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RETAZOS DE LA HISTORIA DE ILO 

* * ** ** * * * 
CAPITULO IV 

PE~FIL'CLlLTURALDE ILO 
- Meditaciones",", . . 

1. i , ", • Los. :Niyele,s Edl1~ativQs IlnJlo 

1~) .	 • La Educaéi6n Pre-escolar 'y Primarla 

La Educación Secundarla 
1-b) El Colegio Municipal Mlxtq "Marlscal.Domingo Nieto".- Bio

grafía del Marls~al'eri'e1 CaP. VIII. 
1-c) El colegio Nacional "Daniel Becerra Ocampo".- Biografía. 
1-d) El Colegio Nacional "Mercedes Cabello de Carbonera".- Bio

grafía. 
1-e) Inst. Industrial ,~'Carlos A•. Vásquez'" Biografía. 
1-f) Colegio NacloilaÍ"Jorge 'Basadre'Grohman".- Biografía 
1-g) Colegio de Southem Peru "Amérlco Garlbaldi Ghersl".- Bio

grafía en el Cap. VIII. 
1-h)	 otros Colegios y Escuelas No estatales
 

-Colegio ~~Enrique.MeiggS".- Biografía
 
-Colegio "San Luís" .
 
-Colegio "santa María Reina"
 

1-1)	 La Educación Especial y Ocupacional 

r.aEducaciQnSUperlor 
1-j) Las Universidades 
1-k) Instituto S\lperlor 'I'ecnológíeo ( Estatal ) "Luis E. Valcárcel 

Biografía Cap. VIII. 
1-1) Inst, SUperior Tecnológico ( no estatal ) "Mariano Lino Urquíe

ta" .- Biografía
 
1-ll) El Senati
 
1-m) Población Escolar y Docente en 1992.
 

2.	 Las Letras y las Artes. 

2-a) Periódicos y Revistas
 
2-b) Radios, televísíón ,y telefonía
 
2-c) La poesía en ILO
 
2-d) La Música
 
2--jo ) La Pintura
 
2--f) La Casa de la Cultura
 

-Bibliotecas
 
2-g) El Museo Arqueológico
 

MEDITACIONES
 
(De "Retazos de la HIstoria de Moquegua"Págs. 237-,238)
 

El Hogar y la Escuela. la Iglesia y El Colegio, partes de nuestra
 
vida son. En ellos, aprendimos las lecd.-º1les.,.de_~u~.1rºsmavo

res y se fortaleció nuestro espírltu con la sabia nutricia <fe'isabei'
 
y con el alimento consolador de la oración. En ellos. supimos
 
del cariño de nuestros padres y hermanos y de la fe puesta
 
en Dios. como refugio. de paz y esperanza. de consuelo y de
 
meditación. Aprendimos a amar a Dios; a nuestros padres y
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hermanos, y a respetar al prójimo y a nosotros mismos. Pa
sarán los años como cuentas del rosario de la eternidad, pero 
cada vez que nos sentemos a la vera del camino en visión re
trospectiva de nuestro pasado, sentiremos muy dentro de noso
tros, la casa paterna con el entrañable cariño familiar; la escuela 
y el colegio con la señera figura del maestro austero y digno 
y el templo que cobijó nuestros impulsos religiosos en el can
dor de los primeros años, en la efervescente inquietud de la 
mocedad, y la reflexiva invocación dívína en la serenidad. de 
la madurez y de la ancianidad. Por eso, en el simbólico altar 
que cada cual tiene levantado dentro de sí mismo, arderá en 
muchos, cual llama inextinguible, la lámpara votiva del senti
miento hacia la casa hogareña, hacia la escuela y el colegio 
y hacia la iglesia, pilares fundamentales sobre los que se susten
ta la formación moral y 'cultural de los hombres y de los pue
blos. 

* * * * ** * * * LA EDUCACION SECUNDARIA 

1~-b)	 El Cole~o Municipal Mixto "Mariscal Domingo Nieto" 
(Biografía del Mariscal en el Cap. VII) 

Pedro Talledo Laval1e 

En una de las tantas reuniones acostumbradas en casa del señor Alfredo 
Chú y a las que acudían el Biólogo Pedro Talledo Lavalle. el Odontólogo Francisco 
Pinto Ramírez, moqueguano , residente de ILO muchísimos años y Director del 
quincenario mimeografiados "INCAPUQUIO", los Profesores, .Alberto Conde Vás
quez, Ricardo Gamarra Menéndez, Reanud Vásquez y Manuel Vásquez , entre otros. 
Conversando sobre losdi·ferentes problemas y soluciones que podrían proponerse 
para solucionarlos, tuvo preferente atención, el análisis de la triste situación de los 
adolescentes que concluían sil Instrucción primaria y no contando con ningún cen
tro de nivel secundario; unos, los hijos de los pudientes que. sin embargo. demanda
ba sacrificios en mayor o menor grado a los padres que enviaban a sus hijos de prefe
rencia a Moquegua, unos cuantos a Tacna, Are quípa o Lima, y los más, que en cada 
año iban engrosando las filas de los egresados de primaria, sólo .tenían la desalenta
dora perspectiva de alguna ocupación incierta, de un subalterno puesto en alguna 
oficina, del duro trajín en las faenas pesqueras o el pesado trabajo del campo o 
de algún taller de mecánica. Y aún, los jóvenes enviados fuera del hogar, en su con- . 
dición de pensionados, careciendo del cuidado, la guía protectora y el cariño de 
sus padres, aunque en algunos casos recibieran las enseñanzas edificantes del colegio, 
también corrían el peligro de asimilar costumbres perjudiciales. nocivas y perniciosas 
para su formación, sobre todo, los adolescentes influenciables y faltos' de carácter 
que podían caer en las redes de un libertinaje insospechado. 

Ante tan reales reflexiones. el doctor Talledo, sorpresívamente , dijo a sus 
acompañantes : ¿Y porqué nosotros no crearnos un Colegio? .., Esto no es difícil 
somos capaces y debemos poner nuestra inteligencia y esfuerzo en esta obra". 

De acuerdo los reunidos con esta idea, y ante la alternativa de que el 
Colegio fuera Particular o Municipal, esta última fue la adoptada. En reunión del 
17 de Marzo de 1960, se acordó dirigirse al Alcalde, señor Antonio de la Flor Ro
dríguez , para que convocara a una Sesión Extraordinaria, a los profesionales. reli
giosos, empresarios pesqueros y mineros, y personas visibles de la localidad, delegan
do en el doctor Pinto la publicación de su periódico INCAPUQUIO. de lo que se 
venía gestando para la creación del Colegio y su conocimiento por la ciudadanía. 

Acogiendo la solicitud presentada, el Concejo. presidido por su Alcalde, 
don Antonio de la Flor Rodríguez y sus regidores, Saúl Arias. Guillermo Helfer 
Belliza, Manuel Campos Valenzuela.y Félix Lora Sánchez, actuando como' Secre
tario don Aníbal Vásquez , se convocó a Sesión Extraordinaria para el 26 de Marzo 
de 1960. . 

En discusión el Proyecto presentado por los doctores Pedro Talledo La
valle y Francisco Pinto Ramirez y los Profesores Alberto Conde Vásquez y Timoteo 
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Vásquez Rosado, el señor Alcalde, expresó ; "Que para él significaba un tiro bre de 
orgullo, el tener la certeza de que en seno de la colectividad ileña, existiesen per
senas capaces de llevar adelante una', obra tan trascendental y necesaria y que agra
decía a todos ellos su cooperación en nombre del pueblo ileño al cual sirve con cariño 
v por el que es capaz de esforzarse hasta el máximo de sus energías. 

Tomando' parte en la díscueíón, diferentes ponentes, se llegó a los 
siguientes acuerdos: 10." El Colegio llevará el nombre de Colegio Municipal Mixto 
"MARISCAL DOMINGO NIETO"; 20. El Colegio funcionará en la planta baja del 
Muriicipio; 3<1. Las labores escolares, deberá iniciarse el presente año a más tardar 
el 15 de Mayo; 40. Por unanimidad fue nombrado Director, el Dr. PEDRO TA
LLEDO 'LAVALLE,' quien organizaría el Expediente para elevarlo al Mínisterio 
de Educación y a la Representación Parlamentaria del Departamento solicitando su 
reconocimiento oficial. Asimismo" quedó encargado el proponer al Personal Ad
ministrativo y Disciplinario; los puntos 50., 60., 70., y 80., figuran aparte con los 
cursos a su cargo; 90. Por unanimidad, se acordó cobrar una pensión mensual de 
enseñanza de CINCUENTA SOLES ORO y por derechos de matrrcula VEINTI
CINCO SOLES ORO; 100. Se nombró una Comisión ProFondos MobiÍiario, con
formada por el señor Antonio de la Flor, Alcalde y el Director, Pedro Talledo Oviedo: 
110. Se acordó, asimismo que el Personal Directivo y Docente prestaría sus serví
cíos Ad-Honoren, mientras tuviera carácter municipal. 

RESOLUCION MINISTERIAL 

No, 6559 

Lima, 7 de Mayo de 1960 

Vista la solicitud presentada por el Alcalde del Concejo 
Distrital de ILO, Provincia de Moquegua, solicitando el funcionamiento de .un Co
legio Municipal Mixto "MARISCAL DOMINGO NIETO" enla citada Ciudad; 

CONSIDERANDO: 

Que el .sostenimiento del Plantel correrá por cuenta del 
Municipio con la colaboración de los Padres de Familia; 

, Que se han Ilenado los requisitos para la apertura de los 
Colegios Particulares exigidos por las disposiciones vigentes; 

Que es conveniente estimular el esfuerzo de las entidades 
edilicias para resolver el problema de la Educación Secunaria Común; 

Estando a lo opinado por' la 'Dirección de Educación Secun
daria Común; 

SE RESUELVE: 

10. Autorizar 'el funcionamiento de un Colegio Munici
pal Diumo en el Distrito de ILO, Provincia de Moquegua denominado "Mariscal 
Domingo Nieto'" 

20. El Colegio se sostendrá con el pago de pensiones de 
enseñanza de los alumnos y la subvención que le asigne el Concejo Municipal de 
ILO. Estos ingresos se distribuirán equitativamente entre el personal que preste 
sus servicios en el Plantel; 

30. Se reconoce como Director del citado Plantel al Dr. 
PEDRO T ALLEDO LAVALLE. 

Regístrese y Comuníquese como Documento Oñcíal 
Público. 

JOSE RUBIO ROLANDO 
Ministro de Educación Pública 
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El 7 de Abril, en respuesta a la gestión realizada por el 
Alcalde de la Flor, recibió telegrama del Diputado América Reverditto, la autori
zación de la Dirección de Educación Secundaria, convalidando la inscripción de la 
matrícula, mientras se aprobara la creación de un Colegio Nacional, cuyo Proyecto 
presentara en 1959, el Diputado José A. <Jaro Cosía. 

El 7 de Mayo de 1960, fecha en la que', expiraba la ma
trícula, se expedía la Resolución Ministerial No. 6559, autorizando el funciona
miento del Colegio Municipal Mixto "Mariscal Domingo Nieto" 

El 9' de Mayo de 1960, día histórico para la Educación 
Secundaria de no, se dio inicio a la apertura del año escolar. Presen tes en el salón 
de clases, el señor Antonio de la Flor Rodríguez, Alcalde de lLO, .el doctor Pedro 
Talledo Lavalle, Director del plantel , el médico Alberto Samaníegu Arauco, Director 
de Estudios, el Personal Docente, Administrativo y Díscíplínarío, se dio comienzo 
a la apertura de clases, cantándose el HImno Nacional. A continuación, la señorita 
Esther Valenzuela Ordóñez, dio lectura a la Resolución Ministerial de creación del 
Colegio. 'Finalmente el Director al dar cuenta de las gestiones realizadas hasta la 
exitosa culminación de las mismas, dirigiéndose ,a los alumnos, les dijo : "Para ustedes 
alumnos de este naciente Colegio Municipal, se abre a partir de hoy una etapa cargada 
de promesas y de responsabilidades "y al público asistente, les expresó ·:"Vuestra 
presencia, contribuye a realzar esta ceremonia de apertura de clases de un Colegio, 
que es el fruto del esfuerzo tesonero de quienes están dispuestos a consagrarse por 
el engrandecimiento material y esperitual de la Nación" 

Al inicio de las clases, el plantel contaba con 25 carpetas unipersonales, 
obsequio de los trabajadores del maz.- 25 carpetas unipersonales y un pizarrón, 
contribución de la Empresa Pesquera ILO .- .Un estante para la biblioteca, donación 
del señor Celestino Garrido Garrido.- Un piano, un escritorio, un pupitre, cortesía 
de la Asociación de Padres de Familia,- Una máquina de 'escribir'doÍlada por el señor 
Cípríano Oabrera.- Un globo terráqueo, 27 láminas didácticas y 7 mapas enviados 
por el Ministerio de Educación.- Un proyector de vistas '.fijas' y una biblioteca de 
aula adquiridos por el Colegio, así como los textos escolares para todos los alumnos, 
que serían pagados en cuotas mensuales por los mismos. 

Para cumplir con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación, 
los profesionales presentaron copias fotostáticas de sus titulasen amparo de su 
idoneidad docente, y además, firmaron un contrato de servicios ad-honoren, sin 
derechos a goces vaciones e indemnizatorios, por la misma naturaleza gratuita de 
su trabajo. 

PERSONAL DEL COLEGIO MUNICIPAL MIXTO 

PERSONAL DIRECTIVO 

Biólogo Dr. Pedro Talledo Lavalle DireCtor 
Médico Dr. Alberto Samaniego Arauco Director de Estudios 

PERSONAL DOCENTE 

Mons. Vicente López de Oñate Prof, Religión 
Médico Dr. Nelson Medina Moscoso Prof, Inglés 
Odont. Dr. Francisco Pinto Ramirez Prof. Geografía 
Médico Dr. Alberto Samaníego Arauco Prof, Matemáticas 
Prof, Alberto Conde Vásquez Pro f, Hist. Perú. 
Prof. Hebert de la Flor Angula Prof. Hist. Universal. 
Prof. Srta. Hilda Dueñas Tapia Prof', Educ. Familiar 
Sra. Isolína Koctong de Maura Prof, Labores 
Prof. 'Iímoteo Vásquez Rosado Prof, Castellano 
Prof, Galino Revilla Salas Prof, Artes Manual 
Capitán José Hidalgo Bravo de Rueda Prof.Inst.PreMil. 
Prof, Miguel Kuong Bedova .. 'Prof,:Dibujo 
Prof, Ricardo Gamarra Méndez Prof. Educ, Física 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DISCIPLINARIO 

Srta. Esther Valenzuela Ordoñez Secretaria-Tesorera 
SR. Manuel Pinto Ramírez Regente 
Srta. Teddy Kocchinfoc Jiménez Aux, de Educación 

PERSONAL SANITARIO 

Dr. Nelson Medina Moscoso Médico 
Dr. Francisco Pinto Ramírez Odontólogo. 

Como nota excepcional, debe resaltarse el sacrificio y desinterés del Prof. 
Herbert de la Flor Anguío, que acudía desde Moquegua a dictar sus clases a ILO, 
movilizándose con sus propios recursos. 

El personal administrativo y díscípfinázío percibía sus haberes de lo recau
dado en la matrícula y pensiones de enseñanza, a más de la contribución económica 
del Concejo Dístrrtal. 

La supervígílaneía técnico-pedagógica, así como el control de los exá
menes anuales, sería competencia del Director del Colegio "La Libertad'" de Moque
gua, doctor José María Zuzunaga Vizcarra, por encargo del Ministerio de Educación. 

El 9 de Mayo de 1960, será una fecha que siempre será recordada por 
los profesores que, tan desinteresadamente, fueron pioneros de la educación secun
daria, a la que por varios años el puerto aspiró. Y en la relación inserta de las 22 
mujeres y 18 hombres que inauguraron con el Primer Año, un nuevo ciclo de la edu
cación en su tierra, y ya en plena madurez, persistirá en su memoria, las mil una 
ilusiones que para su porvenir forjaron en su inquieta adolescencia, y si dejaron este 
mundo, habría revivido de vez en cuando, hasta expirar, los gratos recuerdos de 
su primer año en el Colegio Municipal. 

He aquí la relación: 

MUJERES HOMBRES 

OL Lelia Anco Sánchez Maya 01. Carlos Ranaud Bahamonde 
02. Roma Agustina Apaza Cosío 02. Carlos Ornar Cruz L. 
03. Pastora Natalia Apaza Suy o 03. Godofredo Encinas P. 
04. Gladvs F. Cornejo Carbaia\ 04. Revnaldo Garrido S. 
05. Yolanda Cornejo Guíllén 05. Walter Gmol Lau G. 
06. Crisálida Mamani Flores 06. José L. Lanchog T. 
07. Carmen Medina Durand 07. Juan Mayorga Dill-Erba 
08. Amanda Miovich Helfer 08. José Santos Medina E. 
09. Teresa L. Obregón Sánchez 09. Ubaldo Miranda Flores 
10. Cristina Nancy Paz Herrera 10. Carlos Rodrfguez Quaco 
11. Edilberta Ponce,León 11. Pedro Feo, Rosas Huertas 
12. !melda Quintanilla Mena 12. Máximo R. Tejada Ampuero 
13. María Martha Quilco Díaz 13. Eduardo Vargas Vargas 
14. Mary Retamozo Grimaldos 14. Augusto Aníbal Vásquez Rosado 
15. Juana Rivera Barrera 15. José Alberto Begazo 
16. María Asunta Ruelas Carlio 16. Juan Zam brano Díaz 
17. Rosario Ruíz Maturana 17. Jesús Zúñíga Miranda 
18. Delia M. Siles Villanueva 18. Eloy Zúñiga Miranda 
19. Marcelina Tejada Ampuero 
20. Anastasia Leonor Valdivia Alarcón 
21. Susana Valdivia C6rdova 
22. Mary Zegarra Guevara 

En el segundo semestre se trasladaron a ILO, dos alumnas de Santa Fortu
nata y dos alumnos del Colegio"La Libertad" de Mo quegua. Por otro lado fueron 
separados 6 alumnos por exceso de faltas. 

En el curso del año, las fcchas cívicas y patrióticas fueron recordadas 
con charlas, a cargo de los profesores del curso. Los exámenes finales que se ini
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ciaron el 3 de Enero, terminaron el 23 con jurados nombrados por la Dirección del 
Colegio Nacional de Moquegua.- Y con la clausura se premió con medalla dorada, 
al mejor alumno Godofredo Encinas Paredes y con Diplomas a los que ocuparon 
el 1er. Y 2do. Puesto en varones Y mujeres, así como los que destacaron en conduc
ta y educación física. ' 

Aunque el Censo del 02 de Julio de 1961, arrojaba globalmente para 
ILO' y Pacocha una población de 10,477 habitantes,' no sería descartable que en 
1960,- ILO cantara con unos 12 mil habitantes, ya que muchas gentes acudieron 
entonces de diferentes puntos ante la perspectiva de encontrar trabajo en el "Pro
yecto Toquepala" que se encontraba en plena ejecución. 

De ahí que la numerosa población escolar que existía, a más de los hijos 
de los servidores de Southern Peru que tenían cabida en las escuelas de la empresa 
minera, ante la apremiante y angustiosa situaciÓn de los padres por dar a SUS hijos 
el inicio de la educación secundaria, que aún no existía en el puerto, acogiera como 
una bendición, la creación del Colegio Municipal Mixto "MARISCAL DOMINGO 
NIETO", culminación del empeño y tesón de unos cuantos profesionales que, por 
su loable acción, encontraron franco apoyo de la' colectividad, no faltando, sin 
embargo, como ocurre en toda obra humana, algunas críticas, felizmente desoídas. 

PEDRO T ALLEDO LA VALLE 

Gestor, impulsor 'y motor de la creación del Colegio Municipal Mixto 
"MARISCAL DOMINGO NIETO", Pedro Talledo Lavalle, natural de Paita, cursó 
estudios primarías y secundarios en San Miguel de Piura. En San Marcos, estudió 
Ingeniería Química y Ciencias Biológicas, doctorándose en estas últimas. En 1958 
se encontraba en ILO en el Consejo de Investigaciones Hidrobiológicas del Ministerio 
de Marina, y destacado,' con sede en ILO, como Inspector Regional del litoral com
prendido entre el límite sur de ILO Y la caleta de Lomas. 

En su permanencia en el puerto hasta principios de 1962, es cuando tuvo 
la iniciativa de crear Un colegio, secundario, secundado por Francisco Pinto Ramfrez 
y los 'Profesores Alberto Conde Vásquez , Timoteo Vásquez Rosado, Ricardo Gama
rra Menéndez,:;Y'~al vez, otros también. De ILO pasó a Cerro de Paseo en 1982 
y :de ese año, ' P~só .sueesívamente de Catedrático Principal, a Deeano, Sub
Rector de 'la Ürrlvei:sidadDaniel Alcides Camón de Cerro de Pasco, desde cuyos 
cargos, auspició, la fundación de la Universidad' de Oxapampa, dependiente' de la 
Universidad cerreña, En 1985, fue Director Regional de Pesquería con sede en 
Huancavo, desempeñando al mismo tiempo, las Presidencias de la Oorpcracíón 
de Desarrollo de Junín y del Servicio de Agua y Alcantarillado y la Vice-Presiden
cia de Electro Centro. Además conformó el Directorio del Instituto Penitenciario 
de Huancayo y de la Central de Cooperativas de Junín. 

Desde algunos años reside en Lima yen 1993, se le encuentra como Asesor 
del Ministro de Pesquería, en el gobierno del Ing. Alberto Fujimori. 

1. LOS NIVELES EDUCATIVOS DE ILO 

1. La Educación Pre-Escolar y Primaria. 

En i992, ILO contaba Con 18 centros de educación pre-escalar , y pri
maría, entre nidos y kindergarten hasta los cinco años con 1,395 alumnos, incluyen
do el fiscalizado NO. 2674, a cargo de la Prof. Carmen Rosa Luque de Torrelio y 
dos particulares, el "Ricardo Palma" dirigido por la Prof. Lila Be dova de Luna y 
el "Santa Fortunata" con la dirección de la Prof. Carmen Valdivia. La Educación 
Primaría Común con 17 planteles reunía una población escolar de 7,060 alumnos. 

Retrocediendo en el tiempo, en la primera década de este siglo, Ya por 
terminar, cuando no existía' rríngun centro estatal de enseñanza, había dos escuelas 
particulares, a cargo de personas en cuyo amplio espíritu, brillaba una lucecita que 
los llevaba a iluminar el obscuro camino de la niñez ignorada del puerto, en Ios 
primeros pasos del conocimiento. La de niños la conducía Cristóbal Martens,limeño, 
y la de niñas Rosa María Ovíedo, moqueguana, En los años postreros de la década 
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del veinte, Se crearon simultáneamente, dos escuelas elementales para la enseñanza 
hasta el tercer año de primaria, las que luego con los cinco años de primaria, se 
convirtieron en los Centros Escolares No. 974 para varones y 975 para mujeres. 

En 1921, con motivo del primer centenario de la independencia nacional, 
la Colonia China del puerto, obsequió el local en la Plaza de Armas, donde funcionó 
durante 55 años el Centro Escolar de Varones No. 974, que antes de ese año ocupara 
locales alquilados, al igual que el Centro de Mujeres, que luego se trasladara, a la es
quina opuesta, también en el mismo paseo público. Desde Enero de ;1.978, con la 
creación de la Zona No. 43 del Departamento de Moquegua, el número asignado a 
cada centro educativo varió, anteponiéndose un nuevo número, el 43 que es el de 
la Zona de Educación Y de que dependen. Por ello, el Centro Escolar No. 974, se 
convirtió en el Centro Educativo 43026 y el de Mujeres en el C.E. 43033. 

Por la dirección del Centro Escolar No. 975 de Mujeres, que funcionaba 
en la Plaza de Armas, esquina "28 de Julio''y Callao, desfilaron, entre otras profeso
ras, Arminda Nieto Pachaco de las aulas del Instituto Pedagógico Nacional de Mon
terríco, Lima; Julieta Espejo, Petronila Vega de Hidalgo e Hilda Dueñas Tapia, las 
cuales han dejado muchos recuerdos de gratitud en los padres de familia y en quie
nes fueron sus alumnas. El fallecimiento de Arminda Nieto Pacheco, Directora, en 
uso de Licencia por enfermedad, el 13 de Diciembre de 1941, dejó un profundo 
sentimiento de dolor y pesar, no sólo en quienes se hallaban Vinculadas a la 975, 
sino en toda la colectividad porteña, por la acertada dirección del plantel que dirigía. 
De las primeras auxiliares de ese Centro, figuraban Isabel Cuéllar Ara, Luzmíla Gón
gora de Vacaro, Juana Elda Ponce, Celia de Ríos, Gracíela Roque Manchego, Jesús 
Núñez, Emilia Anco, Isabel Becerra, esposa de Isaac de Soldevilla y otras precepto
ras que, involuntariamente se omiten por desconocimiento. En 1992, era Directora 
del C.E. 43033 ( 975 ) la Prof. Ivonne Chávez de Vega. 

En cuanto al local del Centro Escolar 974, en la época veraniega sirvió 
de albergue a la Colonia Escolar de Vacaciones de hombres y mujeres, de Mo quegua, 
que por turnos y en grupos de 30, durante los meses de Enero Y Febrero, a cargo 
de dos o tres maestros del sexo respectivo, viajaban desde Moquegua COn colchones 
y frazadas, en movilidad proporcionada por el B.L"San Pablo" No. 41 y con los 
fondos y víveres que para dicho fin reunía la Comisión Pro--Colonia Los veraneantes, 
pensionaban en el conocido Restarurante de doña Esther Jiménez, y en ocasiones, 
en el turno de Mujeres, las propias maestras con alumnas preparaban los alimentos. 

Por la Dirección del Centro Escolar 974, han pasado, como Primer Direc
tor, Carlos Febres, mollendino, que más tarde fuera Comisionado Escolar de la en
tonces Provincia Litoral de Moquegua, en la década del veinte. Trasladado Febres, 
interinamente ocuparon la Dirección, Manuel Torrelio Romero, Ernesto Rodríguez 
Azcárate y Filomeno Filomeno. Luego el iqueño Isaac Soldevílla, quien en un año 
de gestión, fallecido el primero de Abril de 1930, dio pasos importantes para alejar 
a su escuela de la senda tradicional. A "su fallecimiento le sucedió el Normalista 
Raúl Rios Céspedes de las filas del Tnstituto Pedagógico Nacional de Varones de 
Lima, hasta 1942 y desde 'ese año hasta su retiro en 1973, para dedicarse a la docen
cia particular, el Normalista Alberto Conde Vásquez, En la Sección Nocturna que se 
creara, se desempeñó como Director unidocente, el Preceptos Osear Conde. años 
después con un Auxílíar, el Prof. Galino Revilla. 

"El Centro Escolar 974, funcionó en el local de la Plaza de Armas hasta 
el 12 de Julio de 1956, fecha en la que se trasladó a su nuevo local ubicado en la 
que sería más tarde Avenida Mariano Lino Urquieta, local que fuera mandado cons
truir, durante el gobierno del General Manuel A. Odr ía, por su Ministro de Educa
ción, General Carlos González Iglesias, nacido en Moquegua, quien también edifi
cara el local para la Gran Unidad "Simón Bolivar", en la Avda. "25 de Noviembre" 
en Mo quegua, El nuevo local del Centro 974, con buena Infra-estructura, de ma
terial noble con cómodas, espaciosas y bien ventiladas .aulas, patio de amplia área, 
contaba además, con vivienda para el Director. Por expirar el mandato de Odría 
el 28 de Julio de 1956, inconcluso el local, se inauguró el 12 de Julio de 1956, con 
la bendición de Mons. Vicente López de Oñate , El programa incluía el Himno 
Nacional, palabras de su Director Alberto Conde y ocho números de poesía y canto 
por alumnos de dicho Cenfrov alumnas del Centro de mujeres que se sumaron a la 
inauguración, En esa oportunidad, don Luis Maura Espinoza, Jefe de la Estación 
del F.C. de no a Mo quegua, que ya no contaba con el servicio de locomotoras, sino 
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del Kalamazo, ,obsequió una sonora camp\ma de bronce con la que se da el toque 
para la, fonnación del alumnado en las actuaciones estudiantiles y anuncia los des
cansos y la entrada Y salida ,de clases. 

Desde el retiro del J;'rofesor Conde. se han sucedido otros, Directores. 
En 1992. la Dirección del C.E. 43026 ( 974 ) se hallaba a cargo de la Prof. Ivonne 
Chávez de V~ga. ' 

Entre lo~pri~eros'profesores 'de la 974 se recuerda a Carlos Vaccaro Ca
lísaya, Galino Revilla Salas, Timoteo Vásquea Rosado que reemplazó a Amaldo 
Solís Portugal trasladado a Moquegua. CelinaCornejo de Oarbaíal, Jesús Núñez. 
y de otras promociones Miguel Kuon Bedoya, Gennán Aguilar, Hugo Averanga, 
Guillermina Oáeeres, Jaime Chávez Valcáreel, Lucas Duarte, Emma Espejo, Ricardo 
Gamarra 'Menéndez, Alfonso Koc, Simeón Luza. Freddy Rojas Benavides, Isabel 
Rojas de Suea, WashintOng Tejada, René Vera, y perdón si por ígnorancía, se omite 
algún otro docente de la 974. 

En 1992 • el alumnado' de 'ambos sexos, en todos los planteles primarios 
de ILO,llegába a 7,060. ' 

La mayoría de los locales escolares del puerto, han sido construidos, 
ampliados en la infraestructura y dotados de diferentes servicios. primero por la 
Junta de ObraS Públic~ con su Presidente, el ileño Alfonso Gambetta Gambetta, 
y luego por la Oorporaeíón de Moquegua' creada en lugar de aquella por Ley No. 
14676 de 27 de Octubre de 1963~ A partir de entonces, en todas o en la mayoría 
de obras públicas del puerto, ha tenido participación dicho organismo, bajo las 
Presidencias del Ing, Carlos González Ibarra, el Ing. moqueguano Gennán Becerra 
de la Flor, el Prof,. Rubén Chávez Aramavo, el Ing, m oqueguano Luis Pinto 
Fernández Dávila y Guido BadoínoAcerbo, también de la tierra de José Carlos 
Mariátegui, a través de las mícroregíones creadas en diferentes distritos de Moque
gua y en la Sub-Región el Arq. Renny Paz Medina y el Economista Claudio Sárlchez 
Pérez. 

La Microregión de ILO, al igual que las demás mícroregíones, descentra
lizada de la Corporación. y en funciones desde el 2 de Enero de 1986 hasta 1990, 
a cargo del doctor José Sarolli Salas. ha contribuído a la realización de muchas obras 
de infrestructura de interés social en beneficio de puerto. 

1-b)	 El Colegio Municipal Mixto
 
"Mariscal Domingo Nieto"
 

1-e) El Colegio Nacional
 
"Daniel Becerra Ocampo"
 

Cuando el Colegio Municipal Mixto "Mariscal Domingo Nieto" comen
zó a funcionar el 9 de Mayo de ,1960.. al año siguiente. ya contaba con ello. y 20. 
de secundaria y es entonces cuando el Proyecto que en 191)9 presentara el Diputado 
por Moquegua, José Antonio Caro Cosío fue aprobado tanto en Diputados como 
en Senadores. promulgándose el 14 de Julio de i961, la Ley No. 13670 por la que. 
se daba el carácter de Colegio Nacional Mixto con el nombre de "DANIEL BECE
RRA OCAMPO", al que hasta entonces era el Colegio Municipal Mixto "Mariscal 
Domingo Nieto".- Por ello. ello. y 20. años del citado plantel muníeípal continua
ron sus estudios en el Colegio creado. 

SE DA CARACTER OFICIAL AL COLEGIO MUNICIPAL MIXTO "MARISCAL
 
DOMINGO NIETO DE ILO"
 

Ley No. 13670
 

Art.10. Dáse el carácter de Colegio Nacionál Mixto al Colegio Municipal "Maris
cal Domingo Nieto" que funciona en el puerto de ILO, Departamento 

de Moquegua, el mismo que se denominará en adelante "DANIE,L BECERRA 
OCAMPO".	 ' 

Art. 20.	 Oons'ígnese en el Presupuesto General de la República, la partida necesa
ria, para su funcionamiento a partir del presente año. 

Art. 30.	 El Ministerio de Educación Pública. procederá a construir progresivamen

81 



te; el local del Colegio 'a, que se refiere, esta' Ley, en los terrenos que el 
Concejo Municipal de ILO pondrá a su disposición de acuerdo con la Ley No. 12964. 

Dado en la casa de Gobierno en Lima, a los catorce días 
del mes de Julio de mil novecientos sesentíuno, 

MANUEL PRADO 
Alfonso Villanueva Pinillos 

Desde el año 1960 la ex-Junta de Obras Públicas de Moquagua, quepresi
diera ,AlfonsoG,ambetta Gambetta, ñeño, había comenzado a construir en la Avenida 
Mariano Lino Urquieta, el local para una escuela "Daniel Becerra Ocampo", el mismo 
que se destinaría luego de la promulgación de la Ley al Colegio del mismo nombre. 
La.Corporación de Moquegua que reemplazó a la Junta, con su Presídente.Ing, Carlos 
Gonzáles Ibarra, continuando los trabajos, construyó el cerco perimétrico y el 
Patio de Honor. 

Al'primer Director' del Colegio, 'Mauríno Guerrero Alegre, le sucedió 
, !JI Prof; Lucio Tito Soria, quien con 30 mil soles del Ministerio de Educación qui"' 
so hacer alguna obra' en efIocal," Una Comisión presidida por él e integrada por el 
Párroco, Mons. Vicente López de Oñate, , el doctor Francisco Pinto Ramfrez , el 
Prof, Carlos Ponce de León y otros, consiguieron 'de, Southem Pero de Toquepala 
360 'bolsas de cemento, fierro y 20'milbloquetas,con lo que construyeron diez 
aulas, Humberto Coktiilg Ampuero, 'costeó la mano de obra de dos aulas y daun 
baño'; el norteamericano' Hughes, la de un aula. Hechas estas construcciones, 'se 
trasladó el alumnado en 1962; de los ambientes municipales; al igual que la Admi-, 
nistración que se hab ía construído con 600 mil soles oro, recibidas' de las iniciativas 
parlamentarias del Senador Daniel Becerra de la Flor, y con 60 mil de las mísmas 
iniciativas del Diputado Enrique Rivero Vélez se hicieron 284 carpetas, 

En 1966, se adquirieron 28 instrumentos musícalés, graeías 'a los profe
sores Aníbal Estrada Quiróz y José MaldonadoVélez y con 127,822 soles oro del 
Ministerio de Educación se terminó el Pabellón de' la Administración; La Asoeía-: 
ción de Padres de Familia con su Presidente Alberto Pacheco Maura, construyó 
las graderías del patio y pusieron la reja principal, mientras el Club de Leones renovó 
el sistema eléctrico general y ex-alumnos que trábaiaban en La Refinería, obsequiaron 
50 galones de pintura y 4 gls, de aguarraz , 

En 1964 incluyendo los dos primeros años matriculados en el ex-Colegio 
Municipal Mixto, terminaba el 50. de .secundaría la primera promoción eh, el Cole
gio, "Damel Becerra ,Ocampo"., Con fecha 2,9 de Enero de 1965 por iniciativa del 
Diputado' Enrique Rivero Vélez , durante el gobierno de. Arq, Fernando Belaúnde 
Terry por Ley NO.,15403, se creaba una .seccíón Vespertina en el mísmoplantel, 
y también, a partir de 1965 por el considerable aumento ,de la población escolar, 
se desdoblaba, el Colegio Mixto "Daniel Be~erra Ocampo'", en dos planteles, uno, 
para hombres, el Colegio Becerrino y otro para mujeres, que ser íael Colegio "Mer
cedes Cabello de carbonera". 

En el período 1966-1967, con el Ing, moqueguano Germán Becerra de 
la Flor, como Presidente de la Corporación, se presupuestaron 140'733.29 soles 
oro, para diferentes 'obras' dentro del local, las mismas que serían ejecutadas por el 
personal técnico de la misma institución, como el laboratorio. 

Sin desconocer la .labor cumplida por los diferentes Directores, que ha 
tenido el Colegio Becerrino, desde su creación, consultados algunos ex-alumnos 
que, a la fecha .deben frisar en los 40 o mas años, y el parecer, de diferentes padres 
de familia y vecinos del puerto, todos de manera unánime reconocen la labor cumpli
da por él Director Osear Montalvo Llanos en los cuatro años quc estuvo al frente 
del plantel, desde Mayo de, 1968 a Agosto de 1972. Su anterior Director, ,Prof., 
Horacio Zora Carbaíal ," fue promovido' a la' Dirección, del Colegio Nacional "La 
Libertad" de Mo quegua, y a la Dirección de ILO, PaSó el docente libertano, Prof. 
moqueguano, Oscar,Montalvo LlanOS. 
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Construído el plantel Ileño 'sobre un terreno'de una hectárea de extensión, 
100 metros por lado, en las áreas sin construir, el DIrector Montalvo comprometió 
la ayuda del Ing, Muto, Gerente GeneaI de Wimpey Company queconstniía el Mue
lle estatal, para que con su maquinaria removiera el tereenorceóso, CUyOS escombros 
iban retirándose en los vehículos munic1pales.colabOraeión·desuAlcaIde, Francisco 
Pinto Ramírez, mientras el Ing, Rolando llanos Morán de ·Southem Peru, consiguió 
de su Empresa volquetes para transportar. desde Las Lomas la cantidad de' tierra 
suficiente que reemplaza el <tesmonte rocoso extraído. El plantío de grasa hecho por 
primera vez, convirtió desde entonces, la aridez de un terreno baldío en una atractiva 
área verde. 

Por Administración, se construyÓ una aula y' por Southem otra aula, 
a más de la entrada del plantel y la ampliación del Patio de Honor; obra que permi
tió la formación de todo el alumnado en las diferentes actuaciones estudiantiles. 
Todos los vidrios que faltaban en las ventaruisde.las diferentes aulas, fueron adqui
ridos y colocados con la colaboración de amigos y padres de familia, y en la repara
Ción de los servicios higiénicos deteriorados, contribuyó el aporte voluntario del 
alumnado, mientras 'los' alumnos de la' vesPertina .permitieron .la. instalación de Ia 
biblioteca con los estantes' por ellos adquiridos y los libros que en campaña bastante 
loable emprendida por padres e hijos. alcanzaron apreciable número de volúmenes. 

Con madera de estiva que el Director consiguió en obsequio. se constru
Yeron 200 carpetas unipersonales por el maestro Postigo, cuya mano de obra ascen
dente a cien soles por unidad, en total 20 mil soles oro.• la pagó el pueblo mediante 
erogaciones efectuadas. Las carpetas bjpersonaIes descompuestas, fueron reparadas 
y Obsequiadas a la Escuela de Miramar que dirigia la Prof. moqueguana Haydée 
Pinto Ranlírez. hermana del Alcalde del puerto. No p~día. quedar el' plantel sin 
una asta a su entrada, para que en ella, los domingos y fiestas cíVicas y patrióticas 
se -jzarael pabellón nacional, y ella fue obsequiada po:r el Ing. Sergio Bertoluchi' 
de la Empresa Pesquera Meilán. 

Tan Importantes fueron las mejoras .efectuadas por el Director 'Montalvo, 
contando con ·la ayuda de Southem Peru y otras ef!lpresas, padres de familia, el 
alumnado' y el pueblo de'ILO, cuando su apoyo les 'fue requerido. que un verdadero 
sentimiento de pesar ocasionósu.alejamiento del puerto.en Agosto de 1972, para 
ocupar la Dirección del Colegio "Gregorio Albarradn" de Toquepala de Southem 
Peru, '. 

En 1992, era Director del plantel becerrino el Prof, Víctor Mendoza Chi
lIique contando con un profesorado de 49 docentes· y un alumnado mixto de 
1,131 varones y mujeres. 

Recordando la fecha de creación del Colegio, los becerrínos festejan su-ani
versario cada 14 de Julio, en el que es ritual eantar> 

.EL HIMNO DEL COLEGIO 

Letra : Prof. Ricardo Gamarra Menéndez
 
Música: Sr. Jaime Paredes
 

CORO 

Oh! Plantel nacional que en la gloria 
sus velos el cielo descorra 

. para dar a tus hijos en ILO' 
por los siglos blasón dehonor. 

A la gloria .de un pueblo que crece
 
el saber es altar de sus hijos
 
y el mañana en su lucha constante
 
es labor que a la patria ennoblece
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y cual faro, estrella divina
 
del pasado, cual luz que ilumina
 
y él por siempre señale un camino
 
en un vida ¡Oh! juventud Becerrina
 

III 

y ese nombre que, llevas con honra 
del 11ustre y p;eelari)' 'necerra ..C 

sea luz y eterna aurora
 
en el mar, amor, y honor en la tierra.
 

IV 

Del P.erú en el sur sea orgullo 
de la tierra al mar, la proclame 

, que de ILO el plantel es ahora 
. Becerra Ocampo, a tí loor y. gloria 

DANIEL BECERRA OCAMPO 

Mercedes Cabello de Carbonera y Mariano Lino Urquieta, cuyos nombres 
figuran en un plantel de 'instrucción y en la única avenida del ptíezto, son designa
ciones de homenaje por ILO a estos ilustres personajes, . 

y también se ha rendido tributo recordatorio a otro esclarecido ciuda
dano que sin ser ileño, abarcó en sus inquietudes y con su influencia algunos aspectos 
de la problemática porteña; Por Ley No. 13670 de 14 de Julio de 1961, se díó 
el nombre de "DANIEL BECERRA OCAMPO" al convertir en Colegio Nacional,.el 
anteríor eColegío Municipal "Mariscal Nieto" que se instalara en 1960 con el primer 
año de secundaria sin aporte estatal alguno, contando con un grupo de profesio
nales como profesores sin sueldo, el apoyo abierto de la colectividad ansiosa de tener. 
el primer plantel de instrucción media y las gestiones del entonces Diputado por 
Mo-quegua, José A. Caro Cosío en el segundo gobierno de Manuel Prado. 

Médico y educador en Mo quegua, Daniel Becerra Ocarnpo por el acierto 
curativo de sus prescripciones médicas y su mística docente que convirtiera sus en
señanzas de las ciencias físicas y naturales, el). recogidas expresíones de atención 
en sus alumnos por la versada profundidad de sus clases y por la didáctica en ellas 
empleada sin ser pedagogo, hicieron del facultativo Becerra durante algunas décadas 
el Personaje Número Uno de Moquegua, Su pretígío profesional, su ascendiente 
moral y su prestancia intelectual y cul.rural rodearon también su reconocida perso
nalidad de una innegable influenCia, de la que hIZO uso en difere~tesesferas,contri 
buyendo en mucho, a solucionar problemas o a enrumbar con acierto en ocasiones, 
actitudes e inquietudes en beneficio de Moqueguay por extensión de todo el depar
tamento. . 

Daniel Becerra Ocampo, nacio en Moquegua el 27de Abril de 1872, hijo 
del matrimonio del Agrímesor diplomado Daniel Becerra con doña Celia Ocampo. 
Sus primeros estudios los hizo en la escuela particular del doctor José Manuel Rodrí
guez siguiéndolos en los establecimientos también particulares de· don Gabíno Víz
carra y de don Darío Ríos. Estudió de 1885 a 1888 hasta el tercer año, con meda
lla de plata en cada año por su' aprovechamiento en el Colegio Nacional "La Liber
tad", siendo Director el doctor Francisco Caracciolo Vizcarra. Los dos años si
guientes los cursó en el Colegío Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, por no 
haber tenido los .últimos años de estudios el Colegio de Mo quegua, Al término de 
la secundaria, en 1891, postuló con nota sobresaliente .su ingreso a la Facultad de 
Ciencias Naturales de la Universidad Mayor de .San Marcos, ante el jurado presidido 
por el sabio peruano Federico Villareal.. Iniciados sus estudios médicos en la Facul
tad de Medicina y con Contenta de estudios los terminó en 1898, obteniendo el 
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titulo de Bachiller con una tesis sobre las propiedades curativas de la planta Arge
mone Mexicana. de efectos similares a los de la morfina. Un año después se graduaba 
de Médlco - Cirujano. 

Años antes siendo estudiante de medicina ejerció la Ayudantía del Labo
ratorio de Química en el Colegio de Guadalupe , plantel del que también fue Secre
tario en 1896. Condiscípulo de Guillermo Gastañeta y Daniel Lavorerfa que con 
los años alcanzaran gran prestigio en la círugia y la medicina en Lima. Becerra 
Ocamp o desechando promísores ofrecimientos de trabajo. por su arraigo a su tie
rra volvió a eUa para el ejercicio de su profesión. compartiendo su tiempo con la 
docencia al ingresar en Marzo de 1902 como Profesor de Física Mecánica y Cosmo
grafía, cursos que Con los años y por más de tres décadas. se harían extensivos a las 
clases de años y por más de tres décadas. se harían extensivos a las clases de Ciencias 
Físicas y Naturales en el Colegio Nacional' 'La Libertad". 

Nombrado Médico Titular en Marzo de 1908, desde entonces y hasta su 
retiro profesional por jubilación. Becerra Ocampo hizo honor al juramento hipo
crático. Fue caritativo y muchas gentes sin recursos acudían a él sin ninguna retri
bución. Con su colega José Carlos Vélez, hicieron frente con sobrada abnegación 
al azote eptderníal de la gripe en 1919 que tantos millones de víctimas ocasionara 
en el mundo. Miembro nato de la Beneficencia P ública por su tltularato y como 
Director del Hospital "San Juan de Dios". lo dotó de una estufa de desinfección. 
mesa de operaciones. mobiliario y otros Implementos necesarios, con dinero reu
nido mediante rifas, erogaciones y veladas, en las que sus hijos fueron de los más 
entusiastas y participes animadores . En reconocinúento a esa labor que continuó 
por muchos años. en 1922 la Beneficencia Pública en solemne ceremonia lo honró 
con el título de "Benefactor de los Hcspítales'", El Director de dicha Institución 
Attllio R. Minuto al hacerlo. dijo entonces: " Dichosos los pueblos que pueden contar 
con la inapreciable existencia de hombres que como Daniel Becerra. van derramando
a manos llenas, el tesoro de su sabldurfa y el de sus hienhechoras acciones ". 

Fundado el Club Moquegua en 1920. desde el siguiente año, Becerra 
Ocampo fue primer Vice-Presidente y luego Presidente por sucesivas reelecciones 
durante más de tres décadas. En 1926 con Attllio MInuto como Secretario y 15 
míernbros más fundó el RotarY Club. siendo su Presidente hasta la extinción de 
dicha institución en 1937. A los mismos les tocó preparar a Moquegua como sede 
de la VI Conferencia del Distrito Rotarío Peruano del 30 de Marzo al 2 de Abril 
de 1933, con asistencia de los delehados de los distintos clubes del país y de Ari
ca. 

En el mismo año de 1933. el 11 de Octubre. a iniciativa del Dr . Alejandro 
Mercado Bailón y coro motivo del retiro de Daniel Becerra :lP. la ensenanza después 
de más de 30 años de ejemplarizadora docencia. recibió un jWlto y emotivo homena
je del Colegie> Nacional "La Libertad" aunándose a él. .1 pueblo, los elementos 

DANIEL BECERRA OCAMPO 

Médico humanitario y de presti

gio. fue Director del Hospital 

" San Juan de Dios "de Moque 
gua y Profesor del Colegio Nacío 
nal .. . La libertad .. durante 30 
años, La influencia que alcanzó 

en las esferas gubernativas. le 
Permitió llevar la solución de a.! 
::')Inos problemas del Departa 
mento. 
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representativos de las distintas instituciones y la' delegación' del Colegio Nacional 
de Islay, de visita en la ciudad. Sin: embargo años después, requeridos sus servicios 
en la enseñanza, volvió a ella como Director del centenario Colegio de Julio de 
1941 a Marzo de 1946. 

'Candidato Becerra ,a la Senaduría de Moquegua en las elecciones gene
rales de 1936 y presunto ganador en ellas. al eompulsarse el triunfo del candidato 
presidencial Luis Antonio Eguiguren apoyado por el Apra, dichos comicios fueron 
anulados por eÍ Mariscal Osear R. Benavides que inconstitucionalmente y en burla 
de la voluntad popular, como en tantas otras ocasiones, se prorrogó por tres años 
más, el mandato que le confiriera el Congreso en 1933, para completar el período 
presidencial de Sánchez Cerro muerto en ese año. 

Propietario de la imprenta "La Refonna" desde 1907. en sus colum
nas y a través de sus sucesivos directores, hizo campaña por el resurgimiento de 
Mo quegua y la solución de algunas .de las necesidades que en todo tiempo han aque
jado a esa ciudad y al departamento. Dicha imprenta fue adquirida por Carlos Lina
res Medina después de la muerte de Becerra. 

Retirado del ejercicio' facultativo' y de la enseñanza, sus últimos años 
los dedicó a la agricultura. Al vecindario del jirón Lima, le fue familiar desde enton
ces, la figura del caballero ya de edad, jinete en su caballo bÍanco, cabalgando por 
las, mañanas con la misma puntualidad acostumbrada' en todos los actos de su vida, 
y, retomando a su hogar a la caída de la tarde de su fundo "Ocollita", en donde 
en contacto directo con plantas y animales, cumpliendo SU tarea campestre, no de
jaría de rememorar añorando sus clases ..de botánica y zoología, dentro .de las frías 
aulas del vetusto Colegio, Nacional. 

y un día frío e invernal, el 4 de Agosto de 1947, lejos de su querida 
Moquegua, Daniel Becerra Ocampo, fallecía en 'Lima como un verdadero patriarca 
a los 75 años; antes de la muerte, también en la Capital, de su esposa Isabel de 
la Flor Zeballos con quien 'había contraído enlace en 'Moquegua en 1904 teniendo 
once hijos: Daniel y Jorge, ambos médicos cirujanos, fallecidos Gennán; Ing. Civil. 
Jaime, Ing, Agr.: Hugo (F), Javier, Ing. Agr.(F). César, Ing, Agr.', Isabel, Maríeta y 

, OIga, las tres fallecidas, quedando sólo de las mujeres Bertha Becerra de la Flor. 

1-d) El Colegio "MERCEDES CABELLO DE CARBONERA" 

En 1964 concluía en el Colegio Becerra Oearnpoc Ia.prírnera promoción 
mixta con el 50. de secundaria. Ante el aumento de la población que ya en censo 
del 2 de Julio de 1961 arrojaba una población de 10,477 habitantes, aumento que 
también se daba en la población escolar, el Ministerio de Educación dispuso que a 
partir de Abril de 1965, el Colegio becerrillo se desdoblara en dos planteles: uno 
para ,hombres que conservaba el nombre de "Daniel Becerra Ocampo " médico mo
cueauano, y otro para mujeres que tomaría el nombre de "Mercedes Cabello de 
carbonera", moqueguana y precursora de la novela femenina peruana. 

Así las alumnas que habían cursado del 10. hasta el 40. de secundaria 
en el plantel mixto, se matricularían en 20., 30., 40., y 50. años en el nuevo plantel, 
el mismo que tendría en el 10. de media, a las alumnas que habían terminado el 
ciclio primario. 

En colaboración con el Concejo Distrital de ILO, la Corporación de 
Moquegua, que presidía el Ing, Carlos Gonzáles Ibarra, estaba construyendo en parte 
del solar de la' Parroquia "San Jerónimo" cuatro aulas que servirían al plantel creado 
Con frente a la calle Dos de Mayo. Este local después de diez años, fue dejado a fines 
de 1975, así como el inmueble que se había alquilado en la vecindad, para trasladarse 
al comenzar 1976, a la propia construcción que había levantado la Corporación 
de Moquegua, en la gestión presidencial del Ing, Germán Becerra de la Flor. en la 
Avda. Mariano Lino Urquieta y en las proximidades del Asentamiento Humano 
Túpae Amaru. 

En 1984. se amplió el Colegio con la construcción, de tras aulas y 
un módulo de laboratorio con una inversión de 94 millones de soles oro, por la Cor
poración deMoquegua, con su Presidente pI Ing, Luis Pinto Femández Dávila. 
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En 1991, siendo Regidor de Cultura del Municipio, el Pro,Héctor Or
dóñee Gutiérrez, se implementó la biblioteca del Colegio. 

Construcción moderna, con amplias. y ventiladas aulas. en su terroso 
piso interior. existe la llamada "Piedra del Sol", petrog\ifo que al parecer ha tratado 
de representar a una dividad. . 

En 1992, el Oarbonera.contabaeon un alumnado mixto de 1,143 y un 
profesorado de 45 docentes. La Directora en ejercicio era Irllsa Peña de Pinedo a 
quien antecedieron Olinda Alarcón de Castañeda, WUma Sotmo de Baclgalupo. 
Aurora Fernández· Revilla, Noemí Torrelio·Lambruschini. 

HIMNO AL COLEGIO 

Letra: Graeíela Vera Dill'Erva 
Música : Raúl Montesinos 

CORO 

¡Oh! Laureado crisol del Ueño 
¡Oh! Brillante Colegio Nacional (bis) . 

el Colegio Mercedes Cabello Carbonera, 
patrimonio del bien cultural. 

ESTROFAS 

En tus aUlas insign.e Colegio 
Forjaremos.un nuevo Perú 
Coronando con palmas y olivos 
una mstaria de gran magnitud 

Nuestra ilustre Patrona y su pluma
 
a la Patria un haluarte legó
 
sus .escrítos en prosa y en verso
 
a la gloria su nombre elevó
 

Juventud seguid el camino
 
no olvidéis jamás mercedínos
 
a los hijos ilustres peruanos
 
Junto a ellos, ileaños gloriosos están.
 

Fieras olas del mar encrespadas
 
Incesante alabanza os dan
 
merecida la gloria y honores
 
al ejemplo dejado por Grau
 

JUANA MERCEDES CABELLO DE CARBONERA 

Sin discusión alguna, las letras moqueguanas tienen su mejor expo
nente de expresión en la novelista que en las dos últimas décadas del ochocientos, se 
erigiera como "lamas importnte figura de Ialíteratura del Perú del siglo XIX" junto 
con Clorinda .Matto de Tumer. Nacida Mercedes cabello con dotes especiales de 
novelista como decía Ventura García Calderón, dejaba ver con frecuencia su vocación 
de pedantería. "La pedanter ía o-sañadía-c- es difícil de evitar cuando en un medio 
de mujeres sin cultura se tiene talento y erudición..Perdonemos a Mercedes Cabello, 
si fue alguna vez licurga o marisabidilla, para decirlo en el lenguaje del gran siglo". 
Crítica cáustica que al mismo tiempo entraña una verdadera lisonja para la novelista. 

Destacado docente uníversítarío y figura de notoriedad en la literatura 
peruana,el doctor Augusto Tamavo VargaS el más acucioso de los críticos biográficos 
de Mercedes Cabello de Carbonera quiso hacer en ·ella el centro de sus investigacio
nes y el motivo inicial de sus estudios sobre la novela peruana y como él lo dice, 
siguió ese camino no sólo por el hecho ,Ú' haber nacido Mercedes Cabello en Mo
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MERCEDES CABELLO DE CARBONERA 

Precursora de la novela femenil peruana en la segunda mitad del siglo pasado, 

su fama llegó más allá de los linderos del país. Es un verdadero orgullo para 

las letras peruanas y para su tierra, Moquegua. 
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que gua, ciudad que tenía para él un tient" sentido farnílí ar por ser la tierra de su bi
sabuelo don Manuel Tamayo Ordóñez ..que fuera uno de los primeros directores 
del Colegio Nacional "La Libertad" (el 110.) Y Presiden te de la Corte Superior de 
Tacna, sino además, por la feliz circunstancia de ser amigo de los Alvarez Sánchez , 
ocupantes de la casa en donde pasara sus últimos años de lucidez la novelista, en 
cuyo sótano los Ascenso Cabello sobrinos de Mercedes tenían la mayoría ·de libros 
de ésta, cuya lectura complementó con sus indagaciones diarias en la Biblioteca 
Nacional. 

Alguien señaló el. 7 de Febrero de 1849 y la mayoría de los .bíógrafos, 
incluyendo al mismo Tamayo el año 1845, como las fechas de natalicio de la nove' 
lista moqueguana (*), anotaciones ambas erróneas> JUANAMERCEDES CABELLO 
LLOSA, nació y fue bautizada el mismo día que vio la luz en Mo quegua, el 17 de 
Febrero de 1842. Hermana menor de Juan Antonio David, nacido el 12 de Junio 
de 1838 y de Nicolás Fabio del 21 de Diciembre de 1840, fueron hijos de María Mer
cedes Llosa y de Gregorio Cabello, viticultor que introdujo en su tierra los métodos 
franceses en la elaboración de 'vínos, los que tal vez merecieran por ello el califica
tivo de "BURDEOS PERUANO" que recogiera el Diccionario Pequeño LAROUSSE 
ILUSTRADO, editado en Par ís en 1931, página 1,348. 

Instalada Mercedes en la Capital a los 18 o 20 años, los primeros de su 
estancia en Lima pasaron desapercíbídos, haciendo no tícía su matrimonio con el 
prestigioso médico Urbano Carbonera que a los pocos años la dejara viuda, sin des
cendencia.. 

Por indagaciones de Tamayo Vargas se conoce que la escritora moque
suana con el seudónimo de Enriqueta Pradel publicó diversos artículos en el Co
rreo del Perú, en la Revista Social y en otras publicaciones de la década del setenta 
del ochocientos, como "La Influencia de la mujer ·en la Civilización Moderna", 
"La Poesía" y en las veladas de Juana Manuela Corrit, trató entre otros temas, sobre 
"La Importancia de la Literatura", "Positivismo Moderno", "Perfeccionamiento 
de la educación y de la condición social de la· mujer". Fue premiada con medalla 
de oro por la MUnicipalidad de Lima por su ensayo "Influencia de las bellasartes, 
en el progreso moral y material de los pueblos". Otros ensayos suy os son "El Conde 
de Tolstoi", "La Independencia de· Cuba". En la década del ochenta se encuentra 
colaborando en "Perú nu~trado", y en las veladas de la .escrítora cuzqueña Clorinda 
Matto de Turner. Fue asimismo colaboradora de diferentes periódicos del territorio, 
y en el exterior de diferentes revistas como La nustración del Curazao, El Plata 
llustrado de Montevideo, El Correo Ilustrado de Lisboa, El Correo de Parfs, La Re
vista Literaria de Bogotá, La Habana Elegante de Cuba, El Albtrrn Ibero Americano 
de Madrid. Mereció medalla y diploma en Artes Literarias de la Exposición de Chi
cago y en Buenos Aires en juegos florales que se organizaron"en su honor, se le hizo 
entrega de La Rosa· de Oro por el certamen hispano americano de la Academia de la 
Literatura. Su primer ensayo de novela realista "sacrificio y Recompensa" obtuvo 
.el Primer Premio en el concurso promovido en 1886 por el Ateneo de Lima en afán 
de incentivar el desarrollo de las letras en el Perú. Al año siguiente publicó "Los 
Amores de Hortensia" y en 1888 Una nueva novela "Eleodora" .. se reprodujo en 
folletín en Madrid con elogiosos comentarios de los literatos hispanos y versión fo
lletinesca también, la hizo el tradicionista Ricardo Palma en las páginas de Ateneo 
con su valorativo juicio de ser "Eleodora" "Una de las más correctas e intencionadas 
novelas que han salí-do de la elegante pluma de la aplaudida escritora de "Sacrificio 
y Recompensa" El mismo año de 1888 publicó su novela "Blanca Sol" que alcanzó. 
dos ediciones en el Perú y una tercera en Méjico en 1898. Por su "Novela Moderna". 

(*) Partida de Bautismo No. 28 

JUANA MERCEDES'- "Año del Señor de mil Ochocientos cuarenta y dos 
"en diez y siete de Febrero, vo el Teniente Cura 

"D.. Julián Lorenzo Montenagro bauticé y puse el santo óleo y crisma a 
''una criatura del día que nombré JUANA MERCEDES hija legítima de 
"D. Gregorío Cabello y de doña Mercedes Llosa, fueron padrinos Antonio 
"Cabello y doña María del Carmen Zapata a quienes advertí su obligación 
"y parentesco espiritual, y para que conste lo firmo-.Julián Lorenzo Mon
tenagro ", 
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obtuvo el primer premio del concurso Hispano Amerícado de Ensayo de la Acade
mia, Literaria de Buenos Aires en 1892 y el mismo año con "El Conspíradorvpuso 
término a su labor de novelista Mercedes Cabello de Carbonera. 

Siguiendo a 'I'amay o Vargas, la Cabello no escribió directamente' nada 
sobre Moque gua, y tal vez en "Los Amores de Hortensia" el pueblo pequeño de 
Francia de su novela "sea un poco entre reminiscencias un tanto confundidas, la 
pequeña ciudad provinciana donde pasara solamente sus primeros años" y quizá 
también en "Las Consecuencias" la Cabello novelista de la ciudad hace un escape 
a la campiña", "como un pálido recuerdo de la casa hacienda antigua y romancesca 
de Moquegua'", 

El ordenamiento de las ideas en un recargado trabajo intelectual como 
el realizado por la Carbonera y los ínsomníosfrecuentes que una tarea intensa con
lleva a un desgaste mental, fueron minando la salud síquica de la novelista. Los des
tellos, otrora tan luminosos de su mente fueron opacándose, produciéndose en su 
recinto espiritual una confusión en mosaico de ideas y una distorsión completa en 
la elucubración de sus pensamientos. El 27 de enero de 1900 fue internada en el 
manicomio de Lima y durante diez años, los frecuentes diálogos ·con personajes 
creados por su cerebro enfermo, en los que no faltarían aunque en forma aislada 
expresiones ya nubosas de SU subconsciente adormecido para siempre, pasó al mu
tismo, a la soledad interna y al completo aislamiento mental del mundo exterior. 
y con la tranquilidad que la muerte trae consigo, Mercedes Cabello de Carbonexa, 
traspuso los umbrales de la eternidad el 1.2 de Octubre de 1909, pasados los 67 anos 
de edad. Su nombre como merecido reconocimiento póstumo a su labor, se peren
niza en la Gran Unidad Escolar "Mercedes Cabello de Carbonera" de la Capital, en 
Un Centro Educativo del mismo nivel en no, en una calle de Mo quegua y su imagen 
en una ampliación fotográfica, junto a la de otros, personajes ilustres en el Cl"¡b So
cial de su tierra. 

1-e) Colegio Nacional "CARLOS A. VELASQUEZ" 

En cumplimiento de la Resolución Suprema No. 608 de 6 de Diciembre 
de 1963, al año siguiente se puso en funcionamiento el Instituto Nacional "Carlos 
A. Velásquez! con las secciones de Minería y Pesca. En Un terreno dé 40 mil metros 
cuadrados, de los que sólo hay construidos 20 mil m.c., en la banda derecha del río, 
frente al Complejo Déportivo de Pesca Perú, fue constrwído e implementado el local 
a un costo de 40 millones de, soles oro, mediante el Convenio Perú-Birf (Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento). 

Durante el, gobierno del General Velasco, él Instituto Industrial se, 
convirtió en. Colegio Nacional Base, con enseñanza sólo hasta el 90. grado (3er. 
año de media) Y. el 27 de Noviembre de 1976, al día siguiente de la inauguración 
de Cuajone por el General Francisco Morales Bermúdez, Presidente del Gobierno 
Revolucionario de la Fuerza Armada, el Colegio' completó 'su ciclio secundario hasta 
el 50. año de media. 

En Diciembre de 1992, con la Dirección del Prof. Sabino Araoz Alva
rez, un' alumnado mixto de 999 y una plana de 51 docentes, enseñaba Electricidad, 
Soldadura, Mecánica, Industrias del vestido 'e industrias alimentarias. 

SE CREA EL INSTITUTO INDUSTRIAL "CARLOS A. VELASQUEZ" 

Resolución Suprema No. 608
 
Lima, 6 de Diciembre de 1963
 

CONSIDERANDO: , 

Que el puerto de ILO, Provincia Mariscal Nieto, Departamento de 
Moquegua por su situación geográfica y producción minera e ictiológica, es uno 
de los centros económicos más importantes del país. 
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/ 

Que por lo expuesto, es necesario dar impulso a la Educación Secun
daria Técnica en el mencionado puerto, mediante el establecimiento de un Institu
to Nacional de Varones, con las Secciones de Minería y Pesca; 

De conformidad con el inciso 110. del Art. 60. de la Ley Orgánica 
de Educación Pública. 

SE RESUELVE: 

10. Crear en el puerto de ILO, Provincia Mariscal Nieto, Departamanto 
de Moquegua, un Instituto Nacional Industrial de Varones, de nivel secundario, con 
las Secciones de Minería y Pesca. 

20. Consignese en el Presupuesto Funcional de la República, la partida 
necesaria para el cumplimiento de la presente Resolución. 

Regístrese y Comuníquese. 

Rúbrica del Presidente de la República ( Arq, Fernando Belaúnde Terry 
Francisco Miró Quesada C. . 

CARLOSA.VELASQUEZ 

Este nombre repetido a diario por la juventud porteña de no, conlleva 
la necesidad de dar a conocer algunos de los aspectos más saltantes de la personalidad 
del distinguido educador moqueguano, 

Carlos A. Velásqueznació en Moquegua el 5 de Abril de 1898 en la 
casa signada entonces con el No. 82 de la calle Lima como hijo natural de Josefa 
Elisa Velásquez, Fueron sus Padrinos Aureliano Alcázar y doña Petronila Montes 
de Collado al imponerle el sacramento bautismal el 2 de Mayo del mismo año el 
párroco de Moquegua, Gregorio Martínez, que con su hermano mellizo Santiago 
también sacerdote, grafícaron en tamaño cuadro, el árbol genealógico familiar moque
guano del que descend ían, el mismo que tenido a menos debe existir olvidado en 
cualquier rincón de la Iglesia Santo Domingo de esa ciudad.. 

Tanto en la inscripción del nacimiento como en el libro de bautismo 
figura como Carlos Enrique Vicente Velásquez, En una época en que no se requería 
de rectificación judicial de partida, ni contratiempo alguno había en el cambio de 
nombre, son 'muchos los casos que en tal sentido se presentaban. Así fue como 
José del Carmen Eliseo Maríá teguí, fuera después el gran Amauta José Carlos Ma
ríáteguí y al igual que en otros, no llame a sorpresa que cárlos Enrique Vicente 
Velásquez, llamarase más tarde CARLOS ALBERTO VELASQUEZ. 

Su instrucción primaria y los tres primeros de secundaria los seguiría 
en Mo quegua y como miembro de un hogar de modestos recursos económicos, con 
dos hermanas, Julia Alicia nacida en Noviembre de 1900 y Manuela Elisa Encarnación 
en Marzo de 1903, es probable que el joven Carlos Alberto, perdiera tal vez dos o 
tres años sin seguir estudios. Sin el reconocimiento del padre sindicado como tal. 
Carlos H. Lostaunau, limeño, con negocio de bazar en Moquegua, fundador. director 
y redactor del semanario "Orientación" en la década del cuarenta, cuando qUiso 
darle el apellido al joven ya profesional que auguraba un brillante porvenir, éste no 
quiso aceptarlo. Pero antes, disminuido ante los prejuicios de una sociedad que 
juzgaba como un delito, aunque sin culpa, el no lucir un apellido legítimo, el joven 
Velásquez postuló con éxito la beca por Mo quegua en el Instituto Pedagógico Na
cional de Varones de Lima. Con el título de Normalista después de tres años de 
estudios como alumno distinguido, viajó becado a los Estados Unidos para espe
cializarse cuatro años en Sicología. Llegado a Lima a fines de 1924, al año siguiente 
ejerció la docencia en todas las clases de Sicología en el mismo Instituto donde se 
formó, hasta Setiembre de 1930, mes en que fuera nombrado a los 32 años, Direc
tor de dicho plantel, primer centro de formación magisterial del país. Según sus 
propias palabras en su Memoria de fin de año :"Con nueve años de experiencia; 
"primero como alumno (3 años), luego como Profesor (6 años) he conseguido un 
"intimo conocimiento de la estructura de los problemas especiales y de las finalida
"des técnicas de este Instituto. Al amparo de esta experiencia y del fervoroso cariño 
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"de todos mis alurnn os.e-ya que no hay uno solo que mc tenga mala voluntad-, 
"he actuado en una forma que me satisface ampliamente" 

En dicha ceremonia de clausura de 1930, con asistencia del Presidente 
de la Junta de Gobierno, General Luis M. Sánchez Cerro y del Ministro de Educación. 
se graduaron 71 alumnos 48 como Normalistas de Segundo Grado y 23 Normalistas 
Elementales . 

Al término de la actuación. sus palabras de hace 50 años aún tienen 
vigencia sobre la docencia y la escuela, pues entonces decía: "las estructuras de esta 
"casa (El Instituto) es bastante compleja y en ella se resuelve uno de los más deli
"cados problemas del país : la preparación técnica de toda su docencia; delicado. 
"grave problema. porque aún no hemos edificado nuestra propia escuela peruana, 
"síntesis de las peculiaridades de nuestro pueblo. y porque aún el maestro no ha 
"conseguido la plenitud de sus derechos y de sus garantías para dedicarse lejos de 
"todo provincialismo y de todo morbo polltíquero al engrandecimiento espiritual 
" y cívico de este gran pueblo peruano. No olvideis que el maestro es el mejor 
"forjador de conciencias cívicas". 

Un año más en la dirección, y en 1932. sin otra causa que su ideología 
política fue separado junto con otros profesores de su plantel. Con cuatro de ellos. 
Homero Ruíz Ch ávez, el Ing, Máximo Velezrn oro, Carlos Puente y Manuel Velasco 
Alvarado. hermano del que en Octubre de 1968 se constituyera por un golpe mili
tar en Presidente de un gobierno de íacto, Carlos A . Velásquez fundó en 1932 el 
"Colegio Modelo" que por el prestigio de sus profesores se ubicara entre los primeros 
de la Capital. Por algunas diferencias con sus socios. se separó de ellos y fundó en 
1936 el "Colegio SUperior" que alcanzando igualmente notable éxito terminara su 
función educativa algunos años después del fallecimiento de su fundador. En cambio 
continúa funcionando la primera fundación de Velásquez , el Colegio Modelo, que 
desde su apertura ocupara el local No. 559 del JiIón Puno, propiedad desde 1974 
de su Director Dr. Ernesto Rodríguez Fierro, emparentado por la línea materna con 
familias rnoqueguanas. 

La mentalidad docente de Carlos A. Velasquez, se hizo pensamiento 
escrito desde su llegada de los EE.UU. En la "Revista Peruana de Educación" pu
blicada desde Setiembre de 1925 y en 1926. colaboró con profesionales. pensadores 
y profesores de notoriedad en esa época. entre ellos el ideólogo m oqueguano José 
Carlos Marí áteguí , Luis Miró Quesada. Carlos Enrique Paz Soldán . For tunato 
Quesada. Alberto Arca Parró, Amador Merino Reina. Luis A. Bouroncle , Pedro L. 
Aponte. Luis E. Galván, Víctor E. Vivar y otros. En dicha revista publicó Velásquez 
"Hacia la humanlzación de la didáctica en el Perú" y tuvo a su cargo la sección 
"Revista de Revistas" con comentarios críticos de articulas de diferentes educado
res de España, híspanoaméríca y el Perú. Fue asimismo solicitado colaborador de 
las publicaciones educativas de su tiempo. 

CARLOS A. VELASQUEZ 

Pedagogo Can estudios de Psic~ 

logia en los Estados Unidos, en 

la culminación de su prestigiosa 

carrera docente, como Director 

de Educación Técnica. desde el 

Ministerio de Educación, dio iJ11 
pulso a dicha rama educativa. 

con JO,rge Basadre como Minis-· 

tro en el segundo gobierno de

Manuel Prado. 
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y en el campo de la' práctica, en el ejercicio simultáneo de la -ense
ñanza de la Sicología can el auxílíarato primero y luego en la dirección del primer 
Gabinete de Sicología Experimental que se estableciera en el país en el Instituto 
Pedagógico Nacional de Varones de Lima, en la década del veinte, llegó a poner en 
práctica las novedosas y avanzadas innovaciones que trajera de su permanencia post
grado en Estados Unidos. Su paso inmediato a la Dirección del mismo plantel forma
tivo de los maestros Y el directivo ejercicio de la docencia particular en los Colegios 
Modelo y Superior que fundara en la capital, permitieron tambien, a Carlos A. 
Vefasquez, agregar. en su larga y ameritada trayectoria de cerca de treinta años la apli
cación de su versada experiencia sicológica y educativa, que le llevaría nuevamente 
al servicio oficial en 1952 y durante cuatro años, a la SUpervisión de Educación Téc
nica. 

Por SU labor docente, junto con otros educadores, recibió las Palmas 
Magisteriales en las postrimerías del gobierno de Odr ía, el 6 de Julio de 1956, con 
ocasión de celebrarse en esa fecha el "Día del Maestro". Su función oficial tuvo tér
mino en el Ministerio de Educación, como Director de Educación Técnica, prorno
vida por el Ministro de Educación Jorge Basadre que formara parte del primer gabi
nete ministerial de Manuel Prado en su segundo gobierno, iniciado el 28 de Julio 
de 1956. 

Carlos Alberto Velásquez, falleció en Lima. 

Creado el Instituto Industrial de Varones de Ilo, de nivel secundario 
técnico, con las secciones de minería y pesca, por Resolución Suprema No. 608 
de 6 de Diciembre de 1963, por gestiones de los diputados Enrique Rivera Vélez 
y Julio Biondi Bernales, desde hace algunos años dicho Instituto viene honrando 
la memoria de "CARLOS A. VELASQUEZ", al ser nominado asi, en recono
cimiento a la destacada labor intelectual y docente del desaparecido educador m o
queguano. 

1-:f) El Colegio Nacional "JORGE BASADRE GROHMAN 

. El Centro Educativo No. 43028 de Educación Básica Regular de Alto 
no, contando con la infraestructura para funcionar como Colegio de Secundaria, 
solicitó y obtuvo de la Dirección Zonal de Moquegua, la Resolución No. 0034· de 
1980, para funcionar como Colegio Secundario hasta el 3er. año de media, comen
zando por el rer, año o sea el 70. Grado a partir del 10. de Abril de 1980. En 1983 
mediante otra Resolución alcanzó la Secundaria completa. 

La Corporación de Moquegua, a cargo del Ing, Luis Pinto Fernández 
Dávila que anteriormente había construido el. local para la Escuela .43028, en el 
año 1984, invirtió den mUlones de soles oro en la construcción de ..dos aulas, un 
laboratorio y servicios higiénicos, en ampliación del local. . 

En 1992, era Directora la Prof, Blanca Ladínez Apaza, contaba con 
624 alumnos de ambos sexos y 38 profesores. 

JORGE BASADRE OROHMANN 

El más grande historiador que ha tenido el Perú, nació en Tacna, en 
pleno cautiverio, el 12 de Feberero de 1903. Sus padres fueron d·on Carlos Basadre 
Forero que había participado en la guerra con Chile y su madre, doña OIga Groh
mann de ascendencia alemana. 

A los doce años con el corazón atravezado por una espina, por el 
cautiverio de su tierra, viajó a Lima a estudiar en el Colegio alemán, concluyendo 
su secundaria, en el Colegio Guadalupe , A los 16 años en 1919 ingresó en la Facultad 
de Letras de la Universidad de San Marcos. Adolescente aún, intervino en la Refor
ma Universitaria el mismo año 1919, durante la tiranía del Presidente Augusto B. 
Leguia, y probablemente a raíz de ese movimiento 'estudiantil, encontrándose en la 
Biblioteca conversando por teléfono con una amiga. dos investigadores, lo llevaron 
a un calabozo de la Prefectura, de donde fue pasado a la Comisaría de Santa Ana, 
y por .la noche del día siguiente, trasladado a la Isla San Lorenzo, en donde estuvo 
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recluído algunos meses, con otros amigos universitarios, participantes del movi
miento reformista, Y que años más tarde tuvíeranactíva partíeípacíón en Ia-polftdea 
nacional, como Carlos Manuel Cox, Vásquez Díaz, Arturo Sabroso, César 'Miró. 
Hildebrando .Castro Pozo, el Comandante Gustavo Jiménez y otros. 

Como universitario, representando a Tacna, viajó al Cuzco en Marzo 
de 1920, al Primer Congreso de Estudiantes realizado en la ciudad imperial. Después 
de' ocho años de acuciosa investigación, haciendo fichas y reuniendo apuntes. optó 
el grado de Doctor en la Facultad de Letras en 1928, siendo nombrado el mismo año 
Catedrático de un curso monográfico de Historia del Perú. En la Universidad, 
aunque mayores que él, trabó amistad con Jorge, Guilelnno Leguía, Raúl Porras 
Barrenechea y Luis Alberto Sánchez que también tuvieran años después. notoria 
figuración en la historia y en las letras nacionales. 

En 1929 publicó el1er. tomo de "La Iniciación de la República" 
y en 1930, el 20. tomo. En esos años y en 1931, 'fue Profesor de 'Historia del Co
legio Guadalupe y del Instituto Pedagógico Nacional de Varones. 

Entre 1931 Y 1935 viajó a Estados Unidos, Alemania y España, ocu
pando a su regreso la misma cátedra en San Marcos hasta 1944. Aunque estaba 
alejado de la política, al ser elegido Presidente del Perú, el doctor José Luis Bus
tamante y Rivero, lo llamó a ocupar la Cartera de Educación, cuando Basadre se 
encontraba reconstruyendo la Biblioteca Nacional, destruída por un incendio en 
i943, tarea que desempeñó durante 4 años en la institución de la Avenida Abancav , 
Por su abnegada labor, el Presidente Bustamante lo condecoró con "La Orden del 
Sol"; 

En la Escuela Militar de Ohoríllos, en donde fuera Profesor de Historia 
Crítica' del Perú, publicó la Segunda Edición de "La Historia de la República" dos 
tomos, en 1940 y 1941. En 1947, salió a publicidad la Tercera Edición y en 1948 
terminó la Cuarta Edición, la que por la circunstancia de encontrarse en Washington, 
desde ese año hasta 1951, al servicio de la Organización de Estados Americanos, 
al imprimirse esta edición en Lima', confiesa Basadre que "La falta de Un cuidadoso 
cotejo entre las copias mecanografiadas y los originales, dieron lugar a numerosas 
erratas". Agrega también : "La Historia de la República tuvo un destino que su
peró a sus merecimientos. Se proyectó más allá de los especialistas, de los círculos 
intelectuales y del mundo universitario y llegó al gran público. Fue muy buscada 
en el Perú y en el extranjero, ganó 'amigos espontáneos y ayudó a difundir. un sentido 
objetivo y coherente del pasado nacional", 

y por ello, en 1951 al regresar al Perú, la Fundación Rockfeller le con
cedió una beca para proseguir sus investigaciones históricas. ampliándolas hasta el 
siglo XX. Entre 1952 y 1955 viajó a Estados Únidos a dictar cursos universitarios 
y también tuvo ,que ir varias veces a París, pues la Unesco le había confiado el hon
roso encargo de ser el editor del Quinto Volumen de 1776 a 1905 relativo al desen
'volvimiento científico y cultural de la humanidad. 

Elegido Presidente del Perú, Manuel Pradovfue llamado por segunda 
vez para que ocupara la Cartera de Educación, cargo que desempeñó de Julio de 
1956 a Octubre de 1958, viéndose obligado a retirarse por motivos de salud, Du
rante su gestión educativa dio impulso a la Educación Técnica, llamando a ocupar 
la Dirección de la misma, al moqueguano Carlos A. Velásquez , 

En 1960 obtuvo Basadre otra beca, de la Organización de, Estados 
Americanos y en 1962, en 'seis volúmenes apareció la Quinta Edición de "La Historia 
de la República", edición que rápidamente agotada, se reeditó en Méjico en 1965, 
la que sería Sexta Edición. Por esta edición le fue otorgado a Basadre "El Premio 
Nacional, de Cultura de 1963" a iniciativa de José María Arguedas, Director entonces 
de la Casa de la Cultura. 

En una de sus visitas a Tacna,' reincorporada ya al seno de la Patria; 
recuerda Basadre que COn la transformación urbana de la ciudad, no ',encontró la 
tienda en donde, niño iba en busca "de las buenas melcochas, elaboradas con puro 
jugo de caña de azúcar,' mezclado 'con chancaca, nueces,' COcOS"y cáscara 'de naran
ja, elaboradas en la presencia misma del consumidor". 
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JORGE BASADRE GROHMANN 

Nacido en Tacna bajo el cautiverio 
chileno, viajó a Lima a 106 doce -
años. Universitario, obtuvo el do.s; 
torad o en la Facultad de Letras de 
san Marcos . Catedrátíco y profe
sor en diferentes planteles, se le e'l 
comendó la reconstrucción de la 
Biblioteca Nacional destruida por 
el terremoto de 1943. A los 36 
años en 1939 Y 1940, publicó la :. 
Primera Edición de "La Historia 
de la República del Perú", y la sé
tima y última edición, de 16 to -
m os, abarcando 111 años de histo 
ría, de 1822 a 1933, salió a publicl. 
dad por 1977. 

La permanencia de Basadre durante siete años ( 1935-1942) como 
Director de la Biblioteca de la Universidad y durante cuatro años ( 1943-1947) 
reconstruyendo la Biblioteca Nacional, le permí tíeron recabar de libros y diferentes 
fuentes primarias, como manuscritos, folletos, Periódicos, aparte de BU acceso a 
bibliotecas y archivos de particulares, como el Archivo Piérola, el de Felipe Thom
dí ke GaUuP. de amigos, intelectuales y escritores nacionales y extranje,:os que sin 
regateos le brindaron franca colaboración y su incansable e innegable alan historio
gráfico, permitieron a Basadre publicar su Sétima Edición ( ya que la Sexta, se 
imprimió en Méjico, con el mismo contenido de la Quinta Edición) de "La Histo
ria de la República" que se compone de 16 tomos, abarcando 111 años de vida nacio
nal de 1822 a 1933, obra hasta ahora nunca superada sobre los distintos aconte
ceres del Perú . Esta edición pudo publicarse gracias al aporte de los Bancos, de la 
Nación, Agrario, Hipotecario, de la Vivienda, Centromín Perú, Petróleos del Perú. 
Sociedad Pararnonga y Compañía Peruana de Teléfonos. 

Basadre a más de su HIstoria. publicó otros libros, destacando :"Chile. 
Perú y Bolivia independientes", "Literatura Inca", "Conde Lemos", "Historia del 
Derecho Peruano", "Los Fundamentos de la historia del Derecho", "El Azar de 
la hístoria y sus límites", "La Multitud, la Ciudad y el Campo en la Historia del 
Perú", "Perú : Problema y Posíbtlídad ". "Meditaciones sobre el destino histórico 
del Perú". 

La muerte del Gran Maestro. Jorge Basadre Grohmann. acaecida el 
29 de Junio de 1980, a los 77 años de edad "en circunstancias así, tan tristes para la 
Patria, nos sumamos al dolor que causa tan Irreparable pérdida para la Nación, la 
muerte del más ilustre historiador del siglo XX. entregado a la causa del Perú quizá 
como ningún otro".- Así concluía el editorial de "La Prensa" de Lima, ante tan 
luctuoso suceso nacional. 

1-g) El Colegio Fiscalizado de Southem Pero "AMERICO GARIBAL
DI GHERSI" 

Con la ejecución de los trabajos del Proyecto Toquepala, iniciados 
el 5 de Abril de 1956. cuatro años después por mandato de la ley . se creaba la Escue
la Fiscalizada (EF) No. 2641. el 16 de Marzo de 1960 que comenzó a funcionar el 
9 de Abril, en la entonces Ciudad Nueva. hoy Pueblo Nuevo del distrito de ILO 



Con la dirección de la Prof, Jesús DUeo de calderón y las Prof. OIga Cavagnaro 
Nieto Y Maruja Villasante de Pérez. La señora Dileo de Calderón por trabajo de su 
esposo en ILO. fue tramadada al puerto. del asiento de 'I'oquepala, en donde como 
fundadora dirigía la E.F. 2673 que había entrado en funciones el 5 de Abril de 
1958. con las Prof, Piedad Rivera de Badoíno y la Srta. Irma Parra Ramos. Antes 
de Toquepala la Sra. Dileo había sido Directora de una Escuela de Northern Perú 
en el distrito de Samna, provincia de Otuzco de La Libertad. 

A los seis años de funcionamiento de la E.F. 2641. ante el crecido 
alumnado, ello. de Mayo de 1974. dicha escuela se desdobló dando origen a otro 
centro educativo. que se colocó bajo la Dirección del Prof, Jaime' Chavez Valcár
cel, 

Creada la Zona de Educación de Moquegua con el No. 43 en Enero 
de 1978. todos los centros educativos del departamento cambiaron de numeración. 
anteponiéndoles e143 de la Zona. Así la E.F. 2641 pasó a ser el Centro Educativo 
(C.E. ) No. 43503 Y la Escuela del Prot, Ohávez Val cárcel, el C.E. No. 43507. 

En 1976, se amplió el ciclo primario con el secundario. creándose 
el Colegio hasta el 3er. año de medía.ibafo la Coordinación de la Prof. ileña Nora 
Díaz Dueñas y el 6 de Abril de 1979, se completó la educación secundaria hasta 
el 50. año Con la misma Prof.. como Directora. Por acuerdo. del profesorado, el 
14 de Junio de 1979. se elegíó como nombre del Colegio, el del sabio cancerólogo 
ileño "AMERICO GARIBALDIGHERSI". y como fecha del Colegio, el 5 de Octu
bre "DlA DE LA MEDICINA PERUANA" que recordaba el sacrificio en aras de 
la ciencia de Daniel .AlefdesCarríón, 

En un área de 36,617 m.e, con 17.462 m.e, construidos y 19.155 m ,c, 
de área libre, con cerco perimétrico debido a Profesores y Southern, la misma que 
ha edificado un excelente plantel implementado Con material educativo diverso que. 
por esfuerzo conjunto de profesores. alumnos. padres de familia y también Southem 
se ha dotado al Colegio de ayudas audio-visuales, proyector de slides, televisor a 
colores, betamax, equipo de amplificación con dos parlantes. cuatro mínícompo
nentes, 15 máquinas de escribir. biblioteca escolar, instrumentos musicales para 
el taller de música ( guitarras. mandolínas, charangos, zampoñas y otros ), vestua
rio para el Club de Danzas con 33 integrantes con su Directora Prof. Rosi Castilla 
de. Valencia y la colaboracíón del B.l. 57 y del señor Leonardo Flores y cuya fina
lidad es rescatar. promover y desarrollar el folklore en danzas y música de los dis
tritos del interior del departamento de Moquegua; banda de guerra de la Sección 
Primaria, desde 1968 cuando era' E.F. 2641, campos desportívos, cancha de frontón. 
construida por el Municipio de Pacocha y la Asociación de Padres de Familia,' y 
otros espacios recreacionales, y su banda de músicos que en 1981 formó el Prof. 
moqueguano Ferrer Rospigliosi Flores, concurrente en los aniversarios de ILO, 
Tacna y Moquegua con sus 50 músicos. En uno de los aniversarios de Moquegua, 
fue la primera banda escolar que, desfilando ante el beneplásito de la nutrida con
currencia, estrenó el vals Moquegua en ritmo de marcha. Y su Club de Danzas con 
33 danzarines de ambos sexos, a más de su participación' en eventos locales, se ha 
hecho presente en "La ÑUsta de Oro" • competencia anual; interdistrital que hace 
años se realiza en Moquegua, sobre las danzas de los distritos del departamento, 
a iniciativa de la Prof. Celia Badoino de Lira, cuando ejercía la Direccion Depar
tamental de Educación, competencia en la que el Club ileño, ocupó en algunas oca
siones el primer puesto, y en otras, una colocación de honor. 

De 1960 a 1992, en 32 años, el plantel, en forma bastante oeasíonal , 
ha publicado ocho números de la revista "Amanecer" en' sus inicios; y ya como Co
legio "Amanecer Garibaldino". El No. 8, dirigido por la Directora, Prof, Nora Diaz 
Dueñas y como Jefe de Redacción el periodista y profesor Hugo Galdos Vizcarra, 
se publicó el 5 de Octubre de 1990, al cumplirse 30 años de dicho Colegio, en Pueblo 
Nuevo, distrito de Pacocha. 

Si a lo anterior se suma, la infraestructura de sus aulas espaciosas, con 
buen mantenimiento en todas sus secciones, sin pensiones de enseñanza, distribu
ción gratuita .de textos y lltiles escolares, con atención méd•.ca, odontológica, hos
pitalaria y servicios adicionales que se, brmdaa los hijos de los servidores de Southern 
permiten a profesores y alumnos 'cumplir sus tareas con ventaja, en relación con 
otros centros educativos, llevando a un generalizado reconocimiento de la labor 
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cumplida por la Empresa en .beneficio de la. e~ucación, mediante el Colegio "Amé
rico Garibaldi Ghersi" en ILO y también por el Colegio "Gregorio Albarrae rn " en 
Toquepala y "Daniel Alcides Carríón", en Cuajone( Moquegua ). . 

De las ·aulas garíbaldínas, desde la primera promoción de secundaria, 
egresada en 1980 a 1992, han sido 12 las promociones, de la,s que. muchos, siguiendo 
estudios universitarios o cursos técnicos, han logrado un título que ha permitido 
a buen número de ellos, encontrar colocación en secciones diferentes de las áreas 
de Southern, en Toquepala, Cuaione elLO. 

Los que fueron alumnos del citado Colegio, los padres de familia y 
el vecindario de la entonces Ciudad Nueva, Pueblo Nuevo desde el 26 de Mayo de 
1970; recordarán a la señora Jesús Dileo de Calderón; Directora fundadora de la E.F. 
2641 y a las profesoras que la acompañaron : -DIga cavagnaroNieto; Maruja Villa
santa de Pérez, Vilma Montalvo de Pacheco, Atala Atakeda de Zeballos, y luego, 
con el aumento del alumnado a los profesores Arturo Aragón Cornejo, Edith Barriga 
de Oquendo, José. Cornejo Palape, Guilena -Chu de Pérez, Diana GuevaraChípoeo, 
Gloria Lianos.:de Valcárcel, Elida Maldonado de Corrales, Elena Rivera de Cornejo, 
Alberto Tejerina Begazo , Delia 'Luz Vera de Yamashiro, Amparo Wendorff de Ponce.. 

La .Prof, Nora Díaz Dueñas, Coordinadora primero en 1974 y luego 
con la categoría del Colegio, Directora en servicio en 1993 del Colegio de Southern 
"Américo Garibaldi Ghersi" 

En 1992, contó el Colegio con 693 alumnos de primaria, 996 de secun
daria, y 182 adultos de programa 'no escolarizado, con un total de 1,871 alumnos 
y un plantel de 88 profesores. 

. . 

HIMNO DEL COLEGio "AMERICO GARIBALDI GHERSI"
 

Letra: Ricardo Gamarra Menéndez
 
Música: Hno, 'Lauro Martín Arranz
 

Garibaldi es ejemplo de lucha
 
. sacrificio y honor del saber 
hoy de pie ensalcemos su ejemplo (bis) 
su camino será el porvenir 

ESTROFAS 

Estudiante ahora luchemos . 
para hacer siempre grande al Perú 
que este ejemplo que es gioriadel mundo 
'sea antorcha en la senda del honor 

Pueblo Nuevo, Pacocha ha tomado 
de su ejemplo por gloria, el saber 
donde forja el futuro la Patria 
que es orgullo de todo el Perú 

De los hombres que juzgue el pasado 
que la historia otorgó. un pedestal 
en la cumbre su nombre ha grabado 
para orgullo de toda la juventud 

En las aulas que un día dejemos 
quede siempre 'un recuerdo de amor 
Al Maestro que hizo el camíno 
otorgando tan sabía.Ieccíón, 

mografía de AMERICO GARIBALDI GHERSI 
en el Capítulo VIII 
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1-11.) Otros Colegios y EIlcuelas no Estatales 

Colegio ENRIQUE MEIGGS 

Los funcionarios de Southern Perú, a fin de alcanZar para su hij9s una 
educación más acorde con sus posiblidades, formaron el Patronato Escolar a fin de 
abrir el Centro Educativo Particular "Enrique Meiggs", para cuyo propósito Ia Em
presa Minera les proporcionaría los locales que necesitaba el Patronato. 

Las gestiones efectuadas por el Ing.: Alvaro zamalloa Tirado Presidente 
del Patronato, ante la Zona Regional de Trabajo, e inspeccionadas las aulas en donde 
funcionaría el Centro Educativo; se expidió la Resolución Zonal No. 07ó-84-ZR
ILo-lR de 30 de Marzo de 1984, porque "El Centro de Trabajo posee los medios 
de control y Garantia, Seguridad e Higiene. 

y la solicitud presentada por el mismo Ing; zamalloa ante la~irección 

Departamental de .Educación de Moquegua, merecieron de la Directora Departa
mental, Prof. Dora Alicfa Torrelio Valdivia, la Resolución Directoral Departamental 
No. 0646 por la que autorizaba al Centro Educativo Particular "ENRIQUE MEIGGS" 
a funcionar a partir del 10. de Abril de 1984, con los niveles de Inicial y Primaria, 
reconociendo como Director por dos años, a partir del 2 de Abril de 1984, al Prof. 
de Secundaria Esteban Figueroa Cardich, al que años después, hasta el presente le 
sucedió el Prof. Jaime Chávez Val cárcel, contando ya el Centro Educativo en 1993 
con Inicial 19 alumnos, Primaria 78 alumnos y secundaria 124 educandos y con 29 
profesores en los tres niveles y seis administrativos. 

Con buena infraestructura en sus aulas que disponen de luz, agua, 
teléfono, con apropiadas ayudas educativas y con un campo para deportes, el Patro
nato Escolar de "Enrique Meiggs" que- administra el Colegio, autoriza el cobro 
de una moderada pensión que contribuye en muy pequeña parte al sostenimiento 
del plantel, pues Southern colabora con un 80 a 90 0/0 a la existencia del mismo. 

ENRIQUE MEIGGS 

Norteamericano, nació Enrique Meiggs, en Castskill, pequeña pobla
ción cercana a Nueva York, el 7 de Julio de 1811. A los 23 años de edad pasó a 
Nueva York y empezó a trabajar en un negocio de maderas. En 1849, a los 38 años, 
ante la fiebre del oro en California fletó un barco, lo cargó de madera y salió hacia 
San Francisco en donde vendió todo su cargamento. La adjudicación de terrenos y 
la construcción de un muelle, operaciones que las hacía al crédito y próximo a la 
quiebra, ocultamente salió de San Francisco, llegando por Febrero o Marzo de 1855 
a Taca:huano en Chile. Conocido su paradero por los acreedores, las ·autoridades 
chilenas tuvieron el propósito de expatriarlo, sin encontrarlo cuando se le buscó. 

Aparece luego Meiggs como contratista de un puente sobre el río Maipo 
en el ferrocarril que se construía de ValparaÍSo a Sanfíago y que sólo había llegado 
a Quillota. Meiggs en cuatro años, ante el asombro del púbheo , hacía llegar las 
locomotoras a Santiago el 4 de Julio de 1863. En 13 años de permanencía en Chile. 
trabajando en otras empresas ferroviarias, no sólo rehizo su fortuna sino. que se 
convirió en capitalista. . 

En el Perú Ramón Castilla, construvó el primer ferrocarril de Callao 
a Lima y Chorrillos y el de Tacna a Arica. El gobierno de Pedro Diez Canseco había . 
iniciado el de Mollendo a Arequipa y el de Iquique a la Noria ( 52 Kms.), pero fue 
el Presidente José Balta el gran impulsor de la construcción de ferrocarriles. Al Im
ciar su gobierno el 2 de Agosto de 1868. el Perú sólo contaba con 90 Kms. de vías 
férreas, y al término de su gobierno, las líneas ferroviarias se extensían .por el sur, 
centro y norte del país. Interrumpida la ·vía Mollendo-Arequipa que había inicia
do Diez Canseco en 1865, se invitó entonces a Enrique Meiggs a venir al Perú a donde 
llegó en Enero de 1868, para concluir el del Sur. Sobre la propuesta de Blume y 
Echegaray que era de 15 milÍones de soles, Meiggs obtuvo la construcción por 12 
millones de soles. Este ferrocarril se inauguró ello. de Enero de 1871 y Balta 
acompañado por sus Ministros viajó a Mollendo, síendo recibido al llegar a Arequipa 
con grandes manifestaciones de júbilo, por la vía inaugurada con 172 Kms. de re
corrido. 
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ENRIQUE MEIGGS 

Pionero en la construcción de los ferrocarriles del Perú, el ingeniero nortea

merican o fue constructor del F . C. verd ad era obra de ingeniería; del F. 
C. del Sur y también del de ILO a Moquegua. 

Se le encomienda luego a Meiggs la construcción del F.C. de! Callao a 
la Oroya con 220 Kms. de extensión por 27'millones 600 mil soles, y aunque don 
Manuel Montero se ofreció hacerlo por 21 millones, la Comisión de Ingenieros 
presidida por Federico Blume, se inclinó por la propuesta de Meiggs. Este F.C. 
trazado en 1862 por ingenieros peruanos, dirigidos por el Ing, al servicio del Estado 
Garrít Baclrus, lo inició Enrique Meiggs, en Mon_errate el lo . de Enero de 1870, 
se le llama Ferrocarril Central, y transmontando los Andes en forma de zigzag, es 
el más alto de mundo, pues en Ticlio llega a 4,768 metros sobre e! nivel del mar . 
En esta construcción considerada como una obra maestra de ínaeníer ía, entre los 
varios ingenieros que intervinieron, se distinguieron el Ing, polaco Malinowsló y el 
peruano Eulogio Delgado, formado en Inglaterra. 

El primer tramo de 76 Kms. hasta San Bartolomé, se entregó al trá
fico el 15 de Febrero de 1871, facilitando no sólo el acceso a las regiones mineras 
de Casapalca, Yauli, Morococha y Cerro de Paseo, sino también e! transporte de 
los productos de esas regiones y el movimiento de pasajeros de Jauja y Tarma con 
la capital. Los peligrosos desfiladeros y los túneles en cumbres rocosas, fueron 
vencidos por la técnica de los directores de la obra y gracias también a los obreros 
peruanos que acostumbrados a la altura y al aire rarificado, pudieron soportar el 
trabajo a tanta altitud. Al término del mandato de Balta, el F.C. estaba más allá 
de Matucana y proseguido hasta Huancayo, en donde llegó en Setiembre de 1908 
al término del gobierno de José Pardo, el Ferrocarril Central, considerado hasta 
ahora, con un ejemplar modelo de la íngeníer ía ferroviaria del mundo, tenia 346 
Kms. de extensión . 21 desarrollos en zigzag, atravezaba 65 túneles, uno de ellos, 
el de la Calera con cerca de dos kilómetros de longitud y un sinnúmero de puentes, 
siendo el más largo el del "Infiernillo ", 

Balta decia : "gastaré en ferrocarriles lo que se ha dilapidado en gue
rras civiles". Y asi lo hizo, prosiguiendo con Me iggs el F,C, de Arequipa a Puno 
con un recorrido de 351 Kms. y atravesando los Andes en Vincocaya a 4,200 me
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tros de altura sobre el nivel del mar. -"E\t 1871, Balta acu~rda'tambiéncon Meiggs, 
el F:C. de JUliaca al Cuzco, que sólo Se terminaria años más 'tarde, enlazando el 
Cuzco con Arequipa y MoUendo, siendo el Ferrocarril del Sur, el más largo de to-
do el Perú con cerca de 700 Kms. ' 

Moquegua e ILO, deben guardar un reconocimiento de gratitud a 
Balta y Meiggs. Con la autorización concedida por el Congreso, el gobierno del Oo
ronel José Balta. inició la eonseruccíé- <le la mayor parte de ferrocarrües del Perú, 
y entre ellos el de ILO (entonces Paco aha) a Moquegua, cuya calamitosa situación 
por el terremoto del 13 de Agosto de 1868"que eausóIa ruina material yeconómi
ca de todo el sur del, pais y el norte de' ChUe, vendría a aliviar en parte la angustia 
económica de las dos Poblilcion~s. Balta por Decreto de 8de Enero de 1870 convocó 
a una licitación, una vez 'a'probados los planos confeccionados por Enrique MeiggS,la , 
que no tuvo éxito. 'En una segunda licitación, el 8 de Junio de 1870, se presentaron 
las firmas Deves Freres, Dockendorff y Cía., Enrique Wiinan, Fernando Hugues y 
Montero Hermanos, obteníéndola Deves Freres por 6 millones 700 mü soles; bene
ficiaria que transfirió la ejecución de la obra a Enrique Meiggs por la misma cantidad 
en bonos en el Perú, Londres, Franckfort, Paris y Nueva York, cantidad que se redujo 
a, 5'025,000. al ser pagados en ..efectivo. mediante arreglo de 30 de Diciembre de 
1871. 

Colocada "la piedra fundamental" en el puerto de Pacocha el 14 de 
Febrero de 1871 por el Coronel Juan Francisco Balta, Ministro de Guerra y hermano 
del Presidente, e iniciando los' trabajos, la construcción de la vUl, de 101 Kms. con 
su estación terminal en "La Villa", se terminó en 22 meses, pues el empresario 
Meiggs, con fecha 10 de Diciembre de 1872,pedía al gobierno: la recepción de la 
obra. ' 

No le tocó a Balta ver la terminación del F.C. de ILO a Moquegua, 
en CUyO gobierno se había iniciado la construcción, ni el tendido del puente que en 
la última población mandara levantar, pues fue depuesto el 22 de Julio de 1~72, 

por su Ministro de Guerra Coronel Tomás Gutiérrez, con sus tres hermanos también 
Coroneles : Marcelino, Silvestre y Marceliano, el cual siendo custodio del Presidente 
Balta, lo mandó matar en el Cuartel San Francisco. 

Manuel Pardo elegido Presidente el 2 de Agosto de 1872, fue el que 
recepcionó de Enrique Meiggs el F.C. de ILO a Moquegua. así como el de Arequipa 
a Puno, de Pacasmayo a Chüete, y ni vió Balta la' continuación de la vía a La Oroya 
y la de Arequipa a ,Puno que costaron al país 60 mülones de soles y ejecutadas por 
el mismo Meiggs. 

A raíZ del sismo del 13 de Agosto de 1868, el Diputado José Miguel 
Vélez, a pedido de la población, Cuyas construcciones sufrieron muy serias averías, 
solicitaron su traslado al "Alto de la Villa" y la construcción de un puente que per
mitiera el tránsito y la conducción de los materiales que se necesitarían para la nueva 
población, lo que fue autorizado por Balta., De ahí que la estación terminal del F.C. 
se ubicara en el "Alto de la Villa". Empero, los trámites burocráticos demoraron 
la construcción del puente, cuya licitación fue adjudicada el 4 de Mar~o de 1872 
a Eduardo Herny, representante de Gustavo Eiffel y Cia. ( el de la Tone de París), 
de Francia, por 26,970 soles, pero fueron Petot y Cía, Sucesores de aquella firma, 
los que hicieron, primero "El puente Rosal" de madera. Ante un mitin de la pobla
ción, en dísconformidad de ello, la misma firma construyó el puente de fierro sólo 
en 1877, cuando ya el F.C. se había terminado en Diciembre de 1872, y en los cuatro 
años transcurridos, no se -hizo el traslado de la población. porque ya los habitantes 
de Moqu,egua, habían refaccionado sus viviendas semídestruidas por el terremoto, 
Pese a que el gobierno había hecho las expropiaciones de terrenos para venderlos 
a bajo precio, y asimismo, se había confeccionado y aprobado el plano de la nueva 
población y Se había colocado la primera piedra el 29 de Febrero de 1870, para que' 
la nueva capital de la Provincia de .Moquegua, fuera "El Alto de La Villa", la antigua 
Vüla San Francisco de Esquüache, a 1,407 metros de altura sobre el nivel del mar. ' 

El pueblo agradecido a Balta, desde su tendido lo llamó "El Puente 
Balta", el mismo que siendo algo angosto y encontrándose en buenas condiciones 
fue reemplazado' en 1968, a los 100 años del terremoto por otro más ancho, a fin 
de facilitar el tránsito de los vehículos hacía Torata y pueblos del interior, cuando 
aún no se había construido la carretera a Torata, pasando por Samegua y Turnilaca. 
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Volviendo a Meiggs, en el gobierno ~de Manuel Pardo, la situación del 
empresario, era un reflejo de la caótica economía del país. El Congreso y la opinión 
pública, 'pese a la crisis del erario, se pronunciaron por la continuación ferrocarri
lera que .se hallaba interrumpida. Un riuevo empréstito de la Casa Dreyffus deüres 
millones de soles, fue un alivioinomentáneo que permitió a. Meiggs continuar los 
trabajos en 1875, llegando sus pérdidas personales a seis millones de soles. 

Con su vista puesta en lacnínerfa, Meiggs propuso al Presidente Ma
riano Ignacio Prado, extender la línea férrea de La .Orova con sus propios. recursos 
hasta Cerro de Pasco ( 131 Krns ), eedíéndosele en ·cambio las minas de plata y cobre 
que no estuvieran en trabajo con la maquinaria existente, propuesta que le ..fuera 
aprobada por Prado el 3 de Febrero de 1877, pero no tuvo el éxito que esperaba 
y por la situación financiera del país Meiggs, ~ con aval de los bancos emitió papel 
moneda por cinco millones de soles en su empresa ferrocarrilera, no siendo por tanto 
la econom ia de Meiggs de las mejores. 

Dejamos el rastro de Meiggs, apoyando por intermedio de su hermano 
Juan, al Presidente Prado en política de explotación de las salitreras de Toco que 
habían sido arrendadas en Antofagasta por 20 años. No hemos encontrado datos so
bre el final del gran empresario impulsor, constructor y finandsta norteamericano, 
que dejó en el país admirables obras de ingeniería en jos Ferrocarriles Central y del 
Sur. Con altibajos en su fortuna, en ocasiones varias fue millonario Y en otras, deu
dor casi quebrado, acosado por sus acreedores. En sus tiempos 'de bonanza, obse
quió 50 mil soles con motivo del terremoto de. 1868; subvencionó iglesias y casas 
de caridad; sin ser judio donó el lugar para el-Cementerío de la eolonía de esa raza; 
en el Callao obsequió un terreno para la Aduana; muehístmas familias 'recibieron 
presentes y donativos de él; equipó al pertódíeo "La Bolsa de Arequipa"; ayudó 
'a artistas y escritores, a más de otras de sus dadivosas actitudes. A Meiggs se le 
atribuye la frase :"Sembrar miles para cosechar millones". 

Por las deudas contraídas por el Perú por los empréstitos que le con
cedió La Peruvían Guano Company, sobre la venta de dos' millones de toneladas 
del fertilizante, y la falta de pago de las ·anualidades vencidas, por la crisis de la 
hacienda pública, en 1890, el gobierno del Coronel Remigio Morales Bermúdez, 
le concedió a la Casa Grace, subsidiaria de La Peruvían Corporation, mediante un 
Convenio, la .explotaeíón de los ferrocarriles por 66. años hasta 1956; luego, por un 
segundo Convenio, José Pardo le prorrogó la cesión de los' ferrocarriles hasta ello. 
de Marzo de 1973 y por un tercer Convenio -en 19.28, Augusto B. Legu ía le dió 
a la Peruvian Corporation la propiedad perpetua e irrevocable los ferrocarriles del 
Estado : de Piura a Paita de Pacasmayo a Chilete con su ramal a Guadalupe; de 
Salaverry a Ascope; de Chimbote a Tablones; el Ferrocarril Central, del Callao a 
Huancavo con su ramal a Ancón; de Pisco a Ica y el Ferrocarril del Sur, de Mollendo 
al Cuzco con su ramal a Puno. Ya más de otros beneficios. a favor de La Peruvian, 
esta Compañía cancelaba al Perú '247 mil libras esterlinas, pagaderas a 20 mil libras 
anuales hasta. el 30 de Junio de 1937, y desde esa fecha hasta 1973, el 8 0/0 de las 
util,idades que se obtuvieren. . 

El Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas del General Juan 
Velasco Alvarado , dio término a esta situación, expropiando a la Peruvian Corpora
tion los ferrocarriles que explotaba, los que pasaron a la Empresa que se creó, ENA
FER PERU o Empresa Nacional de Ferrocarriles. 

Con la construcción de. carreteras en todo el país;' algunos ferrocarriles 
dejaron de funcionar, por los continuos déficits que orígfnaban su funcionamiento, 
entre ellos el F.C. 'de ILO a Moquegua, a mediados d eIa década del treinta, vía de 
comunicación que construyera Enrique Meiggs, y que sólo estuviera en funciona
miento alrededor de siete años, pues, con la victoria chilena en la batalla de "Los 
Angeles" en Moquegua, el 22 de Enero de 1880, dueños los chilenos de la ciudad 
v dedicados al saqueo y al ~ pillaje,. destruyeron también sectores de la linea férrea,. 
las instalaciones del F.C. y se apoderaronde locomotoras, material rodante y repues
tos 'que embarcaron en ILO para el F.C. delquique a La Noria, 'Pozo .Aimonte 
y Peña Grande, y s610 después de 28 años de paralización, Se reconstruyó el F.C. 
de ILO a Moquegua, por el gobierno de José Pardo que recibió la obra, 'antes de la 
expiración de su mandato en Setdembre de 1908. 
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- Colegio "SAN LUIS" 

Este Colegio situado a un costado de Petro Perú y paralelo a uno de 
los lados laterales del Colegio "Mercedes Cabello de Carbonera", fue fundado par 
los Padres Franciscanos del Canadá en Enero de 1966. Aperturaron la sección 
Primaria mediante la Resolución Directoral No. 0600 del 02.04.66 y la ampliación 
al ciclo secundario la autorizó la Resolución Directoral No•. 1360 de 10.11.72. 
En Marzo de 1976, pasó el Colegio a la Administración de la Asociación de Padres 
de Familia, que desde entonces sostuvo el plantel mediante una pensión ·mensual 
de enseñanza que en 1992 era de 30 nuevos soles y en 1993 de 45 soles. 

El año 1992, con la Dirección de Irnsa Peña de Pineda, terminó con 
51 alumnos de educación inicial, 482 de primaria y 352 de secundaria de ambos 
sexos. 

HIMNO DEL COLEGIO "SAN LUIS"
 
Letra y Música de Josefina 'de Jarufe
 

CORO 

¡Oh! Glorioso San Luis te cantamos
 
hoy unidos con viva emoción
 
jubilosos sigamos tus huellas
 
fue tu vida antorcha de luz ( bis )
 

ESTROFAS 

Estudiantes venid, celebremos
 
los natales de nuestro Patrón,
 
que su nombre sagrado nos guíe
 
a un futuro de luz y de paz ( bis )
 

La mirada enclavada a los cielos 
y adornada por una canción 
fecundemos los nobles anhelos, 
y seremos mejores que ayer (bis) 

San Luisianos unidos por siempre 
trabajemos con férreo tesón 
para hacer de este centro querido 
faro, gu ía de un mundo mejor 

- Colegio Particular "SANTA MARIA REINA" 

Con primer inicio de labores el 18 de Marzo de 1993 para primaria 
y secundaria, en la Urbanización Garibaldi, este Colegio tiene como promotores 
a su fundador y Director, el Prof, Alberto Portugal Vélez y alos hermanos Jesús 
Fernández Dávíla Vélez y hermana Evelia Femández Dávila Vélez. 

Ha comenzado el Colegio con 80 alumnos de primaria y 16 que cursan 
el 10. de media. Sus profesores son 16. 

1-i) LA EDUCACION ESPECIAL y OCUPACIONAL 

- Colegio "CESAR VALLEJO" ( Estatal) 

Con estudios y actividades en tarde y noche, para varones y mujeres 
adultos, enseña las especialidades de Secretariado Ejecutivo computarizado, Au
xiliar de Contabilidad Computarizado, 'I'écníco de Computación, Electricidad, Re
bovinado de motores, Corte y Confección, Cosmetologia y otras especialidades. 

En 1992, su Director Prof, Roberto Arias Vela.- Alumnado y profeso
rado variable. 
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- MARISCAL DOMINGO NIETO ( No Estatal) 

Mixto, vespertina y nocturna.- Directora en 1992 Pro. Angelina Eses
jadillo. 

Especialidades: Secretariado Comercial Computarizado, Corte y Con
fección, Auxiliar de Oficina, Mecanografía, Animador de Educación Inicial.' 

- LICEO ILO ( No Estatal ) 

Mixto : Adultos
 
Director : Padre Balbuena - Alumnado 31
 
Profesores : 11
 

1-;) LA EDUCACION SUPERIOR 

- La Universidad Nacional "JORGE BASADRE GROHMAN" 

La Facultad de Pesquería con su especialidad de extracción pesquera 
funciona en ILO desde 1990 y también la Univ. funciona en Moquegua, En -ILO, 
en 1993 contaba con 82 alumnos y 14 profesores.- Dicta sus clases en unos ambientes 
del antiguo Hospital "San Jerónimo" de la Benefíeíencía Pública del puerto. Du
rante la gestión edil de Ernesto Herrera Becerra, el Regidor de Cultura, Prof', Héctor 
Ordóñez Gutiérrez, implementó las oficinas y aulas, COn algún mobUiarío. 

- La Universidad de Tlicna ( No Estatal ) 

Con inicio de labores en 1991, tiene las siguientes Facultades : Educa
eion con formación de profesores de Inicial, Primaria y Secundaría ; Facultad de 
Ingeníer ía Electrónica y Civil; la Facultad de Derecho y Ciencías Políticas y la Fa
cultad de Turismo y Adminístración Hotelera. 

1-1<) Instituto Superior Tecnológico "LUIS E. VALCARCEL" 
(Estatal) . 

Ubicado el local en Pampa Inalámbrica o Nuevo ILO, en 1993 aún 
carec1a de corriente eléctrica. La Corporación de Moquegua en la gestión del Ing, 
Germán Becerra de la Flor, en el período 1984-1985, asignó 200 millones de soles 
oro, para la construcción de la primera etapa. De dicha cantidad, 24 millones eran 
para direccion técnica, supervisión y' administración; 54 millones para estudios 
técnicos y 123 millones de soles oro para la construcción de la primera etapa. Los 
gastos posteriores los efectuó la Micro Región de ILO. 

·Por Resolución Ministerial No. 120-86-ED se creó el Instituto Supe
rior. Tecnológico en el puerto de ILO y por Resolución No. 408-88-ED se 'autoriza 
dar al Institu~ el nombre de "LUIS E. VALCARCEL V.". 

El 5 de Mayo de 1886, en el Cine ILO, se llevó a cabo el acto de inau
guraeron del Instituto por el entonces Ministro de Eduación Prof. Gróver Pango 
VUdoso del gobierno de Alan Garcia Pérez, concurriendo a la ceremonia, la Prof. 
Celia Badofno de Lira, Directora Departamental de Educación de Moquegua, auto
ridades edilicias, políticas y educacionales de ILO y Moquegua. 

Fueron' fundadores del Instituto : Prof. Galino Revilla Salas, como 
Director y como Profesores : Leonardo E. Cárdenas Alfaro, V1ctor Hugo Castillo 
Díaz, Emilio E. Euzibe Rojas, Claudio Arias Vela, Víctor Emilio Apaza Suyo, Lílian. 
M. Huayto Barníga, Basilio Carlos Yupanqui Ramos y en la Secretaría, Victoria 
Rosas Velásquez, 

Comenzó la enseñanza con Contabilidad, Seeretaríado y Tecnología 
Pesquera. En 1993 tenia las especialidades de Contabilidad, Secretariado, Indus
trias Alimentarias, Enfermería Técnica, Computación e Informática. Con estudíos 
de tres o menos años, según la especialidad, el Instituto otorgá títulos "A NOMBRE 
DKLA N ACION". 

Este Centro técnico, tiene laboratorio, tópico y dos camas que prestan 
servicios a la comunidad. 'Para las prácticas de los alumnos, tiene convenios con 
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Minero Perú, El Concejo Provincial de ILO, la Beneficencia Pública, el Hospital 
integrado y su Centro de Cómputo, por ausencia de corriente eléctrica, lo tiene ins
talado en una Escuela Primaria de la Urb , San Pedro-Nylon. 

En 1993, la dirección corría a cargo de María Inés Ramos Chávez, 
Bioquímica con formación en la Unív, de Arequipa.- La Sub-Dirección la desempe
ñaba Beatriz Reyner. Su alumnado pasa de 400. Su personal docente, lo constituía 
42 profesores y el administrativo llegaba a nueve personas. ' 

La_piografía de Luis E. Valcárcel, en el Cap. VIII. 

1-1- El Instituto Superior Tecnológico "MARIANO LINO URQUIE
TA" 

Siendo Ministro de Educación Valentín Paníagua en el gobierno del 
Arq. Fernando Belaúnde Terry, atendiendo la solicitud de la Prof. Elba Oviedo 
Zambrano y de su esposo Jaime Mujica Calderón, se expidieron las Resoluciones 
Ministeriales No. 671.S4-ED y S05-84-ED de'7 de Julio de 1984; aprobando el Pro
yecto del Inst, Sup, Tecn. "ILO", en el distrito de ILO, departamento de Moque
gua. 

, Por Oí. No 2233 de Manuel Benites Llanos, Director General de Edu
eaeron Superior y en mérito al Informe de la Dirección Departamental de Moque
gua' se aprobó que dicho Instituto funcionara con el nombre de Instituto Superior 
Tecnológico no Estatal "Mariano Lino Urquieta". 

En local alquilado cuenta el Instituto con las especialidades de Com
putación e Informática, Contabilidad Computarizada, Enfermería Técnica, Enfer
mer ía Técnica Obstetricia. Para las prácticas del estudiantado en el local, dispone 
de 10 computadoras para llegar a 20, una cama, una cuna obstétrica, una mesa obs
tétrica y la implementación quirúrgica indispensable para primeros auxilios y aten
ción obstetricia de emergencia al servicio de la comunidad. 

Tienen además IDl Convenio con la Unidad Territorial de Salud, 
(UTES) para la práctica del estudiantado en los Centros de Salud de Miramar, John 
Kennedv , Alto ILO y Pampa Inalámbrica y otro Convenio con el Instituto Peruano 
de Seguridad Social (IPSS) para las prácticas en el Hospital Integrado en Obstatri
cia, Enfermería y Computación. 

Después de tres años de estudios, el Plantel les da títulos de Técnicos 
"A NOMBRE DE LA NACION". Hasta 1992 se había recibido 24 alumnos de ambos 
sexos y estaban en trámite otros 32 alumnos para obtener su título. 

Los propietarios del Instituto, Jaime Mujica Calderón y esposa Elba 
Oviedo Zambrano, son también promotores del Inst, Albert Einsten de Arequipa 
y Francisco Antonio de Zela de 'I'acna. 

Director de ILO, es el Prof, Galino Revilla Salas, de amplia experien
cia educativa en el puerto habiendo desempeñado la Dirección de una Escuela en 
ALTO ILO a donde había sido promovido del Centro Escolar de Varones No. 974, 
en donde sirviera much ísímos años como docente de aula. Ha sido también Direc
tor de la USE No. del puerto y Director Fundador del Instituto Superior Tecnoló
gico Estatal "Luis E. Valcárcei" de Pampa Inalámbrica. 

El Instituto Mariano Lino Urquieta en 1993 contaba con 154 alum
nos de ambos sexos; 11 profesores y 3 administrativos. 

Biografia de Mariano Lino Urquieta. 

MARIANO LINO URQUIETA 

, Discriminatorias prescripciones legales, superadas desde 1964, esta
blecían una injusta y desigual identidad civil para los recién nacidos señalando 
~ra ellos la legitimidad o ilegitimidad de su' venída al mundo, quienes ya niños, 
Jovenes o adultos, lucían orgullosos unos. los apellidos del matrimonio, y otros, 
con inocultable bochorno, perpetuaban el de la madre, únicamente, que lo con. 
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,dblera con ·.....or, pero lI\n el amparo de la ley y rodeada más bien del suspicaz recelo 
creado por discutibles .convenclonalismo. sociales. Y ast ocurrió cuando en fecha 
próxima al día. p.rilnav,eral~ cual yema promlsora de vida en el árbol de la esperanza 
de un pueblo"Moquegua. viera la luz primera el Hi de Setiembre de 1861>, MARIA. 
NO LINO AMl'tTERO. hijo natural de una modesta mujer Petrona Ampuero. Bauti· 

,zado Mariano I,Jno en la Parroquia Santa catalina Virgen y Mártir (En la Iglesia 
Matriz) el 22' de setiembre del mismo año. cuando tenía seis días de nacido. tuvo 
por padrinos a Manuel Gómez y a Domínga Pacheco (*). 

Debió iniciar sus estudfos primarios en una' de las dos escuelas públicas 
que por entonces exíxt ian, la de San Francisco o la de Santo Domingo. Para que con. 
tinuase su secundaria en el Coleg'io Nacional "La Libertad", su madre Petrona Am
puero lo inscribio como MARIANO LINO URQUIETA. pero en ese acto no dándole 
crédito por el apellido anotado. la ínstaron a que llevara al padre. Agricultor de una 
pequeña parcela de terreno en "La Villa", Juan Urquieta como 'padre se presentó: 
confirmando que el matriculado era su hijo y recomendando a su vez que le corri 
gieran, lo que para él era un defecto. la costumbre de venir leyendo sobre el burro 
que lo conduc ía, cuando el colegial se trasladaba a la ciudad 

La extrema pobreza de su hogar. su innata íntehgencía y ese aguijón 
que punza con dolor y a veces con amargura en los de humilde· proc'eCieQ.cia,fusti
gados también por el desplante en veces prepotente einsolente de quienes pudientes 
o herederos de algún apellido de campanillas, al que tanta 'impÓrta~ciá'se daba en 
aquellos tiempos, encontraron al adolescente Urquíeta, al igual que a muchos de' su 
condición. con el espíritu fortalecido. presto a salvar esas vallas que para muchos. 
pero no para él, eran infranqueables. porque aún en su debilidad corporal. tenía 
ese aliento anímico que lleva al ser humano a la consecusión de sus Id eales, .muchas 

, veces	 de realización difícil de alcanzar. Terminó exitosamente la media aunque 
para ello. pobre de solemnídad como era. tuviera que estudiar aprovechando de 
la claridad lunar o de la mortecina luminosidad de los faroles. restando horas a su 
descanso ya su sueño. cuando la tranquilidad nocturna envolvía con su manto 
de silencio a la dormida ciudad. 

Viajó a Lima y su intención primera de seguir Derecho, quedó rele
gada ante su humanitarió impulso de ser útil a la clase desvalida de su tierra, en la 
que vivió pobre compartiendo su disminuida condición con la mayoría de gentes. 
Su brillante ingreso a la Escuela de Medicina llamar ía la atención del jurado, cuyo 
Presidente Dr. Cesareo Chacaltana. al inquirir por su plantel de procedencia supo 
que Se habia educado en el Colegio Nacional "La Libertad" de Moquegua. A los 
20 años cursaba el Primer Año de Medicina y la muerte de Daniel Alcides Carrión. 
el mártir de la medicina peruana. recibió el homenaje de Urquieta en la tibia ma
ñana del 7 de octubre de 1885. poniendo en evidencia por primera vez. las con
vincentes dotes oratorias del joven estudiante. Antonio Manzur Barrios, moque
guano. en un interesante Ensayo sobre Urquíeta, siendo aún universitario de San 
Agustin en 1953. describía asi la pobreza del estudiante .de medicina: "Lima vio 
a un joven estudioso. figura pequeña y débil que escondia su .cuerpo enjuto en 
'una hunúlde y lustrosa vestimenta; por sus calles marchaba con el libro abierto 
metido en las narices. por propia confesión de Urquieta, más que por hacerlo. por 
no sentir la incitante invitación de las vitrinas limeñas", Y asr siguió y culminó 
su carrera de galeno en 1982 a los 27 años. Urquieta llegó a Moquegua con cimen
tados conocimiento de su pro;fesión y con mucho amor a su terruño en el corazón, 
con el noble afán de servir a sus paisanos. dejando de lado ofrecimientos de trabajar 
en la Capital. Cumplió a cabalidad su juramento hipocrático aliviando y curando 
las dolencias flsicas de sus enfermos con la eficacia de sus prescripciones. y en mu
chos casos, con su generosa ayuda costeando las medicinas a sus pobres pacientes. 

* PARTIDA DE BAUTISMO DE MARIANO LINO URQUIETA 
Libro de Baustismo No. 26 - Folio 102 -No. 20. 

"Año del Señor de míl ochocientos sesenta y cinco en veinte y dos de setiembre. 
"yO el Cura D. Juan de Dios Acuña. bauticé y puse el Santo óleo y crisma a una 
"criatura de seis días. que nombré MARIANO LINO hijo natural de Petrona Ampue
''ro; fueron sus padrinos Manuel Gómez y Domínga Pacheco a quienes aCivertí de 
"su obligación y parentesco espiritual y para que conste lo firmo - Juan de Dios 
"Acuña". 
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MARIANO UNO URQUlETA 

Médico humanitario y fogoso ora
dor. predicó con la palabra y con 
el ejemplo su atención al necesita

do y desde la tribuna parlamenta
ria. cama ICder del Partido Liberal, 
Iu ch ó por establecer mejores coridí 
ciones de vida para el trabajador P~ 

ruano. Moqueguano de nacimien
to y de corazón a su muerte, Are
quipa lo 1l0r6 también como a uno 
de los suyos. 

La aplicación de las medidas profilácticas y cura t ívas que tanto bien hicieron a la 
gente humilde, quiso hacerlas extensivas a la sociedad, a la clase encaramada en los 
estamentos del cacicazgo político de su tierra cuyo destino decid ían sin resultados, 
con vacuas promesas e insatisfechas necesidades. Se hizo político y en su modo de 
actuar fue un libre pensador y como tal se definia : "Por libre pensador me tengo, 
empeñado he de estar -,,0 tan sólo en sacudir de mi conciencia toda carcoma de 
superstición sino además en lograr que también los hombres todos lo sacudan. Para 
un libre pensador, mal pudiera ser la Biblia una aspiración idealista; mas para todo 
pueblo católico siempre constituirá un gigantesco paso, avanzado en el camino de 
la libertad del espíritu". 

Aunque caló en el alma del pueblo Impotente, hostilizado por la 
clase dominante y por el conservadorismo católico de Mo quegua por su actitud 
anticlerical, Urquíeta después de cerca de ocho años de ejercer su profesión de mé
dico caritativo en su tierra , se vio obligado a salir de ella , y ya el 8 de Julio de 1900 
se le encuentra en Arequipa pronunciando un discurso en la Plaza de Armas. 

En la ciudad mistíana desde "Ariete" órgano político fundado por él, 
como libre pensador arreció sus ataques contra Roma y el clero católico, en una 
carta de 11 de Marzo de 1904 dirigida al liberal ingles David F. Watkins que se ha
llaba de gira por el Perú. Antipapista y anticlerical en su opinión sobre el verda
dero valor de la Biblia, dec ia : "En la Biblia, en el Nuevo Testamento sobre todo, yo 
no me empeño en hallar verdades sobrenaturalmente reveladas: pero vea y admiro 
sin trabajo un manantial perenne de limpida moral , Y pretender que todo libre pen
sador haya de odiar a Cristo, seria como exigir que todo temperante abomine la 
memoria del que enseñó a plantar la vid , sólo porque el alcohol es el jugo degera
do de la uva ", 

En Arequipa católica, apostólica y romana hasta la medula en esa épo
ca, no faltarlan gentes recalcitrantes que sint í én d o se heridas en sus sentimientos 
religiosos, y sobre todo exaltados elementos civilistas que por el liberalismo y antí
clericalismo" de Urquieta atentaran contra su vida. El ingles David F. Watkins, tes
tigo de lo acontecido, en carta dirigida a Urquieta le decia : "No quiero inmiscuirme 
en asuntos poUticos del pais, pero tengo derecho de hablar y escribir del ataque 
a su casa, porque yo fui uno de los que la bien conocida horda compuesta de la bien 
conocida broza del pueblo, quiso asesinar la tarde del 25 de febrero (1904). Algunos 
de los revoltosos me vieron entrar, y fue poco despues cuando sentados nosostros 
en el comedor, la muy conocida griteria de la célebre horda: "mueran los liberales, 
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viw el gobierno, rnuera Urquieta", Enseguida los amotinados hicieron Uover pie• 
.dras sObre Is casa, razones .siempre de los imbéciles y balas fueron dlspsradas por 
lils ventanas hacia el interior de Is casa : se fue la horda y atacó otro domicilio y vol
vió t· nos ·atacó .por segunda· vez. Pero no culpo tampoco a esa gente ignorante y 
asesina, 'eomo a ..los que no impidieron el atentado ocurrido a cuadra y media de la 
Prefectura•••• sin que Iss ·a~toridades averiguaran de los que' iban a ser víctimas, ni 
lo ·más mínimo siguiera respecto a Io acontecido y. sin que uno sólo de 10,9 asaltantes 
fuese llamado a dar cuenta", 

Al día siguiente cuando un numeroso grupo. de amigos lo instara a de
nunciar el atentado a las autoridades, insistiendo para que hablara, parado sobre 
una silla que alguien sacó, con valentía Urquieta dijo: "Hasta hoy hemos tenido que 
combatir con ladrones, desde hoy tenemos que combatir con asesinOR... y que 
conste que cuando he dicho asesinos, la autoridad se ha dado por aludida ". 

Durante 'el gobierno civilista de José Pardo las prédicas liberales de Ur
quieta, sus encendidos discursos en vibrante oratoria, iban encontrando eco en las 
aglutinadas masas que lo escuchaban. El orador constituía un peligro para el go
bierno y ello determinó su exilio. Luis A1ayza y Paz Soldán concretiza lo que Urquie
ta representó y encamó en su tiempo e : "Moquegua es liberal; lo que contrastaba 
con la Arequipa de mediados del siglo XIX que era intolerante y clerical en grado 
sumo, hasta que un moqueguano ·ilustre, el doctor Mariano Lino Urquieta, empren
dió la: campaña innovadora con las invencibles armas de que disponía, pues fue ta
lentoso médico de magnánimo corazón, y curaba de balde a los pobres, por donde 
era amado de las multitudes; su palabra admirable y sus gestos de orador de raza 
proporeíonáronle enormes éxitos. en las plazuelas primero y en el parlamento des

. pués¡ sus: actitudes de abnegado apóstol- y hasta la generosidad de que hacía gala, 
a pesar de la enconada lucha en que vivía y de Iaardent ía de su carácter, todo contri
bu ia a convertirle en ídolo de las turbas y oráculo del elemento joven. Se propuso 
renovar las ideas del medio en que vivía, combatir la intolerancia e inyectar oxígeno 

. en el ambiente de sótano de la ciudad mistiana para ponerla a tono con el siglo; y 
de esa manera la pequeña y anticuada Moquegua hizo marchar por las sendas nuevas 
a la orgullosa Arequípa , tierra tradicional de cerebros luminosos y preclaros estadis
tas" 

. llamado del exilio para representar a· Arequipa como djputado para 
el período 1908-1912, cuando postulaba a la Presidencia Augusto B. Leguía, en 
una concentraeíón ciudadana, dijo Urquieta : "La ola cenagosa del despotismo bru
tal ya. pasó.. , esa irrupción de odios felinos, de envilecimiento bajando de las cumbres 
pa~a nivelarlas abajo con el aplastamiento de la abdicación; tod~ esa vorágine parece 
haberse sepultado -y ojalá para siempre- debajo de las aguas tranqúilas, que ya no 
niegan paso ·al bajel donde navegan derechos y libertades, tripulando los destinos 

.sagrados de la Patria. Pasó la época aborrecible de ese gobierno de salteo; se esfumó 
como pesadilla de febricente; aún parece que no hubiera sino más que una horrorosa 

. mentira... " 

Extractando de Alfonso Pinto La Rosa la labor parlamentaria del tribu
to moqueguano, defendió Urquíeta la autonomía universitaria y el eogobíerno; 
anticipándose en nueve años al histórico "Grito de Córdova" y en treintisiete al 
Estatuto Universitario de 1946; En asuntos laborales y para que se resuelva todo 
lo· relativo a las condiciones de trabajo, los accidentes, sobre el derecho de huelga, 
la jornada mínima, la reglamentación del trabajo de. mujeres y niños y el salarlo mi~ 

nímo, abogó por la creación 'de lo.que muchos años después sería el Ministerio de 
Trabajo. Abordó la reforma agraria, y la parcelación de los grandes latifundios y 
el Crédito agrícola. Propuso fuertes impuestos a los licores importados y a 'Ios 
artículos. suntuarios. Propició la democratización de la instrucción y la cultura, 
el establecimiento de escuelas en los centros de trabajo, la multiplicación de biblio
tecas Yla creación de escuelas normales. La independencia del poder judicial y la 
simplificación de los procesos con sanciones para los funcionarios que ocasionaren 
innecesarias demoras. .Defendió también la autonom ía municipal, de estableci
miento de un Registro Electoral permanente y la absoluta libertad de prensa, re
conociéndose únicamente como delitos la injuria y la calumnia. Estos y otros 
puntos que defendiera con ardor como Ifder connotado del Partido Liberal que 
fuera Augusto Durand se anticiparon en algunos lustros a las leyes que sobre los 
mismos aciertos sé promulgaron mucho después. 
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E13 de Mayo de 1915 volvíóDrquíeta a Moquegua acompañado de su 
partidario Manuel Diez Canseco Romaña , -En el muelle de ne, un crecido número 
de partidarios esperaron y vitorearon a, UrqlÚeta.El Prefecto de Moqueglla Carlos 
Abril'que había viajado en' e¡" mismo barco, dispuso queLos pocos efectivos de la, 
fuerza pública despejaran a culatazos y empujones a los manífestantes, ' El Prefecto 
,Abril se hizo ,conducir en tren expreso el día 4 a Moquegua, en donde coludido con 
lC;s Barrios, uno 'de los cuales EnriqU:e D. Barrios postulaba también a', la diputación 
por Moquegua apoyado por' el orícíaltsmo híeíeron pregonar por la 'Subprefectura un, 
bando prohibiendo toda reunión de carácter polreíco , a fin de impedir qu~ el pueblo 
recibiera al doctor Urquieta, candidato del -pueblo a la díputactón y cuya llegada 
por ferrocarrilse anunciaba para el 5 de mavo, Mientras la. policía sólo permitía 
el acceso de' unas cuantas' ,personas a la estación, gendarmes a caballo rodearon la 
eíudad para impedir' elirigresos dé los campesinos que dejando sus caballos en luga: 
res diferentes, 'lograron burlar la vigilancia ,y entrar a pie a la ciudad. Inútile,s fueron 
las medidas, del ofícíalísmo, pues los' partidarios de Urquieta con' Attilio Mínuto , 
José Carlos Ghersi, Luís Torrés Angulo, Luis Velásquez, entre otros caballeros, se
gwdos' por más de 500 personas rodearon a Urquieta Y 10 llevaron en hombros a 
la casa de Minuto,' mientras las mujeres, increpaban' a 'los custodios del, orden su' 
actitud y las señoritas Y niñas arrobajan flores al ilustre tributo. Enesa oportunf
dad 'es cuando Urquieta, exclama ,"Me rasgo el pecho, me arranco ~l corazón; me 

,inclino _a la tierra donde nac r, r"e arrodillo Y la beso". Sin embargo, no fue sufi
ciente el calor, popular para ungir a Urquieta como diputado por su tierra. 

Senado'r' de la República en dos perfodos consecuttvos de 1901 a 
1906 y 1907 a 1912,alcanzando t~mbién un tercer per íodode 1913 Y 1918, Ma
nuel Camilo,' Barrios con- contentas para el bachillerato, Y el doctorado como estu
diante de la Facultad deM~dicina, después médico, eminente Y comopoIítico ,que 
alcanzara ,Ia Presidencia, del Partido Civil Y en dos oportunidades la Presidencia 
de la, Cámara de Senadores, honró de verdad a Mo quegua, pero su mismo poder 
y la, adulación Y servilismo del oficialismo Y de cuantos acomodo buscan en cual" 
quíer gobierno fueron los principales enemigos de Urquieta en la contienda electoral 
con Enrique ,D. Barrios que resultara Diputado por MoqtÍegua., Resultaba dudoso, 
que Urquieta con el gran calor ,pppular que conquistara, perdiera en su tierra. Su 
derrota la fraguaron los incondicionales de las mesas de sufragio de la Plaza de 
Armas, en cuyas listas hasta los muertos resultaron electores, al decir de quienes 
fueron imparciales espectadores de tan desigual como inmoral y fraudulenta conríen
da. 

y nuevamente fue Arequípa la que lo eligiera' Senador en 1917, pre
sentando en esta oportunidad su 'gran proyecto de ley sobre el divorcio, cimentando 
con sus intervenciones su' ya ganado ,prestigio de indiscutible y brillante orador. 
El 4, de Julio de 1919 triunfa el golpe de Estado de Augusto B. Legu ía contra José 
Pardo, y se, proclama .Presídente Provisional, estableciendo el régimen de la "Patria 
Nueva" y disolviendo el Congreso. .Regresa Urquieta a Arequipa y un año después 
en una epidemia de tifus exantemático en la que prodigando sus servicios profesío
nales adquiere el mal, fallece a las 11 y 25 de la noche del 14 de agosto de 1920, 
antes deIlegar a los 55, años de edad. Arequipa lloró su muerte como-la de un padre 
y el 16 de agosto d ia de su sepelio, el comercio cerró sus puertas, los tranvías deja" 
ron de circular, las fábricas paralizaron y en la acongojada ciudad, 'una imponente 
manifestación compungida calculada en doce mil personas, siguierori al fÚetro con
ducido en hombros y envuelto ,en la bandera nacional. En el camposanto hablaron 
representantes dei Partido Liberal, del Cuerpo Médico, del periodismo, de los estu
diantes, de diferentes instituciones obreras y,AttUio R. 'Minuto por Moquegua, que 
también figuró entre los numerosos aparatos florales de Arequipa, con una Cruz 
del Club Moquegua y una Corona de la Sociedad de Artesanos ,"Luz y Progreso" 
El día antes circuló en los periódicos una invitación redactada por Minuto que tra
ducía el dolor de SU tierra; decia :"El Pueblo de Moquegua, inmensamente afligido 
confía en que su hermano el pueblo de Arequipa, sabrá rendir un homenaje de cari
ño yde justicia a la memoria de su más amado y esclarecido hijo el eminente ciu
dadano Dr. MARIANO LINO URQUIETA, concurriendo "al sepelio de su cadáver, 
el día de mañana lunes a las 3 p.m, 'Arequipa 15 de agosto de 1920".' Cuando 
terminaron las oraciones fúnebres, rompiendo el sepulcral silenCio, salió de entre 
la multitud un grito herido y quebrado por la emoción ¡VIVA URQUIETA!. ' 

En 'Moquegua, diferentes han sido las expresiones de reconocimiento y 
homenaje a uno de sus hijos más dilectos. Desde su inauguración en noviembre 
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de 1958, el CoUseo deportivo lleva su nombre al igual que una calle de Urbanización 
"El Siglo ", Una ampliación fotográfica en la galería de hombres ilustres 'en el Club 
Moquegua ) en la Sociedad de Artesanos "Luz y Progreso .... en donde hizo prédica 
liberal, protestando contra el abuso ,y fomentando el civismo haciendo doctrina 
social. En no, la Avenida principal del puerto, en Puquina el Colegio Nacional y 
diferentes instituciones culturales, sociales y deportivas del departamento, se honran 
con el nombre del tribuno moqueguano, En 1973. en su tierra y en la casa signada 
con el No. 817 del' jirón Moquegua, la Comuna colocó una placa errada en el día 
y año ,de su nacimiento, con la siguiente inscripción :"1866-1973'. 'En esta casa 
nació el 23 de setiembre de 1866 una de las figuras más descollantes que"ha tenido 
Moquegua : el Dr. MARIANO LINO URQUIETA A., médico. benefactor,' síntesis 
de generosidad, tribuno, parlamentario, luchador e ideólogo de avanzada. ' Homenaje 
de la ciudad por intermedio del Concejo Provincial. Moquegua, 25 de Noviembre 
de 1973". En esa oportunidad ante él cuerpo de regidores, autoridades y público 
y a invitación del Alcalde, Eduardo Diez Canseco, usó de la palabra el intelectual 
moqueguano César Vizcarra Vargas, militante aprista desde su mocedad, ungido 
como Alcalde por su partido en los comicios municipales para el período 1967-1969 
y electo por la misma agrupación política Constituyente por Moquegua para 1978
1979, siendo uno de los cien asambleístas que presididos por Victor Raúl Haya 
de la Torre primero, 'intervinieron en la elaboración de la nueva Constitución Polí
tica del Perú en 1979. De Vizcarra Vargas cuya actuación ha gravitado positivamente 
en el quehacer cívico, .pol ítíco, cultural e ínstitucional de su tierra, Moquegua, en 
las décadas del sesenta y del setenta, son las terminales expresiones emotivas del 
florido discurso que en homenaje a Urquieta pronunciara en aquella ocasión: 

... En "su segunda tierra -Arequipa- se propaga una epidemia de 
tifus exantemático, y el Urquieta periodista, político y parlamentario, cede el sitio 
al Urquieta médico que se entrega íntegro a curar a enfermos en lucha denodada con 
la muerte para arrancarle vidas. En la lucha, olvidó todo, hasta las elementales nor
mas de defensa personal¿ Sólo tenía una' mira: La salud y la vida de sus semejantes. 
Mientr,as más humilde, mientras más pobre, con mayor ahínco se batía por él. .. Pero 
habla descuidado la guardia frente a un enemigo terrible como el tifus ... .pronto 
se vería luchando -infectado ya- por su propia supervivencia... La muerte le gano 
la partida el 14 de agosto de 1920 ... Conmovida la Ciudad Blanca Se vistió de negro 
... callaron todas las campanas de sus numerosos templos por decisión de sus pobla
dores... sopló viento huracanado, viento de tristeza sobre el Misti imponente ... Y 
los arequtpeños sintieron' cómo se les encogía el corazón... como se les hubiera 
muerto su propio padre ... IY se deshicieron en Ilanto l, Al día subsiguiente el pueblo 
todo de Arequipa, sobreponiéndose al azote epidémico que lo laceraba inmisericorde, 
acudió en masa a dar el último adiós a su Gran Paladín. Lo más representativo de 
la ,intelectualidad derramó poétícas flores sobre los despojos mortales de Urquieta 
'" pero fue una mano humilde del pueblo, la que sintetizó el sentir de' todos que 
en forma de epitafio inscribió en su llorada tumba: 

"FUE TODO CORAZON y EL CORAZON LO MATO" 

1-1.1) El Senati o Servicio Nacional de Trabajo Industrial 

Por dispositivo legal las empresas manufactureras o sea las que trans
forman las materias primas, con 15 o más servidores, están obligados a aportar el 
1.5 0/0 mensual de cargo de los trabajadores que ganen 4 o más sueldos mínimos vi
tales. Y gracias a este aporte se ha establecido el SENATI, en las ciudades con 
algún volumen industrial, como Lima, Arequipa. Trujillo, Chiclayo y en la mayoría 
de departamentos y también en ILO, llegando a 24 o más los centros de capad-' 
tación en el pa ís, 

En, 1986, para establecer el Senati en ILO, se formó un Comité con Hu
go Chávez Manchego, Jesús Paredes Chávez y otros que cumpliendo con todos los 
requisitos exigidos por Senati de, Arequipa, lograron para ILO este centro de capa
citación, teniendo como sede, el 'e"tor Izquierdo de la Planta de Pesca Perú , 

Senati en ILO, tiene como Director al Ing, Mecánico' Efraín Izquierdo 
Herrera, procedente del centro de Arequípa, En ILO, inició sus actividades en 1989 
con 24 aprendices. En 1990 se formaron dos promociones y 1993 cuenta con 7 
promociones con 140 jóvenes aprendices procedentes de las diversas industrias 
de la localidad. 
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Las especialidades de ILO son: Mantenimiento de máquinas, Electri 
cidad Industrial, Construcciones metálicas y Mecánica automotor, en cielos de tres 
años. Existen también programas más cortos de uno o dos años y otros que pasan 
de tres años, llamados cursos de perfeccionamiento. Asimismo atiende a adultos 
en cursos cortos de las cuatro especialidades. Son cinco los instructores técnicos 
a cargo de las especialidades. 

Los alumnos pagan módicas pensiones de enseñanza ante la posiblidad 
de que se privatice la instrucción, ya que se ha dado un Decreto Ley susPendiendo 
las aportaciones de los servidores de las empresas industriales, medida que entra
ñarla la desaparición de Senati a -nivel nacional, pues los jóvenes que asisten a capa
citarse, tal vez, no lo hicieran por las elevadas pensiones de enseñanza que tendrían 
.que cobrarse en atención al alto importe de las máquinas, repuestos y materíal que 
se emplea en la capacitación de los aprendices. 

En la gestión edilicia de Julio Díaz Palacios, ante las gestiones del 
Director de Senati de ILO, Ing, Eftain Izquierdo Herrera, el Alcalde donó a la Ins
titución un terreno de 19,400 metros cuadrados en Pampa Inalámbrica -o Nuevo 
ILO, en donde Senati, con su cerco perimétrico ha construído su: propio local que 
luce pintado, con- sus recursos y el apoyo de Senati de Arequipa y de la Dirección 
Nacional de Lima, sin contar aún con energía eléctzíea, tan indispensable para su 
funcionamiento. 

1-m) Población Escolar y Docente de ILO 

lLO,tiene la síguíente población Escolár 

Educación Inicial: JardÍn y Kindergarte
 
hasta 5 años . 1,395 alum,
 
Primaria .. 7,060 afum,
 
Secundaria oo .. 5,628 alum.
 

TOTAL 14,083 Alum. 

No se incluye 693 alumnos de Educación Especial y Ocupacional 
por ser adultos, ni tamPOCO el .estudiantado del nivel superior : Insti~u~5 Supe". 

riores y Universidades. La población docentede-iOsniveles arriba anotados ~s 620profesores 

LAS LETRAS Y LAS ARTES 

2_) Periódicos y Revistas 

Han escapado a la información, tal vez, algunos - 
periódicos y revistas de ILO, que habiéndose pil

bhcado., y por no haberse tenído datos de ellos, 
merecen la generosa- disculpa de sus directores 
y editores. 

Del artículo "El-_Periodismo en ILO", -generosamente proporcionado 
por su autor, el Prof, Edwin Adriazola Flores, se toman Ioa nombres de algunos 
periódicos que axístferon en el puerto: EL FARO, dirigido,por Francisco Velás
quez, editado en la im-prenta de su propiedad, tenía como colaboradores a Luis 
Ghersi Mosquera, Ernesto Rodríguez Azca:rate y Armando Vargas.- EL PUERTO, 
dirigido por Ernesto Rodríguez Azcárate; circulaba al precío de 5 ets, como sema
nario y su primer número debió -salir en- los primeros días de Abril de 1934, pues 
hasta agosto de ese añovIlevaba publicados- 22 números. Defensor de Daniel Be
cerra Oeampo, en su campaña senatorial po~ Moquegua en í936, el peÍiódico de 
Rodríguez tuvo 'algún tiempo de vigencia, teniendo entre sus colaboradores .a Luis 
Díaz Mazuelos y Antonio de la Flor Rodríguez.- El mismo Prof. Adriazola, menciona 
el periódico EL PORTEÑO cuyo Director Humberto Cokting Ampuero dio a·su 
periódico "fuerte tendencia localista y 'muy dado al apoyo al deporte especialmente, 
porque junto a su hermano Santiago fue mecenas del Club ILO". _Se refiere también 
Adriazola a LA RAZON, editado en 1982 en forma de euaderníño, dirigido por el 
Prof. Hugo Chávez Valcárcel- con la colaboración de Julio Díaz Palacios y EUas 
Corrales, entre otros. 
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Ineapukíoc-« Fue fundado por el Odontólogo moqueguano Francisco Pinto Rami· 
rez, el 26 de Mayo de 1957, "Por la Cultura y el Progreso del Puerto" 

Quincenario independendiente, salió durante cinco años editando 95 números -tal 
vez más- hasta el 18 de Febrero de 1962, Mimeografiado en papel periódico tama
ño oficio, de 6 ·páginas de primer número, aumentaba a 12 por el aniversario nacional. 
Su precio era de 70 cts, y en el aniversario a 1.20 soles oro. Hasta el No. 81 fue 
dirigido por su. fundador doctor Pinto Rarnfrez, del 83 al 84 por Enrique Escaja
dillo, y. Eduardo Gonzáles y el 95 por Enrique Ponce y. cama Jefe de Redacción 
Paúl Delgado. 

Noticiero de loa acontecimientos de la quincena, planteaba solución 
a los problemas del puerto, haciendo critica constmctiva de las incorrecciones admí
nistratiVas y de los hechos censurables. Su columna social, daba cuenta de los cum
pleaños, defunciones, enfermos, viajeros, fiestas y actividades realizadas con alguna 
finalidad. Y sus notas deportivas siempre eran leídas con interés por los aficionados 
y cultores de las disciplinas físicas. Su cese en la circulación fue lamentada por 
sus lectores de dentro y fuera de la localidad. 

- "Páginas del Puerto.- Sin nombre de Director se publicó un sólo número de dos 
páginas, tamaño de "El Comercio" de Lima. Salió el 

28 de Julio de 1946 y al parecer fue un Suplemento del semanario "Vanguardia" 
de' Moquegua. El ejemplar existe en el Archivo Departamental de Moquegua. 

-"La Voz de ILo.-· Organo de expresión de los profesores del Centro Escolar 
de Varones No. 974 y dirigido por el Prof. Galino Revilla 

Salas, salió dos años después que Incapuquio. Publicación quincenal aparecía los 
fines de mes, alternando con Incapuquio que aparecia el 15 de cada mes. De 12 
páginas, mimeografiado, tamaño oficio, al precio de 50 cts, circuló hasta 1965. 

-"Inquietud ".- También de los profesores de la 974, se publicó de l!168
a 1972, dirigido el primer número por el Prof. Rubén 

Pícoaga Sánchez y luego por el Prof. Miguel Kuong Bedoya; De 12 Págs. llegaba 
al público al precio de 0.50 ets, 

_" El Fundidor".- Editado por el Departamento de Relaciones Públicas 
de Southem Peru, aunque de carácter laboral, pero 

siempre con alguna vinculación a las actividades del puerto, ha sido y es la publica
ción que se mantiene y publica con regularidad. 

A los 20 años justos de la inauguración de "La Fundi
ción" de ILO, efectuada el 9 de Febrero de 1960, se publicó "El Fundidor" en su 
primer número de 9 de Febrero de 1980, cuyo "propósito fundamental es informar, 
educar, orientar y recrear a nuestros Ieetores.s, servirle y tener la felicidad de poder 
interrelacionarnos a todos, sin distinción alguna". Entonces era Presidente de Sou
them, cuando se inauguró "La Fundición" el señor Kuno .Doerr, hijo y el Superin
tendente de la misma, el Ing, Frank William Archibald. 

Para la publicación de "El Fundidor" el Gerente del 
Area, Ing, Harold R. Shipes promovió un concurso para dar nombre al medio de co
municación de Southern. De las 180 comunicaciones recibidas el nombre de "El 
Fundidor" ocupó el primer puesto, que correspondió a Osear Angula; el segundo 
lugar lo ocupó Leonardo Yupanquí y el tercer puesto fue de Genaro Alponte Coro 
tez. 

Hasta Febrero de 1993, a los 13 años de la publicación, 
se editaron alrededor de 1915 números, que la Empresa Minera hace Ilegar gratuí
tamente a sus servidores de ILO y a las distintas dependencias y Radios de la Ioca
lidad. 

-"Integración...... Noticiero de carácter regional, el primer número. circuló 
en Marzo de 1992 y el 20 número en Junio de 1992, al precio de 50 centavos de nue
va sólo 

-"Revista Austral" De unas 30 págs, publicación anual, circularon unos 
tres números en la década. del 60 dirigida por Manuel 
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Campos Valenzuela, contando con la colaboración de intelectuales de ILO y Mo
quegua, entre ellos el autor de. esta obra. 

-"Opinión"- "Revista de actualidad Regional" fue fundada por el 
periodista .Omar Pari Diaz, por el Aniversario de ILO 

en 1971. Con carátula en colores e ilustrada con varias fotografias Y con 30 o más 
págs. comenta, analiza y propone soluciones en diferentes aspectos de la' problemá
tica regional y, principalmente de.ILO, en donde tiene SU oficina periodística. Ulti
mamente se editaba la revista en Arequipa y circulaba en la región sur. 

Hasta Julio 'de 1993, en 22 años de publicación mensual 
y en los últimos años .btmensual o trimestral, tenía alrededor de 90 números 'publi
cados. El Director Ornar Pari D íaz, fue el Primer. Decano del Colegio de Periodistas 
de Moquegua e ILO, institución que .cobró vida oficial, con su inauguración efectua
da en el local del Municipio de Moquegua,en el Aniversario de la ciudad, el 25 de 
Noviembre de 1984. 

-"Wiracocha''- Dirigida y redactada casi' totalmente por el Prof. Wal
ther Alvarado Cluny, en 1971, por .el Aniversario de 

ILO, circuló el primer. número de la "Revista Histórico-Geográfica-'-Cultural" 
que hasta Julio de 1993 tenia editados como 12 ·números en 22 años de existen
cia. 

--"La Voz del Puerto"- Al precio de 1,500 intis con la dirección de Mario Ros
pigliosi Vera y la colaboración de Pedro Pinto Valde

rrama y otros, se publicó el 1er•. número y el 2do. por el Aniversario de ILO en 
Mayo de 1987. El No. 5 es de Enero de 1992. 

-"El Faro de la Región'~ Dirigido por Pedro Pinto Valderrama y la redacción del 
Prof, Hugo Galdos Vizcarra, Jorge Acosta Zeballos y 

Edgard López Dífl-Erva, j!l 1er. número apareció por Mayo-Julio de 1988 y el 2do. 
por Julio-Agosto del mismo año, al precio de 40 soles. El No. 5 es de Mayo de 1990. 

-"Respuesta Metodológica para la Educación Ambiental de ILO" 

De poca difusión, en la Biblioteca de la Casa de la Oul
tura,se halla esta Revista publicada en Julio de. 1989, en papel tamaño oficio, una 
sola cara y a doble espacio, en siete tomos de 50 a.60 o mas folios cada una. Sus 
autores son los profesores Osear Mamani Calisaya, Antonia Candor! Condori, Gloria 
Condori Condori, Sonia Salas Juárez, Elba Canales Castilla, Rosa Cornejo Barreda, 
Julia FernándezNina y Doria Nina Villegas. 

,-" 1 L O ''- Revista del Concejo Provincial durante la gestión del 
Alcalde Ernesto Herrera. Becerra, publicó' su primer 

numero por el Aniversario del puerto en 1991, continuando por la misma fecha 
en 1992 y 1993, 'con el 20. y 3er. números respectivamente. El No. 4 y el No. 5 
salieron uno a continuación de otro en Julio de 1993, Con tapa y corrtratapa en colo
res y varias fotografías interiores, con la dirección de Elmer G; Corrales, esta re
vista es el, vocero de las realizacíones y proyectos del Alcalde Herrera y Regidores 
de la Comuna. 

-"La Voz del Sur'~ De 80 a más pgs, editada eri Tacna y con la dirección 
de ·Justo Laríco Atencío, apareció por 1990 y la de Mayo-Junio de 1993. Circula 
en la región sur : Arica, Tacna, ILO, Moquegua, Arequipa, Puno y Juliaca. 

2-b) Radios, Televisión y Telefonia 

-"Radío ILO"- El 28 de Octubre de 1963 salió al aire la primera emisora 
del Puerto "R ADIO ILO" de propiedad de. Enrique 

Sardón Urbina a un costo de un millón de soles oro, Funcionó en onda corta, en 
los 1,350 kUociclos y banda tropical de 60 metros y F.M. 1,055 MHZ. Loa trans
misores se instalaron en la parte alta del puerto con capacidad de un Kilovatio, es
tando ubicados sus estudios en. el Jirón Moquegua, 50. Piso. El 19 de Enero de 
19.91, adquirió la propiedad dé la' emisora el Empresario y Armador Pesquero, Ro
Iando Rodríguez Vñlanueva u Director; Secretarío, Rolando Rodríguez Mamani 
.y Administrador Jorge Vargas Luna. 
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-"Radio EL FARO"- Su propietari'l José Valenciá Sueros, constituyó la Em
presa de "Ifadio EL FARO, en la que dio participación 

a su hermano Rumaldo y a sus hijos Arminda, Pilar, Zoüo y Javier Valencia Alponte , 
presidiendo él Directorio, el propietario José Valencia Sueros de 1972 a 1985.- Fa
llecido el fundador José, le sucedió en el cargo su hijo Zoüo hasta 1988 y a partir 
de esa fecha su hermano Javier Valencia Alponte, actual 1\dministrador-Copro
píetarío, 

Radio "El Faro" con estudios en el- jirón Zepita 723, 
salió al aire el 21 de Diciembre de ,1972, con potencia de un küovatio y 1,200ki
lociclos de onda media. 

-"Radio PORTEÑA ,'- De propiedad de la misma empresa, operó en ILO hasta 
1991, siendo vendida a Arequipa, en donde funciona con 

otro nombre. 

-"Radió -OLIVAR"- stéreo FM 99.1 de Humberto Savareza, -salió -al éter 
como primera emisora de frecuencia modulada el' 10. 

de Octubre de 1986; 

-"Radio ALTAMAR"- De propiedad del periodista -y Profesor Alberto Por
tugal Vélez, con estudios en el 40. Piso del Jirón Ca

llao No. 221, comenzó a funcionar a las 6.00 p.m, del 5 de Febrero de 1991. 

-Otras Radios - Operan también en ILO : Radio "El Puerto"; Radio 
"El Sol"; Radio "Master", Radio "'Sureña" y otras. 

TELEVISION EN ILO 

Cuando ejercía la Presidencia de la Oficina de Sinamos en Moque
gua, durante el gobierno de- Juan Velasco Alvarado, el Tnte. Crnl. Edmundo 80- _ 
eanegra Arroyo, instaló con ayuda del ejército en "Los Angeles" en 1973 una Repe
tidora de Televisión del Canal 6 de Arequipa. En el mismo año, dicho Jefe bene
fició también a ILO con otra Repetidora Televisiva. 

Diez años más tarde, en Noviembre de 1983, siendo Presidente de 
la Corporaciónde Moquegua, el Ing, Luis Pinto Fernández Dávíla, celebró-un Conve
nio con el Instituto Nacional de Co-municación Social de Lima, mediante el cual 
el Gobierno Central, dotaría los equipos para ser instalados en Moquegua, ILO y 
Cuajone, como retransmisores de TV canal 7 de Lima. La Corporación con un 
presupuesto de 194 ,millones de soles oro, ejecutaría IaInstalacíón de casetas, ante
nas, retransmisoras y redes eléctricas- : dos en ILO y dos en Moquegua para ínstalar
se en "Los Angeles" y Botiflaca en Cuajone. Además, entre el Km. 12 de la antí
gua carretera Moquegua-Torata, se construiría una carretera de 4 Krns, hasta la 
cúspide de "Los Angeles" y en donde se ubicaria los- aparatos receptores y trans
misores de dicho Canal 7, de donde se conectaría la -retra~smisión a Moquegua, 
ILO y Cuajone. 

-- TelevisiÓn "OLIVAR"- Fue la primera en funcionar en el puerto, siendo su 
propietario Humberto Savareza Alponte, quien asímís

mo, opera Radio "Olivar"· desde Enero de 1992, ha dejado ver sus imágenes en 
los - Canales 3 y 13. Con dos noticieros, matinal y nocturno lleva a sus videntes 
las incidencias del acontecer diario de la localidad, del Perú y del extranjero, prin
cipalmente, Méjico y España, pa íses con las que tiene conexiones. 

- Televisión "GLOBAL" Del Canal 13 de Lima, opera también en ILO. 

Los televídenes de ILO, también pueden ver: 

El Canal 5 de Lima, en Do es el 11 
El Canal 7 de Lima, en Do es el 7 
El Canal 2 de Lima, en Do es el 2 
El Canal 4 de Arequípa, puede apreciarse en determinadas zonas. 

Telefonía en ILq.- El 3 de Marzo de 1958, a un costo de un millón y medio 
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de soles oro, el Gerente de la Sociedad Telefónica -Iel Sur, don Juan Villegas, inau
guraba el servicio telefónico de Moquegua a larga distancia, en forma indirecta, 
valiéndose de un tendido de línea para unirla a las .instalaciones de Cocachacra Y 
Moliendo hacia Arequípa, en atención al movimiento que Moquegua había alcanzado 
por la explotación cuprífera de Toquepala. 

A fines del mismo mes de Marzo de 1958, se iniciaron los trabajos 
para una línea de 90 kms, entre Moquegua e ILO, procediéndose a la colocación de 
postes y tendido .de alambre de aluminio. La ínauguraeíón de la telefonía a ILO 
tuvo lugar el 15 de Agosto de 1959, con una sencilla ceremonia de bendición por 
Mons. Vicente López de Oñate, 

El costo de la obra fue de un millón doscientos' mil soles oro, inclu
yendo la instalación de una linea interna de 80 teléfonos, ampliable a 100 aparatos, 
permitiendo la realización de conversaciones simultáneas. En el acto inaugural, 
conversaron brevemente el Alcalde de Arequipa, José Gare ía Calderón con el Alcal
de de no, Antonio de la Flor Rodríguez. Asimismo, el Comandante General de 
Tacna, Máximo Verástegui conversó con el Jefe de la Guardia Civil de ILO, y fi
nalmente, el Presidente del Directorio de la Sociedad Telefónica, Alberto Fuentes 
Llaguno, envió un mensaje de saludo al pueblo Ileño, 

El 14 de Mayo de 1977, se integraba Toquepala a la cornunícaeíón 
telefónica con el resto del pa ís y del mundo, al instalar Entel Perú una posta en dicho 
asiento minero. La inauguración tuvo lugar con la conversación del Vice-Presidente 
de Operaciones de Southern, Ing. Monis R. Josephson desde Toquepala con el 
Ministro de Transportes y Comunicaciones Elivio Vanini Chumpitaz. Luego, habló 
el Ministro. Con el Presidente de Southern, Ing, Frank W. Archibald y el Comandan
te de la Guarnición de Locumba General Carlos de Vinatea Almonte con el Ing, 
Superior de Transportes Pablo Di Lorenzi. 

Diecinueve años más tarde, en Setiembre de 1978, se sustituyeron 
los fonos de manija para otros semi-automáticos, en los que levantando el fono se 
tenía comunicación con la Central para que de alli se estableciera comunicación con 
el número de fono con quien se quería hablar. En Febrero de 1988 se 'sustituyó el 
servicio semi automático por el discado directo, medíante el cual, se establece dírec
tamcnte la comunicación con cualquiera ciudad del país o del extranjero, antepo
niendo el número del código del país o del extranjero, al número telefónico con el 
que se quiera hablar. 

Antes del discado directo ILO tenía 1,789 aparatos instalados y Mo
quegua 914 instalaciones incluyendo 37 de Samegua, Con el discado directo ILO 
en 1993 cuenta con alrededor de 2,000 aparatos, mientras que el número de abo
nados es menor, pues hay personas y empresas que cuentan con más de un teléfono 
Con el díscado directo instalado en Moquegua el 21 de Junio de 1991, en 1993, 
pasaba ligeramente del millar de aparatos, incluyendo 41 de Samegua, 

Dentro de su local, hay 8 cabinas telefónicas en ILO y 6 en Moquegua. 
Ambas ciudades tienen además instalaciones para el servicio público en algunas ca
lles. 

2-c) LA POESIA EN ILO 

En toda época y en cualquiera latitud los atributos de la naturaleza 
y sus múltiples manífestacíones como el reverdecer de los campos con sus alegres 
maticcs; el melódico trinar de los pajarillos en la enramada y las vaporosas emana
ciones de plantas, flores y frutos que aearícian con sus aromas las pitUitarias; la 
can ícula del verano con el sol radiante y abrazador; el vivo colorido, la agradable 
fragancia y la provocativa apetencia de los frutos de la estación; el susurro lastimero 
del viento, arrastrando caprichosamente las hojas que su impulso desprendió el frío 
entumecedor para hombres y animales que prende, sin embargo, perladas notas 
de poesía en las gotas del rocío mañanero, que cual lágrimas cuaian en los campos 
como llorando la tristeza de la estación; la tenue claridad del alba y los rojizos res
plandores del crepúsculo que la Naturaleza misma traza en la amplitud de la inmen
sidad, como inigualables pinceladas de matizado arrebol; las nochas de luna, rielando 
sus argentados rayos en la ondulante superficie marina; el rugido angustiante para 
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la gente campesina, con el ruidoso entrechocar de los pedruscos arrastrados por la 
eorrentada del río hacia el mar en tiempo de avenidas; y en visión alentadora, el 
gritar multiforme de bandadas de aves marinas en rítmica formación, como alec
cionadora expresión de una demostración aérea militar el intermitente ir y venir 
de las olas del mar, rompiéndose en el peñascoso litoral en blancos encajes de trans
parente espuma; los estados anímicos de alegría y tristeza, de esperanza y desilución, 
de amor y odio: y en fin, un sin~úmero de motivos insospechados, han impulsado 
siempre al ser humano a expresar sus impresiones' en prosa o en verso, en el arte 
píntóríco, plástico o musical. 

Nada se conoce de poetas de ILO de épocas anteriores, que sí, los, ha-. 
bría, indudablemente, porque por lo general, en la juventud, si no todos, la mayoría 
ha intentado componer algún, verso que tradujera lo que en el interior de su ser, 
sentía, como confirmación de aquel dicho : "De poeta, tonto y loco, cada cual tiene 
un poco". 

En 1985 con motivo del Aniversario de ILO, se realizó el Primer En
cuentro Poético, hecho realidad por Luis A. Valcárcel. Farje y Ricardo Gamarra 
Menéndez, contando con el apoyo del entonces Alcalde, Julio Díaz Palacios. Por ¡LO 
intervinieron Brenda Luisa Cavero Cores y Emma Wehrle de Chocano : por Tacna 
Freddy Gambetta y Antonio García; por Moquegua, 'Pedro Bachoir Villegas, J oaquin 
Muñoz Quintanilla y Javier Valcárcel Farje; por Puno el señor, cancino, el señor 
Baquedano por Tmjillo y Walther Alvarado Cluny por Acarí, Arequipa. 

Los poetas que a continuación figuran con alguna poesía sobre ILO; 
no son todos los que en el puerto. por hobby, se dedican al cultivo de la métrica 
y es de lamentar que ello, ocurra, por desconocimiento de ellos, en algunos casos, 
y en otros, porque no han respondido al llamado que, oportunamente, se les hizo, 
para que enviaran alguna composición sobre la tierra en que radican. 

GRACIELA VERA DILIr-ERVA 

Nacida en ILO, hija de don Guillermo Alberto Vera, de Tacna y de 
doña Luisa Dill-Erva Vélez, ileña , por su inspiración es creadora de unos 600 poe
'mas que en máquina y papel de oficio, repletaban pasando de su tope, un maletfn 
que se puso a la vista del autor de estas lineas, la mayoría inéditos y muchos ma
nuscritos. 

Alumna de primaria del Centro Escolar de Mujeres No. 975 que diri
gía la señora Petronila Vega de Hidalgo, comenzó a escribir a los 12 años, acrósticos 
canciones, pensamientos y pequeños poemas y como estudiante de secundaria del 
Colegio "Corazón de Maria" de Tacna,' incursiona en representaciones teatrales y 
recitación de poesias suyas en las actuaciones de su plantel. Terminada su secunda
ria, continuó escribiendo en ILO poemas en donde se trasuntan los diferentes estados 
anímicos de su inquieto espiritu y su inmenso amor a su tierra-mar: ¡LO, ensayando 
también su narrativa de cuentos y leyendas y de vivencias costumbristas del aconte
cer porteño. 

A invitación del Municipio, de la' Unidad de Servicios Educativos 
(USE), de diversas instituciones y de centros educativos, ha prestado su valioso con
curso en' la realización de actividades varias de carácter cultural. Ha sido miembro 
de jurados diferentes y asimismo, ha gustado de asistir a cursos de oratoria y a cuanto 
seminario y actuación ilustrativa se ha llevado a cabo. Sin ser maestra, fue alfabe
tizadora voluntaria de adultos de ambos sexos. Los 24 certificados que posee, 'son 
elocuente testimonio de ello. Sin embargo, siendo la, primera poetisa de ILO; con 
más de medio millar de creaciones, no se ha presentado en ninguno de los encuentros 
poéticos de los vates del sur. 

Sus poesías, han merecido, especial acogida en cuanta publicación se 
las solicitara'. En el diario "Correo" de Tacna de 22 de Mayo de 1992, se dio a co
nocer su leyenda "El Embrujo del Puerto", cinco de sus poesías y una "Breve Reseña 
Histórica de ILO" antes de la Colonia. 
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A sut : iniciativa y con la colaboración de Alberto paz Herrera, Luis Val
cárcel Farje y Ricardo Gamarra Menén'dez, se formó el 11 de Octubre de 1955 
"La Asociación CUltural de ILO" ( Aci ) de la que es Tesorera la poetisa, y la que 
agrupa a poetas, músicos, pintores y cultores de la artesania en diferentes mate
riales y modalidades. "I'ambtén el 26 de Mayo de 1990, fundó "La Asociación de 
Deños" 

En dos oportunidades la han distinguido con Diplomas de Honor, el 
Concejo Provincial y el Instituto Nacional de Cultura, asimismo la han diplomado, el 
Colegio Mercedes Cabello de Carbonera, el Rotary Club de 110 y la Asociación de ne
ños, 

Obtuvo el primer puesto en el Concurso de fotografías antiguas de los 
departamentos de Moquegua y Tacna, en la categoría de "fotografías documenta
les" promovido por "El Instituto del Sur" de Arequipa, haciéndose acreedora al 
premio de 500 dólares y Diploma de Honor. 

En 1991, la Revista "La Voz del Sur", editada en Tacna y de circu
lación en Arica, Tacna, Moquegua, ILO, Arequipa y Juliaca, la consíderó ' como 
"El Poeta del año 1991". Dicha revista hasta Diciembre de 1992 tenía editados 
47 números. 

Hermana mayor de cuatro hermanos, casada con cinco hijos, un va
rón y cuatro mujeres, la primera poetisa de ILO, Graciela Vera Dill'Erva, autora 
de la letra del vals "ILO Tesoro del Perú", con musíea de Eduardo Tasayco Soto, 
entre los muchísimos poemas que dedica a su terruño, se inserta: 

ILO MI SEÑOR 

Una hermosa y blanca gaviota
 
los mares surcaba el sur del Perú,
 
llevaba de olivo en el pico una rama
 
enseña de paz, honor y virtud.
 

La inquieta gaviota al sol preguntaba
 
dónde. oculta estaba la tierra de Dios,
 
tesoro bendito de la patria amada
 
frontera sagrada de nuestro Perú
 

El sol sonriente con rayos ardientes
 
en Punta de Coles tres letras marcó,
 
gigantes y hermosas tres letras gloriosas
 
grabadas quedaron en este lugar.
 

La "1", destacaba la "1" luminosa, 
La "L" grandiosa mirando hacia el sol,
 
completando el nombre la "O" orgullosa
 
¡Oh! nombre bendito "ILO" mi señor.
 

La blanca gaviota que tanto buscó,
 
los mares surcando por fin encontró,
 
el puerto bendito frontera sagrada
 
tierra generosa que Dios prometió.
 

Abriendo el pico la blanca gaviota
 
junto a las tres letras la rama dejó,
 
la rama de olivo enseña sagrada
 
con amor y respeto ¡Oh! puerto de ILO,
 
la blanca gaviota su hermosa ofrenda
 
feliz y orgullosa a tí, a tí, la ofreció.
 

ULISES TORREBLANCA ZUÑIGA 

De la ciudad mistiana, su tierra, llegó a ILO mises Torreblanca Zúñiga, 
a los 16 años, en 1956, para trabajar en la Empresa Pesquera ILO S.A. (EPISA) 
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que Se habia instalado en el puerto desde 1945. Testigo inicial y explosivo creci
miento del puerto por los trabajos del "Proyecto 'I'oquepala", a partir de .1955, 
que transformó por completo la fisonomia y movimiento de la hasta entonces apa
cible bahía ííeña, Ulises Torreblanca, inquieto intelectual consideró como suya, 
y de otros también, "la ineludible necesidad de rescatar datos, costumbres, perso
najes y plasmarlos· en cuentos, relatos o poesías, que identifiquen a este puerto, 
tal como es. Con sus problemas, su humo, su sequía y su alto costo de vida, en 
fin, todo lo auténtico y neto de este lugar". . 

y es así, como desde 1980, con 'el seudónimo de AGATON. se dedicó 
Ulises a volcar en .sus "Décimas", con el calor jocoso, dicharachero y burlesco en 
ocasiones, muchos aspectos costumbristas de la vida cotidiana del puerto. El perio-· 
dista Alberto Portugal Vélez, Director de Radio "Altamar" y como conductor del 
Programa "Jarana Criolla", le dedicó a Ulises buenos minutos de sus ondas, desde 
donde hace buen tiempo, Ulises deleita a los oyentes de dicha emisora con sus 
déeímasv otras amenidades de su inspirado caletre. En 1987, al cumplirse el décimo 
sétimo aniversario de la elevación de ILO a Provincia, la misma "Jarana Criolla" 
de Portugal Vélez, en un folleto de 42 páginas, a más de un "Soneto Porteño" y 
"La Chispa Criolla" sobre la jarana, y los bañes, principalmente la marinera con 
los acertados comentarios de Ulises, presentó sobre todo, 126 décimas, correspon
dientes a 29 titulares, que era la producción de 14 meses del decimista, del 27 de 
Marzo de 1986 al 28 de Mayo de 1987. 

Yen un burdo remedo del decimista, tomando los versos de .algunas 
de sus décimas y siguiendo su rima ( Ello. con el 4. y el 50.verso; el 20~ con el 30.: 
el 60. con el 70. y el 100.; y el 80. con el 90.), el autor de estas líneas, inserta a 
continuación : 

UN A DECIMA MOSAICO 

Del Patrimonio del puerto.
 
que hoy se pierde año tras año,
 
todo ese barrio porteño

cóñ respéto alos qué han muerto.
 
se los digo y es muy cierto, 
que soy un buen amigo, 
por eso, en mí glosa digo 
ese es mí puerto olvidado, 
pues nos ha abandonado 
y al recuerdo yo me pliego. 

En INKUY, del 16 al 18 de Agosto de 1988, Ulises Torrebianca se cons
tituyó en Tacna, con .Abel Juárez Pino y Brenda Luisa Cavero Cores, de ILO y 
Luis Alberto Valcárcel Farje por Moquegua para la cita poética auspiciada por el 
Instituto Nacional de Cultura de esa ciudad que reunió a Ios eulfores de la poesía 
de la región sur : Madre de Dios, Apurfmae, Cuzco, Puno, Arequípa, Tacna, Moque
gua elLO. 

Casado Ulises Torreblanca Zúñiga con la dama Grimanesa Carrera 
Gamarra, son padres de tres jóvenes damitas : Lourdes, Marina y María del Carmen 
Torreblanca Carrera. 

En la Revista "OPINION" que dirige Ornar .Pari Diaz que fuera el 
Primer Decano del Oolegío de Periodistas de Moquegua, escribió Ulíses por el ani
versario de 1992, el siguiente poema de cinco décimas que tendrá vigencia para el 
26 de Mayo de cada año : . 

A ILO 

Yo quiero gritar al viento 
las palabras que me brotan 
las mismas ·que se alborotan 
por la emoción que yo siento 
fijo está mi pensamiento 
en la bahía porteña 
que el tiempo en borrar se. empeña 
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las huellas de tu pasado
 
es un recuerdo anhelado
 
por toda la gente ILE&A
 

Porque en tu historia gloriosa 
ha fomentado respeto 
el Mariscal, Domingo Nieto 
con digna mención honrosa 
por su acción tan generosa, 
Deños de nacimiento 
dignos de un monumento 
con su entrega respetable 
Val cárcel y Garibaldi 
fuentes de conocimiento 

lLO se ciñe a gloria.
 
ya su gran evolución
 
pues lucha con gran tesón
 
díagramando su memoria
 
en el futuro de la historia
 
ya no estará escondido
 

. ILO será preferido 
por lo sencillo y moderno 
cuyo clamor es eterno 
del puerto de lLO querido 

El vértigo del progreso 
además tu zona franca 
te extienden tu carta blanca 
para culminar tu proceso 
evitar cualquier exceso 
que frene a la inversión; 
la típica oposición 
que nunca conduce a nada 
hoy sea beneficiada 
y que aliente la producción 

Ahora yo me despido
 
sabiendo que me escuchaste
 
a mí también me forjaste
 
siendo yo un desconocido
 
es por eso lLO querido
 
dedico mi inspiración
 
con la mayor emoción
 
en tu fecha, aniversario
 
por el 26 de Mayo
 
con todo mi corazón.
 

HERNAN ACOSTA MORAZZANI 

.Natural de Aearí, distrito de una de las provincias de Arequlpa. Hernán 
Buenaventura Aeosta Morazzani, fue hijo de don Eugenio Acosta Gallardo y de 
doña Sabina Morazzanl Morán. Los dos primeros años de primaria los cursó en tie
trR, pero por muerte sus padres, 1'11 su tierna ",{lad, sus tías de PIsco le brindaron el 
calor hogareño, prodigándole el cariño JI la edueaeíón que sus padre.. le hubiera 
proporcionado. En Plsco y bajo la tutela de sus tías. terminó la primaria. siguiendo 
la secundarla en el Colegio San Luis Gonzaga de lea. En este plantel, su Inclinación 
por la métrica, recibió estímulo y aliento de su profesor de Lenguaje y Uteratura 
y en un concurso de todo .1'1 Colegio por el "Día de la Madre", ocupó el primer 
puesto' con la poesía "DULCE MADRE MlA ", Inspirada en el profundo amor ma
terne,l que recordaba le habla brindado en su tierna edad, doña Sabina. Su madre' 
desaparecida, 
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Concluido el ciclo secundado y sin medios para seguir estudios uni
versltarl08, en su propósltode lagar alguna posición, dedicándose al comercio, viajó 
a Arequlpa, Tacna y luego a Moquegua, donde abrió un pequeño negocio, en el que 
colaboró la joven arequipeña con la que se casó en Moquegna, Candelaria Talavera 
Dfaz, en la que tuvo cinco hij08 : Ada y Carolína fallecidas en tierna edad y tre8 
varones : Otto, Erato y Mol8és. 

Ante el auge que venía experimentando ILO, primero con las pesque
ras y. luego, 'con los trabaj08 en plena ejecución del "Proyecto Toquepala", se tras
ladó al puerto en 1957, en donde ha pr08perado en el su negocio, en 108 35 años que 
all í re8lde. . 

En su momentos Iíbres, viene dando expresión a su inspiración, en las 
varia8 decenas de poe8ías que ha compuesto, concurriendo a encuentro8 poéticos, 
sobre todo, en ILO, Taena y Moquegua. En alguna8 ocasiones ha publicado poe
mas en "El Comercio", "La Crónica" de Lima y en revistas de la región. Con otr08 
vates de Moquegua e ILO, publico en "Poemarlo 1980" cuatro de SU8composiciones, 
con motiva de la fecha aniversarla de Moquegua, y por el mismo motivo, en el Poe· 
maria 1984 "Voces al Olvido", se hizo presente con otros 4 de sus poemas. 

Composición suya que ínsertamoa, es : 

UNA LEYENDA. Y SEIS CUARTETOS PARA ILO 

ILO, rl8Ueño puerto de apacible y sublime encanto 
en la lejana e Inmortal Grecia, hubo un poeta 
el gran Homero, que en su Díada, tu nombre e8culpló 
al crear el Iegendarío "ILO" rey de Grecia 

Para coronar tus sienes, con ml8 veD08 he venido 
tejiendo de celestes Ola8 palpltante8 
un bosque, Inmenso, de profundísimos arihel08 
y una infinita esencia, de glorias por tu día. 

El clamor unánime de 108 hilos que viven en tu suelo 
es clamor que anuncia el triunfo, de auroras venideras 
fgnltas y re8plandeclente8 que 8embrarán sobre tu seno 
el germen ml8terloso de un puerto Ideal y de progre80 

Sin par serás, te lo profetiza mi alma fugitiva 
yO que a tu tierra llegué como humOde peregrino 
mlentra8 mi voz 8ea sonora y mis labios tengan movimiento 
jamás dcjaré de agorarte enormes porvenire8. 

¿E8cucha8 como su8urra con tanto amor, el mar Inmensurable? 
tal vez entre lo Ignoto, exlta algún paisaje y un palacio. 
donde Neptuno aturdido, dirige un concierto de sirena8 
cuya melod ia lrdgualable, es por tí, por tu dfa ILO querido 

V~8 que túnica tan preciada, viste hoy el cielo 
y !a8 nubes cual prendedores lo eustodían 
y las aladas aves, mira cómo revoloten ¿Qué felices? 
IOh, todo es un himno de festej08 y bonanzas por tu díal 

Y nosotros dentro de tí; en solemne ceremonia 
em brlagad08 con el néctar de su glorla 
permitid que reverentemente bajem08la cabeza 
para pedir al Hacedor Supremo .. Que así sea. 

WALTER JESUS ALVARADO CLUNY 

Nació en Arequlpa, distrito de Acarl, el 14 de Junio de 1935, hilo 
de Gualberto Alvarado Hermozay de LeonUa Cluny Logrlvich, e8tudló su primaria 
en su tierra, en Loma. y Yauca, y 18 secunaarla en el Colegio Independencia de 
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AJ:equipa. Sus estudios para profesor de Historia y Geografía, los compartió entre 
la Universidad San Agustín, de AJ:equlpa, en donde fue Secretario reelecto de la Fe
deración Uni'-ersitarla y la Universidad Nacional de San Marcos de Lima. 

Ejerció la dirección del Colegio "Jorge Basadre G." de Centromin, 
en Casapalca. llegando a la Supervslón por el Ministerio. de Educación, en dieho 
Centro minero y en la Oroya. En Moquegua, fue Director de los Núcleos Edueatfvos 
de Omate y Carumas. Ya en ILO, ejerció la docencia por más de 20 años en el 
Colegio "Daniel Becerra Oearnpo ", siendo también Teniente Gobernador, Sub-
Secretario del Centro Federado de periodistas de ILO, Presidente del Club Defensor 
ILO y del Directorio de la Segunda Divisional de Fútbol. Es, asimismo, Asesor de 
tesis universitarias y tiene inclinación por la fotografla. En 1974, fue ganador del 
Concurso sobre "La MOt\ngrafía de ILO", 

Poeta y escritor, tiene pubhcacíones en el Perú y en el extranjero, 
El). 1971, por el Aniversario de ILO, circuló el primer número de la "Revista Hístó
ríeo-Geográfico-Cultural Wiracocha" que hasta Julio de 1993, tenía editados 10 
números. 

De Alvarado Cluny, es la siguiente poesía premiada por el Concejo 
Provincial de ILO el 19 de Noviembre de 1984, 

TU Y EL MAR 

En las lineas que cruza el nivel.
 
de las aguas dormidas del mar,
 
entregado a la siesta del tiempo,
 
me he puesto contigo a remar.
 

Esas curvas del agua salada,
 
esas ramas de blando sudor,
 
con que perla la quilla de besos
 
anidaron Un nombre y dolor.
 

En los hoyos profundos del siglo,
 
en que van con las algas su sal,
 
he podido anclar en tus ojos,
 
las cadenas ruidosas del mar.
 

Cuando trueno, tormenta y marea,
 
sobre el seno que agita el sentido,
 
habré ido flotando en la arena,
 
como pez que no quiere nadar.
 

Anticipo de beUa en tus labios;
 
yen tu sombra salada del mar,
 
en que lamen las olas sedosas,
 
¡Oh! sirena me he puesto a pensar. 

Como peces carnívoros vienen, 
a arrancarme del duelo final,
 
los recuerdos, espinas punzantes
 
al mirarme tus ojos tan mal.
 

BRENDA LUISA CAVERO CORES 

Del matrimonio de Orlll .. do Cavero y de Juanita Cores de cavero, es 
hija Brenda Luisa, nacida en Tacna Residentes sus padres en ILO por razones de 
trabajo, Brenda Luisa cursó estu<llos en el Colegio "Américo l ;aribaldi Ghersí " de 
Southern Perú. Admiradora de! dios Apolo, desde los 10 año 1, hizo sus primeros 
escarceos con la métrica, tratando de traducir en el verso sus inspiraciones y, "Ama
necer Garibaldino" revista de, su colegio, le dio la oportunidad de insertar en sus 
páginas, sus composiciones en las diferentes celebraciones estudiantiles. 
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En el concurso promovidO boro Southern Perú, entre los estudiantes 
de sus tres áreas : Toquepala, Cuajone e ILO, se hizo de una computadora como 
premio. 

Como alumna garibaldina, en un concurso interno, ocupó el primer 
puesto con un poema "A ILO", que se inserta al finalizar este esbozo biográfico. ' 
En 1984, contribuyó con tres poesías en la publicación del.Poemario "Voces alOl~ 

vido", en el que también participaron: Hernán Aeosta Morazzani (4).; Pedro Osear 
Bachoir Villegas (4): Maria del Pilar Corrales Farje(8); Ricardo de la Flor Pinto 
(4); Luis Alberto Valcárcel Farje (3) y 'Emma Wehrle de Chocano(4).- Un año 
después, en 1985, asistió como invitada participante al Primer Concurso de Poesía 
promovido por el Concejo provincial· délLO, ocupandoun honroso..cuarto puesto 
con SU poema "TAL VEZ". Y en 1988, del 16 al 18 de Agosto, concurrió también 
invitada aINKUY SUR, auspiciado por el Instituto Nacional de Cultura de Tacna 
en un encuentro poético de la Región Sur: Madre de Dios, Apúrímac, Cuzco, 
Puno, Are quípa, Tacna, Moquegua e ILO. Asimismo, ha sido invitada en otras ocasio
nes a diferentes recitales principalmente, de la zona sur. . 

Autora del .ya publicado Poemario"GAVIOTA", 10 páginas con 20 
poesías, y joven como eS,con sus retinas prestas a retener imágenes de cuanto la vida 
puede' ofrecerle de bello, bueno,' malo y feo,es probable que su espíritu mantenga 
siempre sin marchitar, la esperanza de que "Tal vez algún d ía /el hombre no llore/o 
y viva la vida/ con fe y alegría / Tal vez algún hombre/ al ver que ya es libre/ luche 
hombro' a hombro/ para ver Iíbrea otro / Tal vez algún niño / muestre con su alegría/ 
al hombre que vive y / camina con prisa,/ que pI tiempo no es' todo / también ha}' 
sonrísaj Tal vez algún pájaro /cantando te diga! 'lúe el triunfo "1.1 la vida· ls« alcanza' 
llorando, / y se llega a ser libre'! tan sólo sirvielllJo/.- Canta niñ", cantal/ Grita joven, 

. grita!! hombre da cariño/ tal vez algún día 1 te digan amigo!!, . 

y "Tal vez" también en 'día no lejano,' se puedan leer con fruición, 
los cuentos que bullen en su 'imaginación, y en los que trata de' incursionar, con' 
las sobradas condiciones que, tendría para ello. 

A los 15 años.ven 1983, alumna' gazíbaldína fue ganadora' del primer 
premio, en concurso, con su poema, 

A ILO 

Tal vez fue la espuma blanca 
o fue acaso el mar rebelde,
 
pero algo fue que me encanta
 
algo dócil, fuerte, suave, diferente.
 

, En todo puerto encontraré un niar 
con' sus olas, su belleza, su gritar ' 
pero hay cosas que hacen de ILO 
un lugar especial, niuy ni ío, 

En la Glorieta suelo soñar
 
mirando el mar inmenso',
 
los barcos, las gaviotas, el mar
 
ese mar que es m ío y al cual pertenezco.
 

Esas casas, no son las más bellas 
pero frente a m í son especiales; 
es como ver un poco mis proezas 
es como recordar un poco mis pesares. 

Es cuna de mi niñez y adolescencia
 
esta tierra tan llena de historia,
 
es lugar que, aunque amar no puedo,
 
respeto y Siento siempre placentero;
 

y es que ILO escuchó mis risas
 
y fue su mar quien me' arrancó un poema,
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fue SU Glorieta el consuelo de mis penas
 
fueron sus calles, testigas de mi sueño.
 

Quiero a ILO como puerto pequeño 
que me enseñó a amar y respetar lo bueno, 
a nunca despreciar una experiencia 
a inventar una historia, a crear un cuento. 

y entre los olivos de ese su valle,
 
las playas, la Glorieta, la Iglesia, la calle
 
hay entre esas cosas escondido y suave
 
una historia, un poema, un canto, una pena.
 

Tal vez no lo veas, más ahí está. 

EMMA WEHRLE DE CHOCANO 

Ex-alumna del Colegio Religioso Santa Eufrasia de la capital,. Emma 
Wehrle Vásquez nació en ILO, así como sus tres hermanos ya fallecidos, todos 
hijos del próspero agricultor de nacionalidad alemana, don Alberto Webrle Haby 
y de h> dama ileña, doña Juana Carlota Vásquez de Wehrle. 

Su afición a la lectura y al verso, llevaron a Emma a incursíonar en la 
'poesía, como un alivio a la pena que le ocasionara la muerte de su padre. Contrajo 
matrimonio el 6 de Enero de 1955, a los 26 años, con el agricultor y ex-Alcalde .de 
Moquegua Hernán Chocano Alcázar, quien, fallecido su-suegro, se dedicó a la explo
tación de los dos olivares que heredara su esposa hasta que la muerte interrumpió 
su trabajo el 19 de Mayo de 1981. De este matrimonio resultaron sels hijos: Maria 
Julieta, María Esperanza, Alberto Hernán, Hernán Jorge, José Santos y Carlos En
rique Chocano Wehrle. 

En dos o más fechas aníversarías, en vida de su esposo, expuso Emma 
en Moquegua, artísticas artesanias .por ella confeccionadas, con chochos, arrocillos, 
conchas, algas secas, piedrecillas y otros restos marinos, desapercibidos para otros 
pero útiles para ella, mereciendo las más justas y .efusIvas felicitaciones de quienes 
las vieron, por la creatividad y delicadeza ~e los trabajos presentados. AsImismo, 
en ILO presentó otra exposición para recaudar fondos para la nueva Parroquia del 
Puerto, tantas veces publicitada. . 

Entusiasta también del manejo del pincel, intenta trasladar al lienzo, 
imágenes por imitación o de su propia inspiración. 

Como poeta, contribuyó en 1984, por el Aniversario de Moquegua, a 
la publicación del Poemario "Voces al Olvido" con cuatro de sus poesías, aunándose 
a otros amantes de la métrica que también intervinieron. 

Su hermana Alicia Wehrle de Pinto, ya fallecida, fue esposa del Odon
tólogo agricultor Francisco Pinto Ramfrez, ex-Alcalde de 110. 

Es composición de Emma Wehrle de Chocano, la poesía inédita: 

A I LO 

ILO tierra querida 
siempre altiva has de vivir, 
tus hijos te amamos 
y en nuestras almas 
te llevaremos hasta morir. 

Tu nombre es fantasía 
que llena mi alma de frenesi, 
ILO, iierra querida 
tierra bendita donde nacr. 
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Tu mar tan hermoso y tan tranquilo
 
donde tus hijos van a pescar,
 
tus olas mecen los barquichuelos
 
como una cuna en la inmensidad.
 

ILO de mis ensueños 
al fin el progreso se acordó de tí, 
tienes industrias muy poderosas 
por medio de ellas has de surgir, 
feliz me siento de ser tu hija, 
y que en tu tierra naciera YO 

nara decirte hoy con presteza 
lo que me brota del corazón. 

Tienes celaje ¡ay! tan divinos
 
que me deleita al contemplar,
 
y tus hermosas noches de luna
 
que yo quisiera inmortalizar.
 

RICARDO GAMARRA MENENDEZ 

Nacido en Arequipa el. 14 de Mayo de 1931, es híjo de don Ricando 
Gamarra y de doña María Menéndez. Su primaria y secundaria los cursó en el Colegio 
Independencia y en la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar de la ciudad, mistiana. 
Estudió tres años de pedagogía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
de Lima. 

En plena juventud, a fines de la década del veinte viajó a ILO en donde 
trabajó como docente de Educación Fisica durante 25 años, siendo cofundador del 
Colegio Nacional "Daniel Becerra Ocampo" de ILO. Colaboró en díarios y revistas 
como "El Comercio" y "Expreso" de Lima; El Pueblo, de Arequipa; Correo de 'I'ae
na ; Incapukro de Toquepala; La Voz de no y Revista Austral, también del puerto; 
Sur Intenso, Jornada Poética Y la Revista "Inti Rumy" del Centro Cultural ILO, 
de la que fue fundador y Director. 

Admirador de díos Febo, desde los diez años, cultivó la poesía, en la 
que ha sobresalido, pues ha intervenido ·en recitales poéticos de Arequípa, Lima. 
p,jura, Lambaveque, Tumbes, La Paz '(Bolívía), Arica (Chile), Guayaquil (Ecuador) 
y en Moquegua, en el Primer Encuentro Departamental de Poesía, se hizo acreedor 
a un "Diploma de Honor", otorgado por el Concejo Provincial. 

Participante en concursos poéticos. fue ganador de Inkary 1973; 
del Himno del Colegio Nacional "Daniel Becerra Ocampo" y "Américo Garibaldi 
Ghersi "de ILO. Ocupó asimismo el tercer lugar en el concurso del "Himno a ILO". 
el 25 de Mayo de 1978. También tuvo mención honrosa en la cita poética "José 
Gálvez Barrenechea" en 1982. 

Oficinista en la actualidad de Southem Perú, hace años formó hogar 
con Leandra Miovich con quien son padres de Seis hijos : Rubby Orlando, Ever 
Eduardo, Ana María, César Augusto, Irma Lutgarda y José Ricardo Gamarra Mio
vich, quienes con SU esposa, como él lo dice "me hicieron posible la existencia" • 

En 1977, publicó en 80 páginas, 38 poesfas reunidas en el poemario 
"ACUARELAS PARA MI TIERRA", en cuyos versos de matices costumbristas 
del campesino de su tierra y de los distritos de la ciudad mistiana "el campo, su 
verdor, la nostalgia y sus cantos, hicieron que dialogara con el tiempo que quiere 
envejecer a fuerza de soledad, diálogo. entre los tiempos que el olvido mecerá y que 
hoy los vuelvo a gozar". . 

Tiene inéditos cuatro poemarios : "Dolor Ajeno"; "Mis flores mueren 
en Mayo": "Protesta y Romárrtíeos'" y "Homenaje a ILO" que quizás algún día, 
la muralla cl~ contención. que es la económica, le permitan a él y a tantos otros derri 
barla, para dar a luz, las elucubraciones del pensamiento, marchitas muchas veces, 
sin florecer. 
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.De Acuarelas p\tra, mi tierra, es 'su poesía: 

¡ENTUDIAILO! 

La tierra canta una endecha 
honda, como raíz de almíbar 
La tierra de Nieto Se desborda 
desde la espuma blanca del 'mar. 

Como racimos los versos
 
en tu día se desgranan,
 
cantando los olivares
 
entre arrullos de africanas,
 
cada rincón un grito
 
y en cada grito una paloma.
 

Tierra de cantos en silencio 
y dormidas quimeras 
sangre de viejos siglos 
corre por tus venas, 
y llevas prendida en tus ojos 
gloria de gestas 
que admiran otras tierras. 

Palmas para la tierra
 
Del Mariscal Domingo Nieto
 
que hoy está de fiesta galana,
 
pañuelos y bordones
 

.que se agitan en el aire, 
cuando se quiere con·el alma 
cantar de alegría no' es alarde. 

ILO . 
tierra gentil y generosa 
tierra buena y por bUena, hermosa 
un abrazo en un verso 

.yen este verso. mi alma·dichosa, .. 
que tus olas Se encrespen 
como se encrespan tus hombres 
con el canto de sirenas 
cuando pronuncian tu nombre 
de uno al otro confín de mi Patria querida 
te Uegue mi saludo ILO, en tu dfa, 

1 L O 

Luís Hurtado Lazo 

ILO Zona Franca es esperanza
 
con sus olivos; su Puerto y su mar
 
es tierra: despejada a la marcha
 
con su gente quesabeIabcra»•.
 

Cuando el alba pinta de luz 
y el amanecer se meee en el oleaje, 
ILO abre sus pUertas al desarrollo 
porque es consciente de su coraje. 

ILO mar, ILO cobre 'y:su olivar
 
con villor en la pesca;
 
la Industria y en el hogar,
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ILO Zona franca todos a batallar
 
con firmeza unidos todos por un solo ideal.
 

ILO con los brazos abiertos 
invita a los pueblos de ultramar 
a unirse al desafio de la contienda 
dispuestos a luchar, trabajar y prosperar. 

LUIS ALBERTO VALCARC.EL FARJE 

Nació en Moquegua,.. Inició su primaria en la Escuela: "Rafael Diaz", 
concluyéndola en la escuela anexa a la Gran Unidad Escolar"Simón Bolivar", en .Ia 
que, asimismo, hizo su secundaria de 1964 a 1969. Desde entonces, Luis Alberto, 
mostró deferente inclinación por la poesia, al ganar en tres años consecutivos ( 1964
1966) un concurso de Arte y Declamación. Estudió y alcanzó la Licenciatura de Re
laciones Industriales en la Universidad Nacional San Agustín de Arequípa, Agrupa
dos los estudiantes moqueguanos en la ciudad mistiana, lo eligieron Secretario del 
Centro Cultural que formaron, y luego, Presidente, formando también parte del 
Cultural "Andrómeda" de la misma ciudad. 

En Moquegua, en la gestión de César Vizcarra Vargas, como Alcalde, 
en 1969, con Celia Badomo Diaz, Gloria del Campo, José Villanueva Martínez 
y otros jóvenes, colaboraron con éxito en la colecta de libros para la Biblioteca 
Municipal, haciendo acopio de buen número de obras. En 1981, formó parte de 
una delegación de danzas ·folldóricas de Moquegua y a invitación del Club Depar
tamental de Lima, para intervenir en "Reportajes al Perú" que organizara el "Club 
Unión" de la capital, futerviniendo en la declamación de algunas de sus poesías. 
Asimismo, en el mismo año, en una filmación del Canal 6 de Arequipa, en homenaje 
a Moquegua por su fecha aniversaria, declamó su poesia "los Mojinetes". 

De 1967 a 1974, ha sido partícipe como poeta en las verbenas organí
zadas por el Municipio de Moquegua, en las celebraciones aniversarias, as i como 
en recitales poéticos en Arequipa, Tacna, ILO y Moquegua, entre ellos, el Seminario 
Taller, 1988.. auspiciado por el Instituto Nacional de Cultura de Moquegua,por el 50 
aníversarro de la muerte del vate nacional César Vallejo y por el centenario del naci
miento del ensayista y cuentista iqueño, Abraham Valdelomar, autor de "El. Caba
llero Carmelo", seminario del que formaron parte, Luis Alberto y Pedro Bachoir 
de Moquegua,y de ILO, Ricardo Gamarra Menéndez, Abel Juárez· Pino y Ulises 
Torreblanca Zúñiga. y en INKUY Sur, el Instituto Nacional de Culturá de Tacna, 
reunió del 16 al 18 de Agosto de 1988, a. vates del lugar, Madre de Dios, Cuzco, 
Puno, Apur imac, asf como de Moquegua e ILO, concurriendo Luis Alberto, entre 
otros, amantes de la poesra. Con. algunos poetas, ha publíeado Poemarios en. 19.76
1977-1979-1980-1981'1982 y en el último de 1984, con el título de "Voces al 
Olvido", insertaron poesías : Hernán Acosta Morazzani (4); Pedro Osear Bachoir 
Villegas (4); Brenda Luisa Cavero Cores (3); María del Pilar Corrales Farje (8); 
Ricardo de la Flor Pinto (4); Luis Alberto Valcárcel Farje (3) y Emma Wehrle de 
Chocano (4). 

Como profesional, Luis Alberto, ocupó. por concurso de Febrero de . 
1975 a Noviembre de 1984, la Jefatura del Area de Administración de Personal 
de la Empresa Pública de Servicios Pesqueros S.A. (EPSEP), y desde Noviembre de 
1985, el cargo de Jefe Administrador de EPSEP S.A., como profesional con contrato 
renovable. La recesión que, al igual que a numerosas empresas, alcanzó también 
a EPSEP, obligó a muchos de sus servidores a alejarse de ella para acogerse a otros 
centros laborales. Luis Alberto, lo hizo temporalmente, para ocupar por concurso 
cargos de su especialidad, a los que renunció luego de un tiempo, en Electro Sur y 
en Minero Perú. Y en espera de la reactivación de su Empresa, mientras, ejerce 
su profesión en la Oficina del Proyecto de Pasto Grande en Moquegua, 

En interés de su currieulum profesional, concurrió y aprobó el Curso 
de Administración de Personal y Relaciones Industriales en la, Escuela de Adminis
tración de Negocios para Graduados ( ESAN), Fue asimismo, .asistente a semina
rios y cursos de capacitación orgánízados por Senati-RegiónSur; por el Ministerio 
de Pesquería y a un Programa de Derecho y Relaciones Industriales de la Universidad 
San Agustín, a más de otros foros relacionados con su profesión. 
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Residente con su familia. desde hace muchos años en ILO. fue Socio 
fundador en 1985 de la "Asociación Cultural ILO", siendo desde entonces su Vice
Presidente. 

Hijo del abogado, ya fallecido, doctor Gregorio Valcárcel Rodríguez, 
y de Luz Marina Farje, es casado con la Profesora, educada en la Escuela Normal 
de Tacna, Gloria Llanos de Valcárcel, primero docente y últimamente, Sub-Direc
tora Académiéa del Colegio "Américo Garibaldi Chersi" de Southern Perú. Son 
padres de dos varones : Luis Miguel, estudiante universitario y Luis Alejandro Val
cárcel Llanos, estudiante aún de media. Luis Alberto, es hermano del Profesor poe
ta, Javier y de Gladys Valcárcel Farje y medio hermano de los cinco hermanos Val
cárcel Salas, todos ellos, moqueguanos, 

Una de las tantas poesías que tiene ínéditas el vate moqueguano, es 

I L O 

Gran puerto pujante que se pierden 
horizonte de piélago a impulsos del progreso 
tranquilo, Fábricas que arrogantes 
en tus playas tU cielo hienden 
olas acariciantes de centurias de hongos obesos; 
Silueta caprichosa olivos agonizantes 
de suave roquedo; llenos de esperanza. 
rumor de recuerdos Eres ILO el bastíón 
que llena tu glorieta para los que te entienden, 
en dulces ayer bahía desafiante 
casonas de madera, al destino. 

ABEL JUAREZ PINO 

En la Feria Nacional de Corporaciones realizada, en Lima durante la 
Semana Cultural del 13 al 19 de Abril de 1987, entre los representantes artisticos 
de ILO,· estuvo. presente el poeta ABEL JUAREZ PINO. A más de las muchísimas 
poesías que Juárez Pino tiene y que no pudo dar a conocer, por su muerte prematura 
y muy sentida, su Poemario "JUNTOS POR LA VIDA", 32 páginas mimeogra
fiadas, presentado por la Micro-Región de ILO, dirigida por el doctor José Zarolli 
Salas, fue registrado en el Instituto Nacional de Cultura de Arequipa, De dicho 
poemarío que contiene 32 poesías, "con la seguridad que servirá para transportar
nos a regiones fuera de la realidad que nos darán mucha felicidad" -como él lo dice, 
se transcribe el poema: 

SEÑOR PUERTO 

ILO, querido,
 
Puerto viril y generoso
 
que soportas en tus maderos,
 
la ingratitud del ente
 

. que depreda tu riqueza. 

Resurges en la historia, 
como un monumento al trabajo, 
a la belleza y a la paz espiritual 
por ser ilustres tus hijos 
en esta ensenada de amor. 

El valle de olivos,
 
Las .Playas,
 
El mar en su inmensidad.
 
El cobre puro refinado,
 
La plata recuperada.
 
los amaneaes de las Lomas
 
y la Cultura Chiribaya,
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son símbolos presentes de
 
constante y glorioso. amanecer.
 

Bajo los viejos y tranquilos
 
Olivares tradicionales del Valle de Do
 
he venido para recordar . .
 
los afanes de mUnfancia,
 
para revivir en mi existencia,
 
la felicidad de estar presente.
 

y quiero plasmar 'mi recuerdo 
antes que deba partir, 
a todos los nuevos muchachos de aqu i, 
para que pueda prestigiar 
el sabor alegre de los días altivos, 
que al volver con los años 
encontrarán siempre la emoción 
sin desengaños. 

Nacido en MolIendo el 2 de Marzo de 1942 Abel Juárez Pino falleció, 
de muertesúbíta cumplidos los 50 años, el 22 de Junio de 1992, dejando viuda e hi
jos. Trabajó tres años en el Centro de Salud de lLO y cuando murió era servidor 
de la Refinería de Cobre. 

2-d) LA MUSICA EN ILO 

En 1853, lLO pequeña caleta de pescadores apenas contaba con 600 
habítantes y en el censo del 9 de Junio de 1940, su población llegaba a 1656 po
bladores. En tan reducido grupo ·humano destacaban algunas farnílías, como los Tu
dela, los Almenara, los Ovíedo, los. Ghersi, los Gambetta, los Lapenta, los Espejo, 
los Nieto, los Gasco, los Dávila, los Vásquez, los Pacheco, los Wehrle, los Valle, los 
Díll-Erva, los Rivera, los Torrelio, los Cokting, los Koctong, ios Kuong y algunos 
otros apellidos de familias ya desaparecidas o trasladadas a otros lugares.' 

Sin centros importantes de instrucción, ya que los principales eran 
los Centros Escolares. No. 974, para varones y 975 para mujeres, bastante limitado 
resultaba entonces..el Campo educativo y cultural del puerto. Los pudientes enviaban 
sus hijos a Lima Arequipa, 'I'aena o Moquegua y los que no salían, los hombres, 
trabajaban .como empleados, o se dedicaban a las faenas del mar y en algunos casos 
avudaban a sus padres en el. cultivo de la tierra o en la explotación de los oliva
res si los tenian. Para las mujeres las obras piadosas y de bien social, distraían buena 
parte de su tiempo, aparte. de los: quehaceres hogareños, la lectura, la costura, el 
tejido, .el bordado' y en muchas de ellas la música. . 

Sin mayores dificultades, las familias que podían y que contaban con 
mujeres, introdujeron en lLO, traídos directamente de Hamburgo los pianos que, 
desde 186.9 fabricara H.W.Brandes o por intemedio de su único agente en el Perú, 
Guíll!'rIDO Brand~s. y también los que, dell'le. 1795 y hasta 1931 construyera en París 
el compositor austriaco Ignacio Plevcl. Y cn las reunioncs amigables o sociales. 
algunas damas Iuc ian sus habilidades musicales, tocaban el piano o la guitarra 
instrumentos que no faltaban en los hogares distinguidos y en ocasiones, en acompa
ñamiento, muy -buenas voces femeninas y masculinas ponían su nota de alegría en la 
festiva reunión. 

En uno de susYelatos dc hace cincuenta años, Agustín Vera Rosado, 
ex-Alcalde de ILO, a través de la pluma de Pedro Pinto Valderrama (Correo 26 de 
Mayo de 1985), recuerda que en las noches de verano, una Estudiantina, dirigida por 
Te lésf'oro Dancé Azcona, moqueguano y cuyo Presidente era Luis Lapen ta Espejo, 
compuesta PO¡;. cinco guitarristas, tres víolínes, un banvo, tres mandolinas y una 
bateria, amenizaban con su música y canto las noches cstivalcs cn la Plaza del Muelle 
(Plazuela Billingurst~ y las fiestas dcl Club lLO. Formaban parte dc este conjunto 
musical: Luciano Delgado, Herle Maldonado, Jorge Chocano, Miguel Angel Barrios, 
David Cruz, Alejandro Guillén, Miguel Maura, Juan Reinoso, Miguel Vfllanueva, Jorge 
Arríaga, Roserrdo Roseda1 v tal vez otros, alelados de la memoriade do" Agustín Ve
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ra Rosado. 

En Jarana Criolla, su Director, Alberto Portugal ':V\Ú~z,: ,hace,' conocer 
que en 1960, el decímísta Ulísesvl'orreblanca Zúñiga. amante tamJ'ién de la música, 
incursionaba en el criollismo formando el dúo "Los compadres',' con :SJl "compadre 
Héctor Arbulú Zapata. El mismo Ulises menciona a algunos que desde años atrás 
fueron adictos a la música criolla, como : Germán Agv.ilar,"paW Delgado, Edgardo 
de la Gala, HéctorArbulú, Ruperto Vídaurre, Marió':Simaúc1;le, Eddy 'Tejada, Mario 
Calíenes, Juan Guillén y el Profesor Cervantes, quienes' ten ían corno PUnto ,de reunión 
la sastrería de Gaspar Guacoto y en donde refrescabansúa. gargantascon Oogñac y 
Cocas Colas daban rienda suelta a su chispa<1i~baraéhero 'y salerosa, armando ver
daderas jaranas criollas. A la mr-morta de Ulise~ "~oude" también "El Trío Perú" 
compuesto por el gordo Pérez, como primera voz; Erasm'o Maldonado, primera gui
tarra y Miguel Escobar, segunda guitarra a más de ~ant~i>.te' como 'acompañante y 
recuerda.. así mismo las reuniones musicales criollas, en casa de loshermanos Esteban, 
Juan y Carlos Vargas, Con Salomón Rodríguez, Mario Alvarado, Gonzalo Navarrete, 
Sinobiel Coloma y Lucas Félix Duarte, 

y los hermanos Manuel, Carlos y Lucho Campos' Valenzuela, alcanza
ron renombre preferencial por el año 1955, haciendo pasar momentos felices a 
muchas familias, amigos y parientes, siendo el trio oblígadoen muchas serenatas, 
fiestas de San Pedro, Episa y muchísimas reuniones festivas del puerto. Muerto Ma
nuel, en un accidente de tránsito en la carretera a Tacna, su hermano Carlos, sigue 
cultivando la música criolla y Lucho forma parte de la Peña Cervantes, en mención 
de Torreblanca. 

El autor de estas líneas profesor de primaria de Carlos Y de Manuel 
Campos' Valenzuela, destacado alumno este último en la Escuela "'Rafael Díaz" de 
Moquegua y como Contador del Municipio y de la Beneficencia Pública de esta 
ciudad, fue el primer profesional que con el Alcalde Hernán Ch ocano Alcázar, resi
dente después en ILO hasta su muerte Y con Carlos Pomareda Vélez, introdujo 
en 1950, en ambas instituciones, la contabilidad que entonces se exigía a las depen
dencias públicas, con presentación de balances anuales al Tribunal Mayor de Cuen
tas. Manuel Campos Valenzuela, elegido Alcalde de ILO, por Acción Popular, para 
el período 1964-1966, buscó al que fuera su Profesor, para que lo acompañara 
como Contador en su gestión edil, cargo que fue aceptado ante su especial pedido 
y por el buen recuerdo que guardaba por el que fuera distinguido alumno suyo. Y 
al igual que en Moquegua, en el Concejo de ILO. los tradicionales Manifiestos de 
Ingresos y Gastos' mensuales, fueron sustituidos por los asientos en los libros esta
blecidos para las instituciones estatales. Años después, en conocimiento inmediato. 
de su trágica e inesperada muerte, formulé dentro de mí mismo, como lo hago en 
muchísimas otras sentidas ocasiones, un "Requiescat in pace" en su memoria. 

Aunque ya de edad avanzada, sigue siendo recibido en los e írculos 
bohemios musicales, con el mismo calor de simpatía y popularidad que alcanzara 
en su juventud, el guitarrista y cantante Alfonso ReviJla Revollar, más conocido por 
la chapa de CATAYATAS. ' 

Han transcurrido muchas décadas del tiempo de las pianolas que en al
gunas familias, aparte de bares y restaurantes hacían música con rollos de papel que 
llevando perforadas las notas musicales, producían las diferentes piezas y melodías 
en ellos grabados, al accionar los pedales como fuellcs, pianolas que, también se 
usaban como pianos. Y asimismo, queda en el recuerdo de muchos, cuando por 
la década del sesenta, algunos bares y restaurantes introdujeron para atracción y dis
tracción de sus clientes y comensales, las radiolas eléctricas accionadas Con monedas 
y mediante la presión de uno o varias teclas, simultáneamente, a gusto del cliente, 
los discos de las 45 revoluciones que se habían elegido, dejaban oir en forma conti
nua las piezas musicales escogidas. 'Igualmente han caído en desuso, las radiolas de 
fino acabado, Con tocadiscos y parlantes y también las tornamesas con 'aditamentos 
de alta fidelidad, con tocadiscos, tocacasettes y otros artefactos de diferentes calida
des y precios que hoy en día han sido reemplazados por diferentes tipos de mini
componentes, radíos de bolsillo, walk-man "con audífonos y otras variedades de 
aparatos electrónicos que vienen contribuyendo a la difusión audible de la' cultura 
musical en todas las Iatítudos y cn los diferentes niveles de los distintos grupos hu
manos. y todo esto, ha venido por otro lado en detrimento del Interés por el cono
cimiento y aprendizaje de la teoría musical, de la música por sí misma, pero esto 
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tampoco, 'ha constituido obstáculo alguno para el aprendizaje sin ninguna teoría, 
de algún instrumento musical. 

Así se han formado en ILO, unas con más éxito que otras, diferentes 
peñas criollas, entre ellas la de Humberto Cervantes, de la que Ulises Torreblanca 
Züñiga es socio fundador. El Centro Musical ILO fundado a iniciativa de Alberto 
Portugal Vélezel23 de Octubre 'de 1990, lo tuvo como su primer Presidente y en 
1993, ocupa el. cargo Juan Meneses. 

De 1991 a 1993, en los días del aniversario de ILO, el Concejo Pro
vincial organizó el Festival Internacional. "La Glorieta de Oro'". con la Coordina
ción General de Ruby Gamarra Miovich, íntervíníendo en el Tercer Festival, dele
gaciones de Chile, Bolivia, Lima, Arequipa, Tacna, Moquegua"Mollendo Y PUno, 
sumándose a los danzarines de la localidad. " 

'Sin exclusivad para la música, "La Asociación Cultural ILO" (ACI) 
fundada el 11 de Octubre de 1985 a iniciativa de la poetisa ileña Graciela Dill-Erva, 
con la colaboración de Alberto Paz Herrera, pintor y de los poetas Luis A. Valcár
cel Farje y Ricardo Gamarra Menéndez, agrupa a poetas, músicos, pintores, escul
tores, artífices de la arcilla, de manualídades de madera, tela y otros materfales, 
La ACI promueve el desarrollo y la pública expresión de actividades de los eultores 
de dichas y otras disciplinas artísticas, entre ellas la música. 

y desde años atrás, se han formado diferentes grupos juveniles, anima
dores de' fiestas, con ritmos internacionales, música rock, salcera y también' notas 
estridentes y altisonantes de tanta aceptación en buena parte de la alocada juventud. 
pero que. en verdad. hieren los oídos de las personas amantes de la música seria y 
de las suaves y gratas melodfas, así como también las notas muy peruanas del crío
llismo que, por felicidad otros cultivan. siendo entre otras; la polka de Ulises Torre
blanca Zúñiga de bastante difusión y sintonía en las radios locales. y cuya letra 
dice: 

A ILO 

Que viva ILO mi lindo puerto. 
sueño v grandeza de mí Perú. 
con sus virtudes y sus aciertos 
su Zona Franca y su juventud. 

Con deslumbrante futuro;
 
en el puerto de ILO. se"vive feliz.
 
son sus playas generosas.
 
su valle. su gente. su centro industrial.
 
nos muestra su gran adelantó,
 
marcha a la vanguardia de la evolueíón,
 
por eso es que ahora te canto.
 
y muestro el cariñó de mi inspiración.
 

Todos tus hijos te ven con orgullo, 
al ver que lograste con admiración. 

, hacerte grande y seguir adelante, 
mostrando tu fuerza. valía y tesón. 

2-e) LA PINTURA 

Las primeras manifestaciones pictóricas halladas en ILO. despiertan 
admiración. por la técnica bastante sorprendente en ellas demostrada. pues en base 
de tintes vegetales únicamente. los Uros o Puqulnas o Puquinas---Tiahuanaquenses. 
han dejado en sus artefactos cerámicos. pinturas polimorfas que han resistido las 
Inclemencías del clima y el paso de los siglos, sin perder el colorido que sus artífices 
en .ellos imprimieron. ' , 
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y en los cientos de años transcurridos, hasta los tiempos actuales. algo 
puede decirse sobre la pintura en ILO. 

En 1965, el moqueguano Ernesto Rodríguez. residente muchísimos 
años en no, en donde formó hogar ,y'..también en 1966 y en otras ocasiones, hizo 
exposiciones en el Concejo Provinciaide Moquegua, no de pinturas, sino de dibujos 
a carboncñlo; en variedad de motivos ,que :fueron una grata revelación por la ex
presión artistica de sus trabajos 'exhibidos. En 1977, un óleo del Mariscal Nieto, 
hecho por Etna Velarde , ileña, de una foto de propiedad de Enrique Miranda Nieto. 
ya fallecido y pariente del prócer, en los, que los rasgos fisonómicos del militar son 
diferentes a los muy conocidos difundidos por las distintas pubñeacíones, fue donado 
por el Club Moquegua de Lima al Museode Historia, mediante el aporte económico 
de 28 moqueguanos y amigos del lugar, incluyendo al Comité de Desarrollo de Mo
quegua y a la Tercera División Blindada.' Y en'1979, en el Aniversario de Moquegua, 
el padre de Etna, pintor íleño de edad avanzada, ya fallecido. Leonel Velarde Barrios, 
obsequió personalmente al Municipio de Moquegua, otro óleo del Mariscal Nieto, 
pintado por él. ' 

Isabel Kocchiu de Vásquez, moquaguana, con sus padres pasó parte 
de su infancia en ILO, de donde fue enviada' a un internado de Lima para coneluír 
su primaria. En la Capital también cursó la secundaría y sus períodos vacacionales 
los disfrutaba en ,ILO, con sus hermanos 'y sus padres Ricárdo Kocchiu y Luisa 
Chang de Kocchiu, don Ricardo próspero comerciante, mayorista durante muchos 
años en Moquegua, en donde nacieron sus seis hijos,' con la Compañía de los her
manos Norberto y Medardo Víllegas, y Manuel León y Julio León Juy, fueron los 
mayores comerciantes de la ciudad. 

La crísís económica por la que atravesaba Moquegua, y las mejores 
perspectívas económicas que ILO ofrecía, decidieron a don Ricardo a traspasar su 
negocio al COnocido comerciante chino Abel Koci1im por la 'década del 60, y en 
ILO, propietario del fundo Mostazal que adquirió, se dedicó a la agricultura a la 
explotación olivera. Algunos años más tarde la familia Kocchiu se trasladó a Lima. 
quedando ,el hijo Francisco al cuidado de la hacienda, contando con la cooperación 
de su padre que volvía al puerto en la época de la cosecha aceitunera. 

Isabel concluída la secundaria, ingresó a la Escuela de Bellas Artes de 
Lima, dedicándose a la pintura. En Octubre de' 1992. se constituyó en el puerto 
con diez óleos de su producción, con los que hizo una exposícíón en el Club de Em
pleados de Southem Perú y otra en el Club Social ILO. De las pinturas expuestas 
dos corresponden a ILO : La Glorieta con parte del Muelle y Pozo de Lisas con su 
bajada a la playa. Los cuadros exhibidos merecieron los más elogiosos comentarios 
de los concurrentes por las artísticas motivaciones expuestas. 

Isabel Kocchiu es esposa del Prof, Timoteo Vásquez Rosado. uno de 
los fundadores y prof, ad-honorern del Colegio Municipal Mixto "Mariscal Domingo 
Nieto", el primer plantel secundario que tuvo el puerto. EÍ matrimonio tiene 4 hi
jos : Ricardo, Marcos, Luis y Rita. La pintora Isabel, es hermana de Francisco Koc
chiu Chang casado y con hijos. fallecido en ILO; de Zaida Kocchiu de Ego Aguirre, 
fallecida en Lima ; de Juan Ing, Civil, casado' y con hijos, en Lima; de, Luisa. agri
cultora en ILO, integrante de diferentes instituciones de bien social y de Julio Koc
chiu Ohang, industrial, casado y con famílía en Lima. 

Desde hace algunos años, con motivo del aniversario de la ciudad, se 
vienen realizando en Moquegua, exposiciones pictóricás en las que se presentan 'y 
acuden artistas no sólo de Moquegua, sino también de ILO, Cuaíone, Arequípa, 
Mollendo y otros puntos próximos. 

y desde un buen tiempo" también viene aconteciendo lo mismo en' ILO. 
En la fecha aniversaria de 1993 en la Semana Cultural de ILO, un Comité presidido 
por la Tnte Alcalde y Directora del Instituto Cultural ILO, Prof. Pilar Valencia Al
Ponte, llevó a cabo un evento pictórico. exhibiéndose 40 cuadros de artistas Ileños, 
de Mo quegua y otros lugares bajo los auspicios de Interbanc y Southern Perú, pre
míandose a los ganadores. ' 

Destacan en la pintura en ILO ; Alberto Paz Herrera. Bari Ballón, 
Guillermo Pérez Truillo, Edwin Zorrilla Líendo, Daría Aquino Yapa, Emma 
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Wehrle de Chocano, y tal vez, algunos otros más que han hecho exposiciones en la 
Casa de la Cultura, en la USE de ILO y en Tacna y Moquegua. , , 

2-f) LA CASA DE LA CULTURA 

Inaugurada por el aniversario de ILO en Mayo de 1989 por su ejecutor 
el Alcalde Julio Díaz Palacios en el último año de su mandato de 9 años (1981-1989) 
la Casa de la Cultura "Luis E. Valcárcel".se perfila como Un verdadero monumento 

,al avance cultural del- puerto. Con amplia puerta, de dos hojas, con gruesos vidrios
 
polarizados color ámbar y ventanas del mismo material y color, la Secretaria, Srta.
 
Marión Echeandía Ruelas, sirvió al ,autor de esta obra de grata y amable' cicerone
 

, para hacerle conocer los diferentes ambientes de los dos pisos del edificio: Ia sala
 
de la Admínístracíón y Supervisión; la Biblioteca del sótano con las salas de 10. y 20.
 

'Piso para lectores: el Audítoríum con su proscenio y tres columnas con 24 bancas 
en semicirculo con piso tapízonado y mezzaníne , con 2 bancas, con una capacidad 
total de unos 400 asistentes: tres salaS para exhibiciones y actuaciones de artiStas. 

Amplias esealínatas de marmolína y pasamanos de madera de cuatro 
pulgadas, pulcramente barnizadas, conducen' al visitante de un piso a otro. En el, 
segundo piso con, la acogedora y amena compañia de la Biblíoteearía, señora Angé
lica Aragón .Cuadros de Cornejo, quedé halagado con' la vista' en, colores de tres ' 
grandes maquetas que se exhiben envídríeras horizontales. La maqueta del Centro 
Recreaeíonal Turístico "Boca del Río-Patillas" del Arq, Edgardo Ramtrez Ch. y 
el maquetfsta, Félix Salís Llapa, a escala 1 :600. La maqueta del Centro Recreacio
na! de "Puerto Inglés" del Azq, Ricardo Amat y León con diseño de Ricardo Gon
záles Sálinas y Maquetistas Jorge Vinces Polar Y Félix Solís' Llapa, -a escala 1 :600 
La maqueta del Centro Recreacional 'de "Pozo de Lisas" del Arq. Henry A. Tala
veraDávña con el equípo de' maquetistas : Gonzalo Miranda A., Marcos A. Ramos 
L., Manuel Málaga, Herbert centeno, Patricio Pastor y Héctor Gómez de la Torre, 
a escala 1:500. 

Los ,tres Son Proyectos del Alcalde Ernesto Herrera Becerra, a cargo 'del 
Concejo desde 1990 reelegido hasta 1995, habiendo sido también, Regidor en los 
nueve años de su antecesor Julio Díaz Palacios. 

, Asimismo, en el 1er. piso, en una de las paredes se lucen en colores, 
las perspectivas de cinco Proyectos del ex-Alcalde Díaz Palacios: 1) La Plaza de 
Armas, con diseño del Arq. Jesús Subia C. y dibujo del Arq. Jorge Carpio C. (Eje
cutado) 2) El Pasaje del Estudiante o de la Juventud (Ejecutado) 3) Biblioteca, 
Audítoríum , Sala de Exhibiciones (Ejecutado) 4) El Malecón-Zona Cívico Cultural, 
ejecutado hasta la Plaza del Trabajador, frente a la Casa de la Cultura. 'Detenida 
su ejecución desde 1989, en su avance hacia el Hotel de Turistas, faltando también 
el Kiosko ornamental al inicio del paseo, frente a La Glorieta y la Plazoleta, en el 
área oeupabaiel demolido Hotel Miraroar. 6) "El Coliseo cerrado ILO", proyec
tado por el Ing, Antonio Vargas earpio y la perspectiva del Arq, Francisco Orbe
gasa (sin ejecutar). 

Supervisa la Casa de la Cultura, el Regidor de Cultura, Prof. Héctor 
Ordóñez Gutiérrez. 

- La Biblioteca Municipal 

Desde que la Escuela de Varones No. 974, se trasladara' a su nuevo 
local en la Avenida Mariano Lino Urquíeta el 12 .de Julio de 1956, desocupado el 
inmueble, obsequio de la Colonia China en 1921, al cumplirse el primer centenario 
de la Independencia nacional, el entonces Concejo Distrital de ILO, 'celebró uncon
venia con la Unidad de Servicios Educativos, ( USE) No. 2 a cargo de la Prof, Hilda 
Dueñas Tapia para ocupar dicho local para la Biblioteca Municipal, en la esquina de 
la Plaza de Armas, permaneciendo allí hasta la construcción de la Casa de la Cul
tura. 

En dicho edificio, la biblioteca ocupa el sótano, contando con estan
terías metálicas de ángulos ranurados, con algo -más de dos míl volúmenes, desta
cando la Enciclopedia Universal nustrada Espasa Calpe S.A. con &5 tomos;' el Antiguo 
y Nuevo, Tesoro de la Juventud. de 16 y 20 tomos respecttvamente; el Consultor 
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Temático de 16 tomos; la Pinacoteca 'de los Genios: la más grandiosa colección de 
arte del mundo, con 148 revistas; el diario ofícíal "El Peruano", un ejemplar de "Re
tazos de la Historia de Moquegua, a más de: distintos textos escolares y obras de 
cultura general. 

La sala de lectura para niños; díspone -de ',20 mesas trapezoidales de 1.50 
mts de largo y tres lados de 85 cms, Unidas dosmeses por el lado largo, da una mesa 
exagonal con sus ',6 sillas" haciendo con el r~stq de mesas un. total de 10 mesas exa
gonales, con sus síllas, que permiten a 60 niñosJeer:simultáneamente. Con igual 
número de mesas y 60 sillas, la segunda' sala, tlerte :asimiSmo capacidad para el mismo 
número de adultos. Unidas las 40 mesas trapezoidales, darían lugar a una larga mesa 
de 60 metros de largo, formar una mesa en "O", de "U" o de "L". 

A cargo de la Bibliotecaria y de la secretaría, funciona la Biblioteca 
de lunes a viernes de 8 a 12 m. y por las tardes de,4 a, 7 p.m, y lQS sábados en ho
rario corrido de 9 de la mañana a dos de la tarde. 

- La Biblioteca del Sindicato de Trabajadores de Southem Perú 

Es la más antigua del puerto. Su existencia .data desde el 9 de Octubre 
de 1974, fecha de su inauguración y lleva el nombre del Amauta moqueguano "José 
Carlos Mariátegui"., En local proporcionado por Southem Perú, e implementado 
por la misma empresa, dispone además, por convenio colectivo, de una apreciable 
ayuda económica mensual. 

Con más de tres mil volúmenes; los lectores encontrarían la Historia 
del Perú Independiente de Jorge Basadre, la Historia General del Perú del Padre 
Rubén Vargas Ugarte , el Diccionario Jurídico de Cabanellas, novelas de autores 
nacionales, tratados de mecánica" electricidad, soldadura, carpínterfa y otros libros 
de cultura general. 

Con la supervisión del Secretario de Cultura del Sindicato, funciona a 
diario de, 8 a 12 m. y de 4 a 7 p.m, y los sábados deB a,l p.m, ,A más de los ser
vidores , hijos y familiares; también pueden ser lectores, los que 10 soliciten al super
~or. ' 

-Biblioteca Pública "AMAUTA" de la Cooperativa "ILO" Ltda. 
, " 

El 19 !ieAgostó de 1965, un reducido grupo de trabajadores de 
Southem Perú, fundaron la Cooperativa 'de Ahorro y Crédito "ILO". Interesando 
los fundadores a otros trabajadores del asiento, llegaron a sumar al terminar el año 
186 cooperativistas, los que al cumplirse el aniversario de 1993, llegaban a 1,480 
a:horristas. Con local construido en terreno proporcionado por Southern, en 1975,. 
abrieron ia Biblioteca Pública "AMAUTA", que funciona en la segunda planta 
del local, ubicado en uno de los frentes de la Plaza Minero de Pueblo Nuevo, capítal 
del distrito de Pacocha de la Provincia de ILO. 

Con más de 5 mil volúmenes, la biblioteca cuenta, además, con una 
actualizada hemeroteca de periódicos y revistas, y el Comité de Educación se preo
cupa de adquirir coilstantemente obras de importancia para el quehacer de la vida 
humana. Su población lectora no s6lo comprende a los socios y familiares de la 
Cooperativa, que pueden llevar en préstamo a su domicilio la obra que soliciten, 
sino también a 'los estudiantes de los diferentes niveles : primario, secundarío y 
superior, permitiéndoles así, mediante las obras consultadas, ampliar 'sus conoci
mientos y cumplir las tareas impuestas en sUSaulas. 

- Otras Bibliotecas 

Los p$cipales centros educativos del puerto, disponen de mínfbíblíote
cas, principalmente con libros de textos y obras que permiten a los educantos hacer 
consultas para la ejecución de sus tareas. ' 

Asimismo, en algunos Pueblos Jóvenes comités de gestión, realizan cam
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pañas de acoplo de llbros para dotar a sus pobladores de una biblioteca, aunque fuere 
como un minúsculo crisol de cultura. 

2-g) El Museo Arqueológico de ILO 

De~de que en' 1956. el Arqueólogo Ileño, Humberto' Ghersi Mosquera, 
encontrara necrólls pre-incas en la zona costera. sobretodo en "La Boca del Río" 
y en"Chiribaya. grUPOS de arqueólogos y estudíantesde esta rama. han venído descu
briendo nuevas zonas arqueológicas en ILO. destacando sobre todo. la labor desarro
llada por Manuel Pacheco Maura. quién durante su gestión edil; como Alcalde de 
Algarrobal, se dedicara a incrementar el acervo arqueológico de Chiribaya con cera
mios hallados en escavaciones por él auspiciadas. 

El deseo de contar con un local donde exhibir la riqueza arqueológica 
del puerto. llevó a un grupo de ciudadanos notables del puerto a formar un Patronato 
Pro-Museo Arqueol6gico, en el que resultó elegido como Presidente. el señor José Cer
deña. . 

Siendo Alcalde don José Alcántara. en sesión de 6 de Setiembre de 
1974 se acordó donar para el Museo Arqueológico un terreno en la Urbanización 
Garibaldi, el cual ya no pertenecia al Concejo. pues fue reclamado por la Coopera
tiva de VIvienda "Américo Garibaldi" con sus directivos Percy Baca Y Enrique. Es
cajadillo, cuya propiedad se hallaba Inscrita en los 'Registrosde la Propiedad Inmueble 
de Moquegua. 

En el Asentamiento humano "San Jeróniqto" de Ilo, en Un cartel 
ubicado a la entrada, a un costado del Cementerio, a 200 metros de "La Boca del 
Río" indicaba. la .fecha de la fundación de dicho Agrupamiento el 13 de Agosto de 
1968. siendo Alcalde el señor Bernardo Ghersí, justo en el sitio al que se había 
trasladado el pueblo de la antigua caleta de ILO (hoy Pacocha) que fuera destruida 
el mismo día, hacia 100 años por el maremoto del 13 de Agosto de 1868. En este 
Asentamiento humano. las máquinas de la Corporación. abriendo un kilómetro de 
zanjas entre dos híleras de casas. para la ínstalaeíón del servíeío de desagüe. a un 
metro y medio de profundidad, las máquinas desiruy.eron alrededor de 400 tumbas 
pre-íncas, rescatándose Igual número de fardos funerarios' por Rómulo Pari que 
contó en esta operaeíórr-eon el apoyo del Programa Contisuyo y .dela Micro-Región 
y que la señora Rosa Gallegos. Secretaria .. del Asentamiento,' se prestó a guardarlos 
en una pieza de su domicilio. Previamente, Elva Torres, hízoun .registro de los 8J'
tefactos recolectados .por la administración del asentamiento y supervisó su encajo
namiento, para su exhíbíeíón, la que se hizo en Mayo y Junio de 1986, en el Muni
cipio de ILO. El enorme Interés que díeha presentación despertó en la numerosa 
concurrencia que acudió a visualizar esta' importante muestra arqueológica. incen
tivó a la Micro Región. cuyo Director doctor Francisco Zarolli Salas de acuerdo con 
la Asociación de pobladores de "San Jerónimo", se propusieron construir un Museo 
Arqueológico de Sitio, en el mismo .San Jerónimo. en cuya zona se encuentra la 
Hacienda Chiribaya, en el distrito Albarrobal;y de euvos predios tienen su origen 
los más preciados ceramios, momias, tejidos, admrníeulos de piedra y hueso, a más 
de otros utensilios de la ya acreditada "Cultura Chíríbaya", como han dado en 
nomínarla diferentes arqueólogos nacionales y extranjeros del Programa Oontísuvo, 
los que han hecho y siguien haciendo investigaciones de las condiciones eeológíeas . 
que determinaron los medios de vida de los grupos humanos que buscaron SU asenta
miento en la cuenca del río Osmore , como también llaman al río Moquegua dichos 
investigadores. 

El sitio donde se ubica "San Jerónimo", queda en una terraza natural 
de 200 x 500 metros, o sean 100 mil metros cuadrados o 10 hectáreas, con base de 
roca, arena y conchuela marina. Con la cooperación de los arqueólogos de Contisuyo 
de Febrero a Noviembre de 1988, se llevó a cabo la reubicación de los dueños de dos 
casas, una con cimientos de cemento y' otra de palos y esteras, para proceder-a la 
nivelación de un terreno de 500 metros, realizada por la MlcroRegión. 

El terreno para edificar el Museo tiene aproximadamente 21 x 21 
metros, ubicado' en la esquina del extremo noroeste del asentamiento y próximo 
a la tienda de abarrotes Isabelíta, frente al Colegio y a unos 30 metros del Cemen
terio. Al hacerse con máquinas la ntvelacíón, las dos viviendas fueron demolidas, 
previa reubicación de los propietarios y aparecieron una mezcla de tiestos, huesos 
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. y conchas de tiempos pretéritos. 

Para David Yessup, Licenciado del Programa ContiSUyo, San Jerónimo 
tiene tres particularidades que resaltar : lo. San Jerónimo es el sitio costero más 
grande del periodo que se encuentra en el departamento de Moquegua; 20. Permite 
reconstruír la secuencia de la ocupaeíón y cambios de la econom ía de la Cultura 
Chiribaya y. 30. Porque los 800 o más artefactos recuperados de las zanjas, aparte 
de la econom ía, permitirían, sobre los pocos datos que aún. se tienen, aclarar mu
ehosaspectos básicos de los enterramientos, variedad en la construcción de tumbas, 
la diversidad de ofrendas y diferencias en el tratamiento. de hombres, mujeres y niños, 
y .poder determinar· aaí, el origen y las diferenciaS sociales de la población, que 
marcarían el desarrollo de los grupos políticos de Chiribaya. 

No cabe duda que al construirse el Museo de Sitio, se reunirán allí, lo encontrado 
en la Boca del Río y en Ohírfbaya, por Humbarto Ghersi Mosquera en 1966; por 
Luis Hermosa, también en la Boca del Río,en 1969; lo hallado en Junio de 1973, 
por los estudiantes de arqueología de la Universidad Católica de Arequipa con el 
doctor Manuel Huanquí Hurtado; los restos y alrededor de 400 fardos funerarios 
que en principio y luego el· Municipio, guardó la señora Rosa Gallegos, a más de otros 
hallazgos, y sobre -todo; seran objeto de preferente atención las decenas, de bellos 
huacos policromados,· momias, tejidos, armas y otros utensilios de la Cultura.:Chi
ríbaya, que la acusísídad y amor a su tierra permitieron reunir a Manuel Pacheco 
Maura, ex-Alcalde de Algarrobal, y·cuyas exhibiciones en Moquegua, Lima, elmiamo 
ILO y otros lugares han causado la admiración de quienes lo apreciaron, por la belle
za de la cerámica policromada, tejidos, embalsamamiento de cadáveres que los siglos 
han mantenido y que acusan el elevado nivel de adiestramiento que alcanzaron 
los aborígenes peruanos de Ia época pre-inca y que han dado origen a "Cultura Chi
ribaya". como 11m dado en lamarla los especialistas de la ciencia arqueol6gica•. 

El Museo de Sitio, creado por el Patronato Arqueológico del distrito 
.."Algarrohal en 1980; se 'reduce enIa actualidad a una piéza, ubicada junto al Muni
. Cip.io·y en ese espacio se encuentran-varíos restos de la Cultura Chiribaya y al parecer 
'nótodo lo encontrado por los diferentes ínvestígadores• 

. ·Sin lineas 'de transporte que lleguen hasta el Museo Arqueológico, son 
·pocas las visitas: que recibe y por lo mismo permanece cerrado la mayor parte del 
tiempo, por lo que los Interesados en conocer lo anr guardado, tienen que ponerse en 
contacto con el señor Manuel Maura Pacheco, custodio desinteresado del Museo y 
pionero en 1a investigación de la zíqueza arqueológica de ChiribaYa. 

p¡,;ocupación del anterior alcalde, Ing.Santiago Boado Coktlng de reco
nocida gestión edil en el agricUltor distrito del Algarrobal, así como de la Alcaldesa 
para el período 1993-i995, Ing, Doria Pacheco de Salazar, bija de don Manuel Pa~ 
checo Maura, ha sido y es, dotar al distrito de víaS de acceso aceptables, que faciliten 
su comunicación con otros dos distritos de la provincia, así como mejorar y: ampliar'
J.a infraestructura de la reduci~ eonstruceíón del Museo .de Sitio, en donde puedan 
exhibirse con propiedad los numerosos eeramíos de admirado acabado y 'eolorído, 
y de otros restos arqueológicos de la ya bastante meritada Cultura Chiribaya. 

. ... .'	 .' . . '. . 

FUENTES DE INFORMACION 

Bárbara Achille	 "El Comercio" .- Lima,
 
26 de Mayo de 1975
 
24 de Mayo de 1986
 

Jorge Basoadre Grohman	 Iniciación de .la República- 2da.Edición.-Notas 
preliminares." Tomo 1 
6ta. edición - Tomo 1 
7ma.edición- Tomo 1 

Correo	 Tacna,26 de Mayo.1976
 
Tacna, 25 de Noviembre 1983
 
Tacna, 26 de Mayo de 1986.
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Edmundo de los Ríos 

Ricardo Gamarra Menéndez 

fncapuquio 

Informantes 

David Jessup 

Luis E. Kuon Cabello 

Luis Lama 

Fernando Lecaros V. 

Osear Miró Quesada 

amar Parí Dfaz 

Jorge Basadre en la entraña de la vida. 
Caretas.- Lima 11 de Marzo 1993 

Acuarelas para mi tierra 
ImP. Miranda.- Are quípa 1977 

no, 12 de Julio de 1959 

Niveles Educativos 
Supervisión Escolar de USE ILO ( Ana Pinto 
Liendo .- Zaida MálaJ:a de Adriazola ), Gloria 
Llanos de ValcárceI.- Vilma Montalvo de Pacheco 
Luz Montalvo Llanos.- Galino Revilla Salas.
Tlmoteo Vásquez Rosado.- Víctor. E~ Apaza 
Suyo.- Victoria Rosas Velásquez.- Jaime Chávez 
ValcárceI.- JorJ:e Gutiérrez Valdivia.:- Efraín 
Izquierdo Herrera. 

Periódicos y Revistas 
Franclsco Pinto Ramírez 
HUJ:o Galdos Vizcarra 
Edwin Adriazola Flores 
Miguel Kuong Bedoya 

Radios, Televisión, telefonía 
Alberto Portugal Vélez 
Rolando Rodríguez Villanueva 
Humberto Savareza Alponte 
Javier Valencia Alponte 
Jorge Vargas Luna 

Poesía, múidca, pintura 
Gloria Llanos de Valcárce1 
Gracíela Vera Dílf-Erva 
Los vates; una de cuyas poesías se insertan en esta 
obra.- Timoteo Vásquez Rosado.- Darío Aquino 
Yapo, Ulises Torreblanea Zúñiga. 

Casa de la Cultura 
Pilar Valencla Alponte 
Héctor Ordóñez Gutiérrez.- Angélica Araaón 
Cuadros de Comelo.-Marión Echeandía Ruelas. 

Rescate ArqueolÓgico en el MUSeo de San Jeró
nimo.- Trabalos arqueológicos en Moquegua.-· 
Southem Perú Ed. Escuela Nueva 1989.- 3er. 
volumen.- Pág. 151 a 154. 

Retazos de la Historia de Moquegua.-Edit. Abril 
1981 
Págs. 293-294 
Págs. 315-323 
PáJ:s.491-492 

Arriba.-Edit. Minerva.- Lima. PáJ:S. 31-32. 

A los 90 años del nacimiento de Basadre.
El comercio, Lima,- Dominical, 28 de Febrero 
1993. 

Geografía Científica del Perú.- F.y E. Rosay.
Lima 1926.-Los Ferrocarriles págs. 225-226. 

Revista "Opiruón" 
Mayo-Junio 1992. 
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Pedro Pinto Valderrama 

Poemarío 1984 

Gustavo Pons Muzzo 

Alberto PortugalVélez 

La Prensa 

Revistas 

Southem Perú 

Pedro Talledo Laval1e 

Rubén Vargas Ugarte 

Recuerdos de 60 años de Agustín Vera Rosado.
Correo.- Tacna, 26 de Mayo 1986. 

Voces al Olvido.- Moquegua1984 

Historia del Perú.- La República ( 1968-1980 ) 
Edit. Dessa 1980.- Lima. Págs. 220-221. 

,JaranaCriolla.-Do 1987 

, Lima. 03 de Mayo de 1968 
04 de Agosto de 1968 
17 de Agosto de 1969 
24 de Agosto de 1963 
16 de Mayo de 1977 

"La Voz del Puerto" No. 2 ILO. Mayo 1987.
 
"El Faro de la Región".- Do, Julio-Agosto
 
1988. '
 
"Amanecer Garibaldino" No. 6 Do, Octubre de
 
1990.'
 
"ILO" No. l-'Mayo 1991
 

No. 3 - Mayo 1993
 
No. 4 - Julio 1993
 
No;-6 -Julio 1993
 

El Meos¡Qero.-Toquepala.-30 de Noviembre de 197,4 
El Fundidor.-ILO 9 de Febrero 1980. 

'El Colegio Municipal Mixto "Mariscal Dornirt~Q 

Nieto" Memoria: ILO 1960. 

lBstoria General del Perú.- Edit. Batres.- Barcelo·· 
na 1971.-TomoIX ' 

Págs. 169 a 174 
Págs. 240 a 24 2 

,Págs. 260. 
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