higienizar la atmósfera
política del país... realizar esa
revolución sangrienta que extirpe
tanta or osidad… Una vez, cierto
ministro de la guerra cuyo nombre lo
ocultaré, me envió a decir que
anhelaba
hacer
la
revolución
con igo… le respondí con una lista de
hombres que era menester decapitar
inmediatamente y esa medida de
2
higiene lo aterrorizó.
¿Cómo debe
generaciones?

determinarse

las

MGP Creo ue una generación no
puede abarcar cinco ni diez años
únicamente. Y más que años debe
abarcar tendencia, estilo e ideas. Las
generaciones deben ser definidas por
la orientación. Un escritor viejo puede
escribir como escritor joven. Entonces
es un escritor progresista y
contemporáneo. Un escritor joven
puede escribir como un escritor viejo.
Entonces es un escritor atrasado. Hay
viejos y avejentados. Y los avejentados
son mucho más peligrosos que los
3
viejos.
¿Pero no ha notado en las nuevas
generaciones ciertos extravíos de la
originalidad?
MGP Es una e ageración necesaria.
Las corrientes renovadoras, para
cumplir su misión, deben desbordarse.
A la generación de hoy le incumbe la
obra de demoler los escombros de
reglas y convencionalismos. Por eso
tiende a ir a los extremos. Ya se
4
corregirán de esas i perfecciones.
¿Cuándo inició su espíritu de lucha?
MGP Desde uy uchacho sentí ue
estaba echada mi suerte. Tendría que
ser escritor, y escritor de lucha.
Cuando llegó la juventud me lancé
irreflexivo y vehemente contra todas
las bajezas que me indignaban, contra
todos los convencionalismos, que me
ahogaban. No puede usted tener la
idea de la rudeza del choque entre las
ideas nuevas y los vicios viejos. El
menor acento de rebelión provocaba
un cataclismo.
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González Prada con sombrero. Sólo
una vez le había encontrado fuera de
la Biblioteca (Nacional) y en su banco
de la Plaza de Lima, sentado con su
esposa, con el sombrero en la mano.
No podía pensar en él sin recordar su
frente luminosa y sus cabellos blancos
y sedosos. Pero unos cuantos días
antes de su muerte, muy pocos sin
duda, le encontré en la calle Plateros
de San Agustín (cuadra 1 del jirón Ica),
ante la casa donde yo tenía mi
habitación. No le reconocí, pero él se
acercó hacia mí y me saludó
mencionando mi nombre. Me
descubrí turbado y él hizo lo mismo
con a uella ondad tan natural…
¡Cuántas veces en mis amargos días
de soledad y de privación surgía el
recuerdo de aquel viejo amigo, el
único que yo tuve, sin que él supiera
quizá, en la época en que alumbró en
mí la fe de una nueva vida! 7

Mis propios amigos me aconsejaron,
muchas
veces,
moderar
las
exaltaciones de mis artículos; pero ya
que era guerra, debía ser guerra sin
cuartel. 5
Abraham Valdelomar:
Bajo la
concavidad de un cielo nuevo en estas
horas principales de la estación joven,
nos dirigi os a la casa de los li ros…
la biblioteca (nacional) es como un
panal
de
abejas
en
cuyos
compartimentos reposan las mieles
exquisitas de quienes no quisieron
pasar por el mundo sin dejar una
huella… El muy insigne Príncipe de las
letras nacionales y americanas don
Manuel González Prada, nos ha hecho
la merced de un cuarto de hora de
conversación…. Nos
anifiesta el
director de la biblioteca que muchos
de los lectores que a ella concurren
tienen la bárbara costumbre de
mutilar los libros. Extraen de ellos, con
mano aleve y negra ánima, no sólo las
ilustraciones y los grabados de las
obras más valiosas de arte, sino que
mutilan páginas integras de libros

científicos, de periódicos antiguos, de
obras irremplazables. Se supone que
quien va a una biblioteca es una
persona en el peor de los casos
medianamente culta, y el acto de
mutilar un libro es el mejor título de
salvaje que se puede obtener.
Manifiéstanos también el ilustre
director que sostiene una verdadera
lucha con los editores de todo género
de publicaciones, para que cumplan
con el reglamentario precepto de
enviar ejemplares a la biblioteca. Hay
periódico al que se le ha solicitado el
envío de un ejemplar treinta y tres
veces. Y cansados ya de tales
peticiones ha sido menester recurrir al
desagradable método de imponer
ultas. 6
Víctor Raúl Haya: Había crecido
oyendo decir que González Prada era
el demonio y viendo santiguarse a las
viejas cada vez que alguien recordaba
su nombre. Sin embargo, un
sentimiento de curiosidad y respeto
me atraía hacia la figura del viejo
luchador… Yo nunca había visto a
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Fuente: Obras Completas de Manuel
González Prada. Tomo III – Volumen 7.
Ediciones COPE 1989.

Referencias:
1. César Vallejo. La Reforma de Trujillo
– 9 de marzo de 1818.
2. Félix del Valle. Revista de Actualidad
N° 3 – Lima, julio de 1917.
3. José Carlos Mariátegui. El Tiempo –
Lima, 2 de octubre de 1916.
4. Guillermo Luna Cartland. Mundo
Limeño – Lima, 13 de junio de 1917.
5. Ídem.
6. Abraham Valdelomar. La Prensa –
Lima, 13 de noviembre de 1916.
7. Víctor Raúl Haya. Sagitario – La
Plata, septiembre de 1925.
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El Impuesto a la Renta de las Empresas
Por: Néstor

Ledesma

1. Evolución de la Tributación
El año 1980 (al terminar la dictadura militar de Morales Bermúdez) la presión tributaria alcanzó
18,6% del producto bruto interno [PBI]; y durante una década sufrió una caída constante hasta
alcanzar el mínimo histórico de 8,1%, durante el primer gobierno de García. En los últimos 25 años
se ha producido una recuperación paulatina de la presión tributaria hasta alcanzar los 16,5% en el
año 2014, pero aún sin llegar al pico logrado en 1980. La debacle del primer gobierno de García ha
sido tan profunda que la etapa de recuperación aún no termina y está durando más de un cuarto
de siglo.
Evolución de los tributos como porcentaje del PBI / Años 1980 - 2014
18.6%

18%

16.5%

16%

15.6%

14.4%

14.0%

14%
12%

15.4%

12.9%

10%
8.4%

8%
1980
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1995
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2010

2014

Fuente de la Información: Banco Central de Reserva – Ingresos tributarios corrientes como porcentaje del PBI.

2. Variación del Impuesto a la Renta de las Empresas
Hasta 1986 la tasa del impuesto a la renta de las empresas fue variable (entre 30% y 55%)
dependiendo del nivel de renta (a mayor ganancia mayor tasa de contribución), pero durante el
primer gobierno de García las tasas se unificaron en 35%, castigando a la pequeña empresa y
favoreciendo significativamente a la gran empresa. La reducción de dicha tasa ha continuado y se
proyecta que hacia el año 2019 alcance el 26%. En concreto, en tres décadas la tasa impositiva a la
renta de las grandes empresas se ha reducido a la mitad.
Segundo Gobierno
de Belaúnde

Primer Gobierno
de García

Gobierno de
Fujimori

Gobierno de Humala

Decreto Legislativo
N° 200 [16.VI.1981]

Decreto Legislativo
N° 399 [30.XII.1986]

Decreto Legislativo
N° 618 [30.XI.1990]

Ley N° 30296 [31.XII.2014]

1987

1991

2015

2017

2019

35%
Tasa Única

30%
Tasa Única

28%
Tasa
Única

27%
Tasa
Única

26%
Tasa
Única

1982

-

Hasta 150 UIT
Entre 150 y 1.500 UIT
Entre 1.500 y 3.000 UIT
Más de 3.000 UIT

30%
40%
50%
55%

ww.abejarepublicana.com

La Abeja Republicana ®

Marzo 2015

3. Estructura Tributaria

El año 2014, el 58% de los ingresos tributarios descansaron en impuestos indirectos (al
consumo, a las transacciones y a las importaciones). En tanto, que el 9% fue aportado por
impuestos a los ingresos de los trabajadores y profesionales. Mientras que sólo el 33% de
los ingresos tributarios provinieron de las utilidades y rentas de propietarios, arrendatarios,
inversionistas y empresas. Esta estructura revela inequidad en favor de los que gozan de
mayor stock de riqueza y mayor ingreso; distribuyéndose la carga tributaria principalmente
en el consumidor final.
4. Medidas para Incrementar la Presión Tributaria

Proponemos las siguientes medidas y metas en el mediano y largo plazo, con el fin de
incrementar la presión tributaria y distribuirla de manera más equitativa y redistributiva.
Concepto

Línea de
Base
2014 *

Meta
Mediano
Largo
Plazo
Plazo

Impuesto a la Renta
de las Empresa

5,2%
PBI

7,5%
PBI

10,0%
PBI

Impuesto a la Renta
de Propietarios e
Inversionistas

0,3%
PBI

1,0%
PBI

2,5%
PBI

Impuesto a la Renta
de Trabajadores y
Profesionales

1,5%
PBI

2,0%
PBI

2,5%
PBI

Impuestos Indirectos
(consumo,
importaciones y
transacciones)

9,5%
PBI

9,5%
PBI

10%
PBI

16,5%

20%

25%

PBI

PBI

PBI

Total

Elaboración y propuesta: Néstor Ledesma
*: Cálculos en base a estadísticas de SUNAT
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Medidas
- Incrementar la tasa impositiva diferenciada por
capacidad contributiva.
- Aplicar un impuesto a la sobre ganancia minera,
de hidrocarburos y financiera.
- Combatir la evasión.
- Ampliar la base del impuesto a la renta de
tercera categoría.
- Incrementar la tasa impositiva diferenciada por
capacidad contributiva.
- Combatir la evasión y la subvaluación.
- Ampliar la base del impuesto predial.
- Combatir la evasión del impuesto al ingreso por
honorarios profesionales.
- Formalizar el empleo.
- Ampliar la base del impuesto al ingreso de los
trabajadores.
- Reducir gradualmente la tasa del IGV.
- Racionalizar las exoneraciones del IGV.
- Combatir la evasión del IGV y la defraudación
tributaria por contrabando.
- Formalizar la actividad económica.
- Ampliar la base del IGV.
- Aplicar el principio de capacidad contributiva.
- Aplicar tasas diferenciadas por escalas de renta.
- Combatir la evasión y la defraudación tributaria.
- Ampliar la base tributaria.
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Rincón de la Poesía
Tuvo tres flechas en la mano el Inca,
Y, alegre, a la segunda preguntó:
- A iga fiel, envenenada flecha,
di, ¿ ué e pides hoy?
Fuerte guerrero de infali le pulso,
de bravo corazón,
te pido sólo desgarrar el seno
de tigre acechador .

Manuel González Prada
Lima 1844 - Lima 1918

Las Flechas del Inca
[1935]

Tuvo tres flechas en la mano el Inca,
Y, alegre, a la primera preguntó:
- A iga fiel, envenenada flecha,
di, ¿ ué e pides hoy?
Fuerte guerrero de infali le pulso,
de bravo corazón,
te pido sólo destrozar las alas
de cóndor volador .

Manuel González Prada

Tuvo tres flechas en la mano el Inca,
Y, alegre, a la tercera preguntó:
- A iga fiel, envenenada flecha,
di, ¿ ué e pides hoy?
Fuerte guerrero de infali le pulso,
de bravo corazón,
te pido sólo atravesar el pecho
de vil con uistador .
Fuente: González Prada, Manuel.
Baladas Peruanas. 1935.
En: Obras Completas. Lima, 1986. Tomo V: 452.

[1909]

Cuando la mesa preside
y con el hierro afilado,
acomete al pollo asado,
el señor cura divide.

Cuando a las garras le cae
misa, sermón o exorcismo,
entierro, boda o bautismo,
el señor cura sustrae.

Cuando, no lejos de Mica,
entre sábanas se cuela
y da un soplido a la vela,
el buen cura multiplica.

Cuando, huyendo de persona,
duros encierra con duros
en escondrijos seguros,
el señor cura adiciona.

Fuente: González Prada, Manuel.
Presbiterianas. 1909.
En: Obras Completas. Lima, 1986. Tomo V: 238.

Lima 1844 - Lima 1918

La Aritmética del Cura
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La Promesa Peruana
Fue formulada por el primer Congreso Constituyente del Perú y escrita en quechua por el padre de la República Peruana,
don José Faustino Sánchez Carrión. Aprobada por dicho Congreso el 10 de octubre de 1822, fue distribuida por el ejército
peruano en su gesta libertadora. La cofradía republicana, liderada por Sánchez Carrión, fue apartada del poder en el primer
trimestre de 1825 (ver mi libro La Ruta Republicana) y con ello quedó pendiente de cumplimiento la promesa peruana y
relegadas por dos siglos las virtudes republicanas.

El Congreso Constituyente del
Perú a los Indios de las Provincias
Interiores
Nobles hijos del Sol, amados
hermanos, a vosotros virtuosos
indios, os dirigimos la palabra, y
no os asombre que los llamemos
hermanos: lo somos en verdad,
descendemos de unos mismos
padres, formamos una sola
familia, y con el suelo que nos
pertenece, hemos recuperado
también nuestra dignidad y
nuestros derechos. Hemos pasado
más de trecientos años de
esclavitud en la humillación más
degradante, y nuestro sufrimiento
movió al fin a nuestro Dios a que
nos mirase con ojos de
misericordia.
Él nos inspiró el sentimiento de
Libertad, y Él mismo nos ha dado
fuerza para arrollar a los injustos
usurpadores, que sobre quitarnos
nuestra plata y nuestro oro, se
posesionaron
de
nuestros
pueblos, os impusieron tributos,
nos recargaron de pensiones, y
nos vendían nuestro pan y nuestra
agua.
Ya rompimos los grillos, y este
prodigio es el resultado de
vuestras lágrimas y de nuestros
esfuerzos. El Ejército Libertador
que os entregará esta carta, lo
enviamos con el designio de
destrozar la última argolla de la

cadena que os oprime. Marcha a
salvaros y protegeros. Él os dirá y
hará
entender
que
están
constituídos; que hemos formado
todos los hijos de Lima, Cuzco,
Arequipa,
Trujillo,
Puno,
Huamanga y Huancavelica, un
Congreso de los más honrados y
sabios vecinos de esas mismas
provincias.

Este Congreso tiene la misma y
aún mayor soberanía que la de
nuestros amados Incas. Él, a
nombre de todos los pueblos y de
vosotros mismos, va a dictar leyes
que han de gobernarnos, muy
distantes de las que nos dictaron
los injustos reyes de España.
Vosotros indios, sois el primer
objeto de nuestros cuidados. Nos
acordamos de lo que habéis
padecido, y trabajamos por
haceros felices en el día. Vais a
ser
nobles,
instruidos,
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propietarios, y representaréis
entre los hombres todo lo que es
debido a vuestras virtudes.
Esperad
muy
breve
el
cumplimiento exacto de estas
promesas,
que
no
son
seguramente como los falsos
ofrecimientos
del
gobierno
español.
Aguardad
también
nuestras
frecuentes
cartas,
nuestras
determinaciones,
y
nuestra Constitución. Todo os irá
en vuestro idioma quechua, que
nos enseñaron nuestros padres, y
que mamastéis a los pechos de
vuestras tiernas madres.
¡Hermanos!: el día que recibáis
esta carta veréis a vuestro padre
el Sol amanecer más alegre sobre
la cumbre de vuestros volcanes de
Arequipa, Chachani, Pichupichu,
Coropuna, Sulimana, Sarasara,
Vilcanota,
Ilimani.
Abrasad
entonces a vuestros hijos, halagad
a vuestras esposas, derramad
flores sobre las hueseras de
vuestros padres, y entonad al son
de vuestro tambor y vuestra flauta
dulces yaravíes y bailad alegres
cachuas diciendo a gritos: ya
somos nuestros; ya somos libres,
ya somos felices.
En la ciudad de Lima, a 10 de Octubre de
1822 años - Javier de Luna Pizarro,
Presidente.- José Faustino Sánchez Carrión,
Diputado Secretario.- Francisco Javier
Mariátegui, Diputado Secretario.
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Imágenes Memorables

Caricatura de doce personajes refugiados en el Real Felipe 1825 (entre ellos Torre Tagle)

Marcelo Cabello 1825 – primera caricatura republicana

Torre Tagle caricaturizado como beodo

Mofa del coronel realista José Ramón Rodil, sus
lugartenientes y sus aliados criollos, entre los que
destacan el ex presidente de la República del Perú
José Bernardo Torre Tagle (IV Marqués de Torre
Tagle), el ex ministro de guerra peruano Juan de
Berindoaga y el ex vicepresidente peruano Diego de
Aliaga, refugiados en la Fortaleza del Real Felipe,
luego de renegar de la República Peruana. Según
Porras Barrenechea patriotas claudicantes en
trazas irrisorias . A Torre Tagle se le presenta como
El “egundo Pepe Botella , en pose rastrera y ajo
los efectos del alcohol. La actitud de Torre Tagle
contra la patria no fue ajena a muchos aristócratas
limeños de ideas monarquistas e hispanistas, a
quienes la República les significaba la pérdida de sus
privilegios. La ilustración proviene del li ro Fuentes
Históricas Peruanas de Raúl Porras Barrenechea.
Lima 1955: página 461.
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Imágenes Memorables

Torre Tagle 1822 – Supremo Delegado

Torre Tagle 1828 - Brigadier Realista
(pintura póstuma)

Pintor: José Gil de Castro - julio de 1822

Pintor: José Gil de Castro - 1828

Hebilla patriota con el Sol del Perú

Hebilla con insignias realistas

José Bernardo Torre Tagle (  Lima, 21 de marzo de 1779 –  Callao, 26 de septiembre de 1825), presidió la jura de la
Independencia de Trujillo (29 de diciembre de 1820), fue Supremo Delegado de Gobierno (enero-agosto 1822) y Presidente
de la República (agosto 1823 – febrero de 1824). Durante la ocupación realista de Lima (febrero – diciembre de 1824) Torre
Tagle renegó de la República peruana y se declaró súbdito del Rey: Yo convencido de la canalla que constituye la patria,
he resuelto e
i corazó ser ta español co o Do Fer a do . Luego del reingreso de la tropa patriota a la capital, el 7
de diciembre de 1824, Torre Tagle se refugió en la sitiada Fortaleza del Real Felipe, bajo dominio realista, donde murió
penosamente víctima del escorbuto. Sobre el particular, consultar is li ros El Día de la Independencia: 9 de Diciembre de
1824 y La Ruta Repu licana . En las pinturas de José Gil de Castro podemos apreciar las dos facetas de Torre Tagle. La
primera de julio de 1822, representado como Supremo Delegado, con traje de mariscal del ejército patriota y como detalle
una hebilla con el Sol del Perú. La segunda pintura, es una representación póstuma a pedido de la hermana de Torre Tagle,
con traje de brigadier del ejército realista y como detalle una hebilla con símbolos realistas. La pintura de 1822 se conserva
en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires, en tanto la pintura póstuma de 1828 se encuentra en las instalaciones del
Palacio Torre Tagle, donde funciona la Cancillería Peruana, que adquirió la pintura en el año 1918. Las ilustraciones
provienen del li ro José Gil de Castro Pintor de Li ertadores
4 , editado por el Museo de Arte de Lima - MALI.
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calle de San Pedro
Jirón Ucayali cuadra 3

En esta calle se ubicó la casa de ejercicios espirituales
de los jesuitas. En ella encontramos importantes
casonas con singulares balcones y pórticos, donde en
la actualidad funcionan dependencias públicas,
restaurantes y un centro cultural. En un extremo de la
calle, se ubica la Plazuela de San Pedro, que también
se llamó Plazuela de los Coloquios, porque en ella los
jesuitas representaban funciones teatrales de índole
religioso [Bromley, 2005: 39]. La calle de San Pedro
(como parte del eje de los jirones Ucayali e Ica) fue
convertida en vía peatonal y luce sus principales
edificaciones recuperadas, las que fueron realizadas
entre los años 2013 y 2014.

Inmaculada Concepción y el restaurante Los Vitrales,
especializado en comida criolla, que funciona en parte
de lo que fue un antiguo monasterio jesuita.
Colindante con la Plazuela de San Pedro encontramos
la Casa Rengifo, donde funcionó el Banco Industrial del
Perú y donde actualmente tiene su sede central la
Defensoría del Pueblo. Destaca en el frontis de la casa
Rengifo la efigie de Pizarro y de Atahualpa.

Casa Aspíllaga

Casa Goyeneche

La construcción data de la primera mitad del siglo XIX
y redificada hacia 1890. Cuenta con un amplio patio
interior y una escalera de mármol. Actualmente en
este recinto funciona el Centro Cultural Inca Garcilaso,
a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. El
centro cultural cuenta con salas de exhibición, sala de
conferencias y una librería.

Casona construida en 1771, bajo influencia de la
arquitectura francesa. Cuenta con dos balcones de
cajón y detalles decorativos de estilo rococó. Posee
zaguán y patio con escalera de dos tramos. En su
interior se conserva fino mobiliario colonial y
republicano. Actualmente, la casa Goyeneche es de
propiedad del Banco de crédito del Perú.

Palacio Torre Tagle
Casona edificada en 1735. La fachada tiene una
portada barroca y dos balcones moriscos estilo
mudéjar. El zaguán presenta cuatro arcos esculpidos
en piedra y muros cubiertos de azulejos. Cuenta con
amplio y elegantes salones. Desde 1918 es sede del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Casonas y Monasterio
En esta calle se ubican dos restaurantes: L´Eau Vive del
Perú, en la casona del balcón abierto, especializado en
comida francesa y a cargo de la misioneras de la

Efeméride Republicana MAR - MAY
1 de marzo de 1822. Sánchez Carrión suscribe su célebre
Carta del “olitario de “ayán a favor de la República y
contra la monarquía.
25 de marzo de 1822. En el N° 17 del periódico Correo
Político, Mercantil y Literario de Lima, se publica
parcial ente la Carta del “olitario de “ayán .
12 de abril de 1822. En la sesión de la Sociedad Patriótica
de Li a se lee la Carta del “olitario de “ayán ,
infringiendo definitiva derrota ideológica al proyecto
monarquista del general San Martín y su despótico
ministro Monteagudo.
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