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RETAZOS DE lA HISTORIA DE IlO 

******** 
CAPITULO VI 

PERFil PANORAMICO DEllO 

1.	 El Ambiente Monumental Urbano 
- El Muelle Fiscal' "," '
 
- la ~lazu~la BiHingurst y
 
- la Glorieta"José Gálvez"
 

2.	 los Confines delal"ltig~o .1 lO 
- la Fábrica Pacocha...... Punta de Coles. 
- La-Plcuda.rLa Boñcá "Pacocha" y don Pedro 
, V.all~.~ El Hospital "San Jerónimo" . 

3.	 IlO, del eje Mue 11e..... Iglesia hacia Pozo de Lisas. 
4.	 IlO, del eje Muelle-Iglesia hacia Pueblo Nuevo 

y la Fundición. 
5.	 la Pampa Inalámbrica o Nuevo IlO . 
6.	 Obras Públicas: 

la Plaza Mariscal Nieto y el Mercado Antiguo 
- la Plaza de Armas.- El Estadio Mariscal Nieto 
- El Hospital General.- El Hotel de Turistas. 
- la Avenida Mariano Lino Urquieta y el Pasaje 
del Estudiante.- El Mercado de Abastos.- El Es
pígén Estatal.- la Oficina de Correos.- El Coliseo 
Miguel Grau.-. El Camal Municipal.- El Desembar
cadero y el Mercado de Pesca Artesanal.- los Ma
lecones.- Otras Obras Municipales.- Con ayuda 
de la comunidad.- Proyectos municipales por eje
cutarse. 

7.	 la Iniciativa Privada.- la Plaza Bolognesi y otras 
obras. 

8.	 Paros en IlO, en demanda de soluciones 

CAPITULO VI 

PERFil PANORAMICO DE IlO 

Por Resolución No. 458/82/ED el Ministerio 
de Educación ha declarado "AMBIENTE UR
BANO MONUMENTAL", el Conjunto Turís
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tico constitu ído por el Muelle Fiscal; la 
Glorieta "J osé Gálvez", la pasarela o puente

. cilio "Venus" y "La Plazuela Billingurst" 

1. EL AMBIENTE URBANO MONUMENTAL 

1....:.a) EI.Muelle FisCal 

Desde muchos años antes que Raimondi visitara ILO, . 
en Abril o Mayo de 1864, ya se empleaba la caleta de PACO
CHA (hoy ILO ) para las operaciones portuarias; pues en esa 
oportunidad, el científico italiano decía que en el puerto de 
ILO (hoy Pacocha) "se encuentran muchos peñascos y. experi- . 
menta continuas marejadas de través, de modo gue se prefiere 
la inmediata caleta de Pacocha, en donde existe un mejor 
tenedero de 28 a 24 metros con fondo de piedra (tenedero : 
fondo del mar en donde se agarra bien el ancla ).. 

Por solicitud de 17 de Enero de 1861, la Compañ ía 
Inglesa de Vapores del callao( ped ía al Presidente Ramón Cas
tilla, se coloque "un pontón" puente de maderas) en el puerto 
de ILO ( Pacocha ), para que sus barcos de regreso de Valparaí
so toquen en él los días 4 y 19 de cada mes. Por Resolución 
Suprema de 23 de Enero del mismo año, se concedió dicha au
torización, considerando que para el acrecentamiento de la 
riqueza agrícola del departamento toquen los vapores en el 
puertodelLO"por donde puedan, sin molestia y con grande 
econom ía exportarse los productos de algunas provincias .... Y 
a fin de falicitar el desembarque de personas y mercaderías, 
en ese puerto y en los de Cerro Azul, Chala, Huanchaco, San 
José y Pacasmayo, que se hallan en el mismo estado,expídase 
las órdenes convenientes para que se coloque un pontón del 
Estado en cada uno de ellos". 

Por aquella época , ILO ten fa categoría de puerto 
menor, en donde, lo mismo que en las caletas, sólo podía re

.calar naves extranjeras con permiso especial. Aunque por De
creto de 13 de Noviembre de 1843, se había declarado como 
puertos mayores a Iquique e ILO, en vista de que los depar
tamentos de Tarapacá y Moquegua, no reportaron las ventajas 
esperadas, dos años después, por Ley de 13 de Setiembre de 
1845, promulgada por Ramón Castilla, volvieron dichos puertos 
ILO e Iquique a la categoría de puertos menores que antes 
tenían. . . 

. Sólo el 9 de Mayo de 1861, colocado al parecer 
el pontón, el .Congreso autorizó al Presidente Castilla, para 
que se construya un MUELLE EN EL PUERTO DE ILO ( Pa
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cocha); incluyendo la autorización, la construcción de puentes 
en Esquino, Torata, El Trapiche y en el Alto de la Villa, en 
Moquegua.Se dispuso, además que se reparara el camino de 
ILO a Moquegua "hasta que quede practicable para carros 
(carretas ), pero sólo en 1866, el Ministerio de Gobierno, Pol
lic ía y Obras Públicas, convoca a licitación para la construc
ción de ese camino carretero, indicándose que el postor cubri
ría los gastos con un derecho de peaje, señalando el número de 
años que dicho derecho se cobraría. 

, .Sin ningún resultado los intentos de Castilla para 
ejecutar la construcción de un muelle en ILO, se insiste en 
ello por Mariano Ignacio Prado, quien el 25 de Julio de 1866, 
dispone la construcción de un muelle de primer orden en el 
Callao y, de segundo o tercer orden en Iquique, ILO, Chala, 
Tambo de Mora, Cerro Azul, Huanchaco,Pacasmayo y Pimentel 
y por Resolución de 6 de Octubre delmismo año, se convoca a 
licitaciones para la construcción de muelles de segundo orden 
en los puertos de Paita, Huanchaco, Pacasmayo, ILO e Iquíque 
y de tercer orden en Chala, Tambo de Mora, Cerro Azul y Pi
mental. Un fracaso más tuvo este propósito, pues sólo se 
presenta' una propuesta para la construcción del muelle en 
Paíta. 

,Producido el terremoto, del ,13 de Agosto de 1868 
con sus desastrosas secuelas para Moquegua e ILO, tanto en 
pérdidas de vidas como en propiedades y bienes materiales, 
la Comisión de Auxilios constituída por el Gobierno, y presi
didapor Luis Benjamín Cisneros, para evaluar y tratar de aliviar 
en lo posible la penosa situación derivada del sismo, consideró 
que el mayor bien que podía hacerse a ILO (entonces Pacocha) 
era la construcción de un muelle del que carecía y "que indu
dablementecambiará la faz de este puerto"..Con tal propósito 
una Comisión constituida por tres vecinos notables : José 
Santos Chocano ( abuelo del poeta, del mismo nombre, Gloria 
de América), don Pacífico Barrios y don Mateo Alayza, recibió 
de laCoro1sí'Ón .de Auxilios, ocho mil pesos, destinados a la 
construcción-del muelle. Meses después en Febrero de .1869, 
el G:obi~fn:() deJosé Balta aprobó el plano y presupuesto del 
MUELLE":t}E ILO por la suma de diecisiete mil soles, que 
fueron remitidos a la Tesorería de Moqucgua, corriendo la 
dirección de los trabajos a cargo del Ing. Juan Tomás Lansing. 
La misma Comisión formada por los tres vecinos mencionados, 
manejaría los fondos, actuando como Tesorero don Pacífico 
Barrios. ' 

Al autorizarse al gobierno de José Balta; por e1 Con
greso en '1870, la construcción del ferrocarril de ILO a Moque
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gua y aprobados los planos confeccionados por el Ing, Alejandro 
M. Guido de Vignau, en ellos se comprend ía la construcción de 
lav ia entre las dos .poblacíories, una estación en "El Conde" y 
otra final en el Alto de La Villa, en Moquegua, además, talleres, 
tanques aéreos para suministro de agua para las locomotoras, 
maestranza, indicándose el equipo rodante que se utilizaría. 
En el puertod.e Pacocha, se prolongaría el muelle existente 
en 30 metros dentro del mar, dándole la forma de martillo en 

.su extremidad	 y una anchura de 10 metros, corriendo a cargo 
del constructor del ferrocarril, la ampliación del muelle y la 
construcción de la vía en él. Además de un telégrafo de 95 kms, 
acompañaría a la vía en toda su extensión, el mismo que sólo 
se instalaría por 1876. 

Como no alcanzaran los diecisiete mil soles presu
puestados por el Ing, Tomás Lansing para el Muelle de 110, 
en Febrero de 1870,se aprueba el aumento de mil soles que 
señalara el Ing, Habich para concluirlo. 

Por comunicación de 31 de Julio de 1870, el Pre
fecto de Moquegua, MigllelValle Riestra, al Ministro de Go
biemo, Policía y Obras Públicas, le hace saber que "el pequeño 
muelle de 110" fue concluido y puesto al servido del comercio, 
yen comunicación posterior de Setiembre le manifiesta que 
en el Muelle, se habían gastado 18,600 soles, informándole, 
,además que "La obra del Muelle de ILO, es inúltil en lo abso
luto. Todo en ello es malo. Construídoel muelle sin el cimien
to necesario en pocos días no presentará sino la vista de una 
cantidad de piedras amontonadas sin orden ni trabazón ..... ". 

Pasados 23 años, en 1893, se invierten diez mil 
Soles consignados en el presupuesto de la República para la 

". refacción. del Muelle y en Diciembre de 1~96,el Ing..Miguel 
A. Viñas informa a la Dirección de Obras Públicas que el Muelle 
de ILO, se compone de un muro de albañilería en buen estado, 
de un cuerpo metálico de 48 metros de largo y 10 de ancho y 

.de un cabezo de 20 por 7 metros.. El cuerpo del Muelle está 
formado por 15 hiJerasde pilotesde 5 pllotes cada una, de 10 
metros dé altura por 10 centímetros de diámetro cada pilote, 
unidos todos entre sí por 388 tirantes de fierro redondo de 
0.0285 m. de diámetro en forma de Cruz de San Andrés. 
Además de los tirantes hay otros hizontales de rieles usados que 

...	 se habían colocado últimamente. El ing. Viñas consideraba la 
reparación del Muelle. cambiándose 11 pilotes, colocándose 5 
nuevos, pintando todos los pilotes y limpiando los tirantes, 
sacándolos.y colocándolos de nuevo. 

Hecha la refacción	 la. Administración del muelle se 
168 



entregó a la Aduana de ILO en 1897, habiendo dependido an
teriormente, incluyendo los .aQos de la ocupación chilena, de 
la Aduana de Arica. .. 

Cuatro años antes en Junio de 1893, se aprobó el 
presu puesto del Ing. José Hind le por 2,284 soles para dotar 
de agua potable al puerto de Pacocha, importante beneficio 
con el que ya contaba el puerto en Abril de 1894, mediante 
una tubería de fierro que partiendo del valle distribuyese el 
agua a toda la población, según informaba el 12 de Abril del 
mismo año, el Sub-Prefectode Moquegua Emilio de la Flor. 

Incrementado el comercio con el importante mo
vimiento que daba el puerto el arribo de barcos de bandera 
inglesa y chilena y el ferrocarril, y contando Pacocha con una 
población que según el mismo Subprefecto de la Flor, ascendía 
en 1874 a más de diez mil habitantes, con 50 o 60 casas de 
madera, la mayoría forradas de calamina, con una iglesia y un 
muelle, se daban con ello las condiciones favorables para que 
ILO (Pacocha), se elevara a la Categoría de Puerto Mayor. 
y esto se produjo por Decreto Supremo de 9 de Enero de 
1895, promulgado por Andrés Avelino Cáceres, considerando 
en el litoral diez puertos mayores: Palta, Pimentel, Eten, Pa
casmavo, Salaverry , Callao, Pisco, Moliendo, ILO e Iquitos 
en la amazonía. A estos puertos podían arribar las naves 
mercantes de toda bandera y procedencia, sometiéndose a 
las prescripciones del Reglamento de Comercio y disposi
ciones vigentes. . Con ello, una nueva etapa de comercio y 
adelanto ten ía ILO en perspectiva. 

La penúltima importante refacción del muelle de 
ILO, se llevó a cabo en 1952, durante el Gobierno de Manuel 
A. Odría, siendo Ministro de Hacienda el doctor Emilio Rome
ro, según la inscripción de la placa recordatorla existente en 
la fachada de la Aduana del puerto a la entrada del muelle. 
y la última se efectuó en 1982, gracias al aporte de la comu
nidad porteña, habiéndose efectuado la: reapertura del Muelle 
en Mayo de dicho año. . 

Hasta la inauguración del Espigón de Southern el 
12 de Octubre de -19,57 y después el Espigón Estatal el 29 de 
Mayo de 1970, el viejo Muelle Fiscal desde su puesta en servi
cio a partir de 1870, en lanchones y lanchas para el embarque 
y desembarque de mercaderías y pasajeros, sirvió al movimiento 
comercial de Tacna, Moquegua y el mismo ILO, a través de 
barcos' de bandera de distinta nacionalidad, principalmente, 
ingleses, norteamericanos, los "Santa" de la Grace Une, los 
chilenos de la Cornpañ ía Sudamericana de Vapores y los nacio- . 
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nales de la Corporación Peruana de Vapores. 

l~b)	 LA PLAZUELA BILLlNGURST y LA GLORIETA "JO
SE GALVEZ" 

. Guillermo Eduardo. Billingurst Angulo , nacido en 
Arica el 27 de Julio de 1851, fue hijo de don Guillermo Billin
gurst, argentino, y de .Iadama moqueguana Belisaria Angulo 
de BiJlingurst, perteneciente a una de las más antiguas familias 
de Moquegua.Presidente· del Perú, elegido por el Congreso 
el 24 de Setiembre de 1912, gobernó cerca de 16 meses, hasta 
el 3 de Febrero de 1914, por la rebelión del entonces Coronel 
Osear Rc Benavides, que presid ió una Junta de Gobierno. 

. . . La ascendencia moqueguana de Bíllingurst, lo llevaría 
a constru ír contigua al Muelle Fiscal, la plazuela que llevaría su 
nombre, con tres palmeras en su origen y una languideciente 
últimamente, para que los porteñosy los veraneantes de Moque
gua, Tacna y Locumba, tuvieran en el verano, un mirador desde 
donde pudieran solazarse con los bañistas de la Poza del Muelle. 
La plazuela Billingurst o "Parque de las Palmeras" remozada 
algunas veces y prolongación del Muelle Fiscal, se uniría poco' 
después, mediante un rústico puentecillo de madera, sostenido 
en parantes de rieles enclavados en la roca, a "La Glorieta" 
construlda en 1915 sobre un peñasco, por el AlcaldeAugusto 
Dfaz Peñaloza y que, desde 1982 se nominaría "[osé Gálvez". 
y desde entonces "La Glorieta" se ha convertido para propios 
y extraños, en poético mirador y en verdadero refugio de en
soñación, y también, en albergue espiritual de gratas vivencias 
para quienes a ella acuden para solazarse, acariciados por la 
brisa, con la esplendidez marina de su inmensidad, con el 
sempiterno rugir de sus olas, con la visión de altura en el vuelo 
cadencioso y canto, en veces estridente, de las aves marinas, y 
con las bolicheras en descanso, y que en suave balanceo, van 
meciéndose estremecidas en las tranquilas aguas de la acogedora 
bah íaileña.	 . .. .. 

. Con alguna posterioridad se construirfa la pasarela, 
a la que algún observador nominaría "Venus", por las bellas 
chicas que all í se daban cita para refrescarse y .zambullirse en 
las amortiguadas aguas de "la poza del muelle" . 

y también, en años ya idos "La Glorieta" ha sido 
muda acompañante de más de una alma solitaria que all í, con 
sus pesares e ilusiones Se cobijara en busca de paz y tranquili
dad.. Y por las noches, La Glorieta, fue asimismo, testiga de 
juveniles y alegres .tertullas; de tiernos afectos cuando no de 
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Poético mirador construfd o en 1915 sie n do Alcalde Au gusto Dfaz Pe ñal oza, Desde 
entonces, h a sido refugio de ensoñaci6n y alb e rgu e también para quienes quieren so 
lazarse , acariciados p or la brisa, con la es p len d id ez marina de su inmensidad, con 
su s olas y sus aves y con sus bolicheras m eciénd ose es trem ecidas en las tranquilas 
a guas d e su aco gedora bahía. 

idílicos e inolvidables romances, así como escenario abierto 
desde donde alguno que otro cantante enamorado, pretendiera 
hacer llegar en la quietud nocturna del puerto y en alas de la 
brisa, algún mensaje de amor en las acariciadoras melodías, es
piritualmente dedicadas, a la dama de sus sueños. 

Como una novedad no exenta de romanticismo y 
ante nutrida concurrencia, por primera vez , a mediodía del 
19 de Febrero de 1993, el Alcalde del puerto Ernesto Herrera 
Becerra, unió en matrimonio civil a la pareja de novios que 
vinieron de Alemania de vacaciones a ILO, la joven de esa nacio
nalidad Eva Goldstein y el joven i1eño Roberto Kocchiu García, 
hijo del moqueguano Francisco Kocchiu Chang, fallecido y la 
ileña Irma García Dávila. 

Una de las inspiraciones de la poetisa porteña Gra
ciela Vera Dill-Erva, es 

MI BLANCA GLORIETA, ALIANZA DE AMOR 

Callada y serena, está La Glorieta 
de linda figura y esbelta silueta, 
sagrado recin to de hermosos romances 
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promesas de amores y mil juramentos, 
tranquilo refugio, pectueño santuario, 
iOh! templo divino, altar del amor,
 
romántica diosa, Glorieta preciosa,
 
el suave murmullo del mar te embrujó.
 
Aromas sutiles perfuman su ambiente
 
fragancias exóticas te dan el misterio
 
del lejano Oriente.
 

La brisa marina, suave, cantarina,
 
subyuga enamoradaiOh! elixir de amor,
 
primorosa luces mi blanca Glorieta,
 
seductora, coqueta,cual mujer sensual. .
 
Añeja Glorieta, invitas coqueta,
 
a dulces recuerdos, que echan a volar,
 
quieta y soñadora te encuentra la aurora
 
y un doncel ardiente, el martransparente,
 

. besando tus sienes por siglos está, 
el cielo azulado vive deslumbrado, 
y blancas gaviotas con dulce pasión, . 
te cantan mil himnos de historias de amor..; .. 

En "La Reforma", semanario de Moquegua, de 5 
de Setiembre de 1919; se daba cuenta que por iniciativa del 
señor Miguel Angel Gamberra, se estaba construyendo un ma
lecón, con erogaciones de los vecinos y colaboración dela firma 
Sucesión Malatesta Hermanos, cuyo Gerente era don Alberto 
Pablo Malatesta. Este malecón seda, el que encerrando la poza 
del muelle, servida para la construcción de los cuartos para 
los bañistas y cuyos servicios se utilizarían durante muchos 
años. En un nivel superior se encontraba el Hotel Miramar 
de la familia Flores Garibaldi vcuyo largo corredor, se convir
tió para los viajeros en tránsito, en atractivo mirador, desde 
el cual podía solazarse contemplando el verdiazul del mar, 
el movimiento de estiva de los barcos que llegaban y la activi
dad de los lancheros y fleteros conduciendo a remos carga y 
pasajeros a la nave surta en el puerto y que al partir a otro 
punto, si es de' día, deja visible su blanca estela en el mar J 

mientras el azul del cielo, se ensombrecía con las volutas de 
humo despedidas por la chimenea del navío que reduciendo 
su volumen a la distancia, terminaba por perderse en la lejanía. 
y si a los viajeros, les tocaba en suerte, pernoctar en ILO un 
día primaveral o estival, podían extasiarse en la hora crepues
cular, con el maravilloso fondo de pintura natural y la hermosa 
policromía que en el cielo dejaba el astro rey, al sepultarse 
en su ocaso en la linde del horizonte, espectáculo-que, por lo 
corriente, pasa desapercibido para el habitante del puerto. 
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Yen la misma Reforma ( 05 de Seto 1919 ) se daba 
a conocer, igualmente, que por .iniciativa del Prefecto Víctor 
Neira, siendo Alcalde -de ILO don Carlos M. Vives, se estaba 
construyendo la Plaza de Armas contiguo a la iglesia, paseo 
público que ha sido objeto de múltiples modificaciones, hasta 

.Iucir la estética remodelación actual, con la gestión de tres 
períodos del burgomaestre de Izquierda Unida, doctor Julio 
Díaz Palacios (1981-1990). . 

FUENTES DE INFORMACION 

Diana "El Peruano"	 Lima, 1 7 de Setiembre 1846... ·26 de Enero 1861 
11 de Mayo 1861 
24 de Febrero 1866.. 28 de Julio 1866.. . 23 de Febrero 1867.. 16 de Agosto 1867.. 31 de Octubre 1868. .. 16 de Febrero 1869.. 08 diJunio 1870.. 08 de Julio 1870.. 29 de Setiembre 1870.. 26 de Octubre 1873.. 20 de Junio 1874.. 17 de Noviembre 1896 
29 de Diciembre 1896 

Semanario "La Reacción"	 Moquegua.- No. 10 -24 de Setiembre 1912. 

Luis E. Kuon cabello	 Retazos de la Historia de Moquegua. 
Abril, Edit. e Impr, 1981.- Pit. 133. 

Diario "Correo"	 Taena, 22 de M;arzo de 1982. 

2.- los Confines del antiguo ILO 

Hacia fines de 1940, pasando el valle, se entraba por 
"El Corte" al puerto de ILO, ya no en las locomotoras "La 
Pardo", "La Leguía" o "La Moquegua" con sus vagones de 
carga y el coche de pasajeros que por turno hacían el viaje, los 
jueves desde Moquegua a ILO, para retornar los días sábados. 
Desde 1937, las locomotoras fueronsustituídas POi" un camión 
carril de 45 caballos, con compartimientos para la primera y 
segunda clase, adquirido de The Baldwuin Locomotiv de 
EE.UU. con motor marca "KALAMAZO" que en lo sucesivo 
dio al servicio por la línea férrea, la nominación del "Servicio 
delKalamazo", entre Moquegua e JLO o viceversa. 

Desde el veh ículoen altura, se pod (a apreciar el redu
cido radio urbano del puerto, edificado en los lotes distribuídos 
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por la Comisión Repartidora de Sitios a partir de 1871 por luan 
M. Sarmiento, Benancio Valcárcel y otros, tres años después 
del maremoto del 13de Agosto de 1868. Sobresal ían, el viejo 
muelle fiscal, su plazuela y "La Glorieta", al centro; hacia el 

. Sur,	 la calle Matará con el Mercado viejo y la Plaza Mariscal 
Nieto, la calle Pichincha por el Norte; Abtao por el Oeste y 
con Callao y su templo San jerónimo al Este." . 

Estos linderos señalaban con una u otra excepción, 
el perímetro urbano del puerto. El campo de fútbol sin lin
deros, en el terreno de la actual Urbanización de los Estibado
res, constitu ía una extensión aislada, así como la enorme casa 
con corredores y columnas de madera en la esquina que forman 
Dos de Mayo y junín. Debe recordarse que esta casa pertene
cientea la dama moqueguana Eudocia Barrios de Zapata, a 
Manuel Tadeo Barrios, su hermano y a otros allegados, fue 
ocupada inconclusa por el Estado Mayor del ejército eh ileno 
comandado por el Coronel Pedro Lagos, luego que el ejército 
invasor constitu ído por 15 mil hombres, desembarcaran en ILO 
por Puerto Inglés: en el conflicto con Chile, del 25 al 29 de 
Febrero de 1880. 

Más allá de la apreciable extensión que ocupaban 
las instalaciones, pertenencias y viviendas de los trabajadores 
del ferrocarril, se divisaba como un oasis con tres o cuatro pal
meras. 

2-"-a) La Fábrica Pacocha 

Del ciudadano alemán [uan Tidow, instalada' en 
1925. En ella se elaboraba aceite comestible de pepitas de 
algodón, las blancas barras del jabón Gold de uso doméstico, 
la crema de calzado, cera lustra pisos y brillo para limpiar 
metales "El Mono"; otros artículos como perfumes y colonias 
de varios y arrobadores aromas, y los acreditados jabones de 
tocador "Lux" y "Rosas y Limón", a más de otros productos 
que continúan .produciéndose por "Industrias Pacocha S.A." 
en Lima ( Distrito del Rfrnac}, los mismos que merecieron ser 
prernlados.en la Exposición Mundial de París en 1937 y por el 
Concejo Provincial de Lima, en Fiestas Patrias de 1938. 

Por el elevado costo en la venta de los productos 
Pacocha, cuyo. principal mercado era Lima, por un lado, y 
por otro, .Ia notable disminución del cultivo del algodón en 
los valles de Moquegua y Locumba, cuya fibra resultaba difícil 
de comercializar en países convulsionados por la guerra, y cuya 
pepita permitía a la fábrica la elaboración de gran parte de sus 
productos, fueron causales principales, para que su propietario, 
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Juan Tidow, que también era copropietario de la Cervecería 
Gunter y Tidow de Arequipa, decidiera trasladar la fábrica 
Pacocha a Lima por 1937 o 1938. 

A raíz de ataque japonés aPear Harborel 7 de Di
ciembre de 1941, el gobierno peruano de Manuel Prado en so
lidaridad con Estados Unidos, rompió relaciones diplomáticas 
con Alemania, Italia y el Japón, y entre otras medidas, sobre 
ciudadanos de esas naciones, el Perú, incautó cuatro barcos 
alemanes acoderados en el Callao. Al parecer, la posible in
cautación de la Fábrica Pacocha, por la nacionalidad alemana 
de su propietario, se evitó al transferirse la propiedad a fines 
de 1939 o principios de 1940 a empresarios peruanos y su 
ex-propietario, Juan Tidow, pionero de la industria en ILO, 
voluntariamente no se repatrió como algunos de sus connacio
nales, prefiriendo seguir viviendo en el Perú, hasta su muerte. 

Allá lejos de Fábrica Tidow, con sus intermitentes 
destellos luminosos, en las nochas, aparecía. 

2-b) Punta de Coles 

Internándose en el mar, a los 170.-42'-00" de 
latitud sur y 710.-22'-20" de longitud oeste del meridiano 
de Greenwlch y con la grata visión de nutridas manadas de 
lobos marinos y de bandadas de bulliciosas aves guaneras, 
"Punta de Coles" lucía la imponente silueta de su FARO, 
de cuarto orden instalado en 1920 para orientar- y alejar del 
peligro que podría significar a los barcos en navegación, los 
sitios rocosos del litoral. Constru ído dicho Faro por Chance 
Bros y Cía. de Birminghan, su instalación la realizó la Com
pañ ía Administradora del Guano, autorizada por Resolución 
de 17 de Noviembre de 1919, a los pocos meses de iniciado 
el gobierno de Augusto B. Leguía. Se componía el Faro de 
una torre circular de 69 pies ( 21 metros, o sea la altura de un 
edificio de siete pisos), con 5 destellos blancos giratorios por 
segundo, con potencia lumínica de 100 vatios y visibilidad 
a 15 millas marinas ( 27 kms. 778 metros a 1,852 mts. milla). 
Como luz complementaria, se instaló en el cabezo. del Muelle 
Fiscal un poste de hierro de 30 metros sobre el nivel del mar, 
cuya luz eléctrica, roja: y fija se distinguía hasta las cuatro 
millas ( 7 kms. 408 metros). Agustín Vera Rosado, recuerda 
que este faro funcionaba con un fanal a Kerosene con una 
mecha especial y que los primeros fareros fueron : Germán 
Núñez, Arturo Maldonado y Mariano Rodríguez. 

Por Ley No. 550 de 17 de Octubre de 1921, pro
mulgada por el Congreso Regional del Sur, de los derechos de 
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faro, la Compañía del Guano, tenía que transferir el impuesto 
para el Hospital de Moquegua. 

Desde hace algunos años Punta de Coles es Reserva 
Nacional por sus aves guaneras y sus lobos marinos. En 1992, 
la Dirección Regional de Pesquería de ILO, a cargo de lalng. 
Mirea RosadoZavala,enun censo marino en Punta (te Coles, 
se calculó la población lobera en 2,901 lobos finos (Autrophalus . 
Australis) y 5,713 Jobos chuscos ( Otaria Byronia] conun total 
de 8,614 lobos. 

Corno Reserva Nacional, para no ahuyentar a sus 
aves -guaneras, para visitar Punta de Coles se requiere de un 
permiso ya que los guanaesy otras aves acuáticas son- producto- .... 
ras de un rico-guano con ley media de 16.21 010 de nitrógeno; . '. 

. siendo .superada .' su . riqueza nitrogenada sólo _por-el: guano .. 
del islote "La Blanca" que tiene 16.59 de nitrógeno. 

Cuando Antonio Alvarezy Jiménez, Gobernador 
Intendente' de. Arequipa, visitó la doctrina San Jerónimo de 
ILO, del 19 al 21 de Juliode 1793, encontró que por el guano, 
se cobraba un diez por ciento del total de fanegas que se intro-·· 
ducíá, desembarcaba y expedía; .impuesto del que, seis pesos' 
eran por derecho de Alcabala, tres pesos por Almojarifazgo y 
un peso por Consulado, yno seria extraño que el guano de 
Punta de Coles, estuviera incluído en el mismo impuesto. ' . 

. y antes de los españoles, conocida la producción de 
Punta de Coles, tropas de auquénidos acudían a ILOparaUevar 
guano a la serran ía, Y décadas anteriores a la visita' de Alvarez 

. y Jiménez,cuando ya se hallaba famiHarizadoel nombre-de
 
Pacocha entre los moradores del puerto, Cúneo Vidal decía:
 
"En . Pacocha, tienen sus tolderfas.. los indios pescadores de .
 
filiacióncamanchaca, tolerados al! í por los . Moqueguas al
 
precio deun tributo que se cobraba en pescado,sal yguano". .
 

. _. •... El guano de Punta de Coles al igual que el deJasisli,ls . 
guaneras del litoral, pasó a control de Pesca Perú, alcrearséen ." 
Mayóde 1973 esta empresa estatal, . . 

. . .: En' 1938, 'el pril1J~rfaro,.fuereemplazadopor uno' 
."AGA" ,con fanalalhnentado.poracetileno, con-potenciav: 

.Ium ínlca de .l,2QOvarigs, una visibilidad igual' al.anterlórde 
'1~ millas marinas (27:kms., 778 metros) y una luminosidad
 
de medio segundo de luz por cuatro segundos y medio deobs

curidad, demorando por tanto el giro completo de los 360
 
grados del foco luminoso, cinco segundos.
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· A unos 400 metros. ~el puente "Eduardo Villena 
Rey" y del "Parque del Amor",'novedoso, atractivo y acogedor 
centro de esparcimiento de actividades artísticas al aire libre, 
con nueve anchas graderías en semicírculo para losespectado
res, en el Malecón de Miraflores a la distancia anotada se halla 
'''EI Parque de la Marlna". De forma circular apreciable, con 
amplia calle de acceso y áreas verdes circundantes, en su parte 
céntrica se ha levantado "El Faro de la Marina", sobre sólida 
base circular. de cemento, revestida con cantos rodados barni
zados. Con una altura de 22 metros, como un edificio de ocho 
pisos, luce el Faro perfecto estado de mantenimiento, pintado 
de blanco y negro en cinco franjas circulares, paralelas e inter
caladas. 

Sin' hacerse alusión alguna a su procedencia, dicho 
Faro fue el primero que se instaló en Punta de Coles. en ILO, 
el año 1920, por la Compañía Administradora del Guano. 
Reemplazado en 1938 por otro, que es el que funciona en la 
actualidad, la desarmada estructura, pese a la infructuosa 
protesta de los ileños, fue trasladado a Lima durante el gobierno 
de facto del General Juan' Velasco Alvarado y levantado en 
el Parque de la Marina en 1973. 

El antiguo Faro de ILO, denominado desde su insta
lación en el malecón miraflorino como "Faro de la Marina", 
lleva a un costado .de su base, una placa de bronce con la si
guiente inscripción: '.. 

.. ." 

"Ministerio de Marina-Dirección de Hidrog;afía y Navegación
 
"de la Marina". . ' .
 
"FARO DE LA MARINA.
 
"Alcance: 25 millas naútlcas ( 45 kms.)
 
"Destellos blancos- Luminosidad 83,000 candelas
 
"Posición- Latitud: 120-07'-13"
 

Longitud :720~02'~17" 
"Torre.- Altura: 22 metros' 
"Altura sobre el nivel del mar: 86 metros 
"Año de construcción :1900 
"Material: fierro fundido. 
"Partes desarrnables : 319 
"Pernos de Unión r . 1,750 
"Peso Total: .. - 60,000 kgs. 
"Instalado por la Dirección de Hidrografía y Navegación de 
"La Marina." 

Miraflores, Diciembre.de 1973. 

2-c) La Picuda. 
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Playa muy concurrida en la época veraniega por 
visitantes de Moquegua, Tacna, Locumba y del mismo puerto, 
y de la que, alguno que .otro bañista inexperto guardará angus
tioso . recuerdo de "los revolcones" con las encrespadas olas 
que sin dar tiempo a zambullirse, en violentos remolinos en
volvían al bañista, haciéndole pensar, muy nubosamente, en su 
aturdimiento, en un fin cercano de su existencia. 

Cerca de la costa, una noche del año 1922, encalló 
en "La Picuda", el barco "Huallaga" de la Corporación Peruana 
de Vapores.~ La negligencia de la Corporación o de las autori
dades portuarias de no solicitar el apoyo necesario parareflotar 
el barco, permitieron la pérdida de la nave. Con guardianía o 
sin ella, o tal vez, como fruto de negociados, "El Huallaga" 
fue desmantelado poco a poco, y lo sustraído vendido a per
sonas que adquirían lo ofrecido a precios irrisorios. En1a 
Quinta de los Limoneros su propietario, Luis Velásquez, lucía 
en su hotel, la bronceada campana del puente de mando, el 
timón, dos o tres respiraderos de cubierta y algunas otras per
tenencias del buque encallado, Val recorrer las calles de Mo
quegua, se pueden- apreciar muchas tapas de los buzones de 
agua y desagüe, que reemplazando a las quebradizas colocadas 
por la Empresa del Agua, han sido confeccionadas por herreros 
del lugar con el acero procedente de las planchas que, los apro
vechadores, habían aserrado, al parecer con toda libertad, de la 
estructura metálica exterior e interior de la nave encallada, no 
quedando ahora, ningún vestigio de ella. 

Cerca de siete lustros más tarde, en el inicio del auge ~ 
ileño, cuando se constru ía el muelle de Southern Perú, el 20 de 
Noviembre de 1956, llegaron a ILO, los primeros buques con 
maquinaria y materiales para la mina de Toquepala. Fondeados 
los barcos en la bah ía, la descarga se efectuó en lanchones. 
El Primer tractor llegó a "La Picuda", participando muchos 
estibadores y jornaleros, en el desembarco de la primera 
máquina con el empleo de una grúa. La operación, por lo 
novedosa, llamó la atención de muchos, y los niños de entonces 
que la presenciaron, en la actualidad ya personas maduras, 
tal vez hayan retenido en su memoria tal hecho: De inmediato 
se puso en acción el tractor, en los trabajos del muelle. 

El Camal, contiguo a La Picuda, sin paredes entonces, 
que permitía a los bañistas, presenciar algunas veces, el sacrificio 
de las reses, no es ni sombra de lo que fue. 

2-d) La "Botica Pacocha" y don Pedro Valle 

De estrecha vinculación con el actual ILO (antes 
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Pacocha) fue don Pietro Lorenzo Valle Rossi. Italiano del 
norte de la península, nació el 3 de Febrero de 1847 en Tur ín, 
en la actualidad importante centro comercial y de notable 
adelanto en las industrias textil, mecánica y de automóviles. 
Pietro que había estudiado los primeros años de medicina en 
su tierra llegóal Perú a los 20 años en velero y estuvo en ILO 
antes del maremoto del 13 de Agosto de 1868 que destruyó 
total mente el antiguo ILO ( hoy Pacocha).- JOven como era, 
en la catástrofe ayudó a mujeres y niños a trasladarlos a la 
banda izquierda del río, como lo hacía casi toda la población 
afectada. Asistió don Pietro, más conocido como don Pedro, 
al nacimiento del actual puerto, ya que a partir de Marzo de 
1871, una Comisión nombrada por la Prefectura de Moquegua, 
comenzó a distribuir lotes a los nuevos pobladores. A don 
Pedro, le tocó un terreno en la calle Zeplta con vista al mar, 
en donde construyó su casa y cerca, en la playa que luego se 
conociera como "La Poza de Pedro Valle", levantó dos o tres 
ambientes de madera que sirvieron, en la época veraniega 
como cuartos de vestir para él, sus familiares y amistades. 

.Al declarar Chile la guerra al Perú en Abril de 1879, 
ocupado ILO por 15 mil soldados chilenos del 25 al 29 de 
Febrero de 1880, de unos 1,200 habitantes que constituían 
la población, 16 eran ciudadanos italianos, entre ellos, Pietro 
Valle, Angel Ghersi, Gaetano Garibaldi, Gambetta, Malatesta, 
Gasea, Resasco, DiII-Erva y otros.* Pedro Valle que ten ía 
entonces 33 años, en conocimiento de que los chilenos tenían 
el propósito de invadir Arequlpa por Moliendo hizo telegrama 
a Arequipa dándoles a conocer tal intención. En las pesquisas 
domiciliarias, los chilenos encontrando en casa de don Pedro 
el borrador del telegrama, lo apresaron con su familia ya otros 
italianos, incluyendo una niña de 5 años, Carmen Valcárcel. 
Llevados a Antofagasta, de all í los liberó el buque ltalíano 
Gurda Matuista, devolviéndolos a ILO. 

En el puerto, en la calle Zeplta, abrió la primera 
botica que hubo en el puerto "La Botica Pacocha", contando 
ILO con un Médico Sanitario y sin hospital, ya que el San Jeró
nimo sólo comenzó a funcionar desde el 29 de Julio de 1937, 
Pedro Valle, atendía eh su botica a los pacientes que acudían 
por atención a su quebrantada salud. Era la época de las píldo
ras Ross, del aceite de Ricino, de las pócimas y de las recetas 

(. • )Manuel Zanutelli ROlllls, en su obra "Los que vlnieJ:on de Italia", U· 
ma 1991, indica el número de italianos que en 18'76, habia en las diferentes ciudadeS 
del Perú, principalmente en Lima. Señala que en el sur, en AreqUipa vivian 13'7 
italianos, en Moqueaua 82· ( incluyendo quizás los 16 de ILO ), en Tacna 63 y más 
numeJ:080S en Tarapacá que contaba con &3&. . 
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preparadas, sobre todo, para la gripe, las afecciones bronquiales 
y estomacales. Y esto ocurrió ./:lllsta que falleció don Pedro a los 
86 años el 19 de Diciembre 1933, ex-Alcalde de 110 y fundador 
del Club Social, con otros vecinos notables, y más que todo por 
su solicitud en la atención de los pacientes que a él acud ían, su 
fallecimiento, produjo un sentimiento general de pesar en la po
blación porteña, acostumbrado a ver tras el mostrador y con 
las gafas siempre puestas, al ya anciano boticario a quien con
sideraban como su médico. 

Casado con. la dama tacneña \Jictoria Medina, 
tuvo dos hijos : Pedro \J~dle· Medina, Médico, fue 
diputado. por Tacna en la época del gobierno de Odría 
de quien alcanzó la apertura de la Escuela de Enfermeras en 
la ciudad del Caplina; después fue Alcalde de Villa María 
del Triunfo y ocupó diferentes cargos en Salud y en IPSS. 
Falleció en 1992.- La otra hija Alba Valle Medina, espropie
taria de la farmacia "VICTORIA", nombre de su madre, es
tablecida en la Avenida Aramburú, Surquillo, Lima, y regentada 
por su hermana farmacéutica,· Elba Ghersi Medina, hija en se
gundo enlace de Victoria Medina con don Luis Ghersi Mosque
fa, ileño. 

Con la desaparición del boticario Pietro Valle, puso 
farmacia en ILO, don Miguel SánchezMoreno en 1934, adqui
riendo las medicinas que el boticario dejara. Después de cuatro 
años en ILO, Sánchez Moreno, viajó a Tacna, abriendo la far
macia que, aunque fallecido, aún funciona. En ILO, yaapertu
rado el hospital "San Jerónimo", los vecinos del puerto le solici- ( 
taron a Jesús H. Cosío, propietario de la "Farmacia Cosío" de 
Moquegua, para que abriera una Sucursal en ILO, establecién
dola en el jirón Zepita, casi frente al Club Social, en donde en 
la actualidad existe, con otro propietario. Cosío trabajó en el 
puerto de 1938 a 1941, recibiendo un subsidio municipal, de- . 
bido a los pocos ingresos del establecimiento, el que lo dejaba 
a cargo de Alba Valle Medina, hija del boticario Pietro Lorenzo 
Valle Rossi. . 

En el No. 19 de 8 de Octubre de 1925 de "El Farol"
 
de Moquegua, "Revista ilustrada, satírica, humorística e inofen

siva" dirigida por el intelectual e historiador Attilio R. Minuto,
 
una caricatura de don Pedro con gorrita, cuyo autor el Director
 
Artístico de la revista y con una letrilla del mismo, decía del
 
boticario:
 

,En la ribera 
de un mar tranquilo, 
pasa la vida .' 
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co y Argos, .en funcionamiento, Huáscar y Matarani. Yconti
nuando el recorrido, la playa "El Gentilar", desde algunos años 
zona militar con su Villa habitacional y construcciones para 
sus destacamentos de artillería, ingeniería y anfibios. Antes; 
Gentilar era un balneario bastante concurrido en . la época 
veraniega. En un desvío de la carretera hacia la derecha, se 
encuentra la Reserva de Punta de Coles con su Faro y sus 
manadas de lobos marinos y aves acuáticas, .productoras de 
guano. 

Siguiendo el recorrido, se encuentra el amplio bal
neario de Pozo de Lisas, por la pista catrozabJe· que hasta 
alli' llega. En la actualidad, dicho balneario, es uno de los más 
concurridos del puerto. Con la construcción de una escalinata 
de cemento, que, permite descender la buena altura 'Que media 
entre la pampa y la playa ;la instalación de duchas y otras 

"	 

mejoras que hizo el Alcalde Javier ValdiviaRivera, en su zestión 
edilicia de 1975 a 1977 con una inversión de 438,572 soles 
oro, se ha brindado encomiable y reconocida comodidad a 
los centenares de bañistas que concurren a refrescarse allí, 
en los calurosos días estivales. 

En esta playa de Pozo de Lisas, el 24 de Enero de 
1992, el Presidente del Pero, Ing. Alberto Fujimori Fujimori, 
concedió a su homólogo boliviano Jaime Paz Zamora, una 
extensión de 5 .. kilómetros, en la Reserva de Punta de Co
les, por un período de 99 años, para la Zona Turística de Bo
livia, designando el gobernante del país hermano con el nom
bre de "BOLIVIAMAR" ala playa otorgada por el período 
señalado. 

En la pampa superior de la playa, se han hecho 10
tizaciones, sin uue aún exista ninguna construcción, pudiendo 
constituirse en el futuro, en un importante asiento poblacional 
de conseguirse agua para sus servicios, tarea no imposible en 
estos tiempos de tan avanzada tecnología. 

4.- ILO, DEL EJE MUELLE-IGLESIA HACIA PUEBLO 
NUEVO y LA REFINERIA. 

Entrando a ILO, frente al Ovalo, hacia el Norte se 
encuentra la Urb. John F. Kennedy que tiene una Avenida 
con verma central, con gras y plantas ornamentales y hasta 
Julio de 1993, contaba con dos pistas separadas por la verma, 
que llegabana.dos cuadras. Al darse término a la Avda. parece 
que llevará el nombre del Héroe de la Breña llevando su husto. 
Al lado derecho de lav ía, luce su fachada la Vice-Parroquia 
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"La Virgen de la Cande]aria'~ ~ue construyen los padresjescb 
taso 

Siguen los asentamícnt!'S 18 de Mayo y La Florida" 
V por la Avenida Mariano Lino .. tfrquieta, rumbo al norte, 
el Cine-Teatro 1LO, hecho construir per el ciudadano nortea
mericano Arthur Lee Bennet y el empre"ario tacneño Eloy. 
Pérez Araníbar. Con estructura de fierro y p;.l~desde cemento 
armado, tiene capacidad para 1,700 espectadores, en platea 
baja. mezzanieey platea alta, con butacas. écran y pfoy~ctores 
importados. A un costo de seis nrillones de soles oro, se ,,'laugu
ró el 12 de Marzo de 1967. Con la proliferación de los betatNax 
y de los establecimientos dedicados al alquiler de uelkulas y 
videos, el Cine Gran de] Jirón Abtao, funciona ha.ce tien'1po 
como discoteca, mientras el primer Cine que func1()t\:am en el 
puerto, el Cine Cokting, más tarde Huáscar, en la Plaza de 
Armas, hace años ha cerrado sus puertss. 

Siempre hacía ~I norte, sigue el Mercado Nuevo, las 
viviendas del barrio Episa, la fábrica MeíJán de harina y aceite 
de pescado, peles y .agua de cola y la EPSEP, que fabricaconser
vas, constituyendo ambas 10 que antes de 1973 era la Empresa 
Pesquera ILO S.A; (EPISA), antes de su. expropiaci(ul por 
Pesca-Perú. Con la Región "José Carlos ~~dbteguf', dicho 
complejo ha tomado el nombre de EPERSUR: (EtnptestrPel11&
na del Sur ). 

Al lado derecho de la Avda. se halla la Urb. de los 
Municipales; frente. al Cine lLO v delante de Adü~neros, la 
Urbanización '~HUASCAR" enJa que la Junta Nacional de 
Vívíenda; construyó 40 viviendas de 2 plantas,s0breuna 
área de 100 metros cuadrades.vpara entregadas en ale)ui1~rvenw 
fa : 2S de ellas costarían 103,956.70 soles oro y l~s 15:testan
tes 129,949.28 soles, por unidad; El mismo día, lO ele Enero 
de 1967, que inauguraba el Presidente Belaünde las 241 Casas 
de Alto ILO, entregaba también á sus propietarios las 40 casas 
de la Urb. Huásear, construídas.nor la firma, Unión de hlget1ie
ría Civii S.A. 

Siguíendo e! recorrido, la Urb, Magisterial en donde 
se halla el Colegio Nacional "Daniel Becerra Ocampo", el 
Centro Escolar de. Varones No. 974, hoy. C.E. 43028, y otras 
escuelas, sigue Aduaneros y la Urb. ILO;1a Urb, Garibaldi 
con la Plaza Bolognesí y el Estadio. Fren;te a Garibaldi, en 
el lado izquierdode.lapísta,. se hallan las instalaciones de 
Petro Perú y luego Villa delMar, cuyos lores han sido vendidos 
en su mayoría por SUs primeros dueños, los pescadores. Aquí 
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v frente a Garíbaldi se ubica el Coleg.iV "M~RCEDES CABE
LLO DE CARBONERA" Y a un {'~tado .el Cole!?o Particular 
"San Luis'; y al otro costado d asen~aJmento :rup~~ Ama~u. 
Siguiendo por el lado derer1aO de la pista, en drre.cclon al r~o> 
el asentamiento Miram3! ~ueocu~a parte del nIVel supenor 
de la Urb. Garibaldi. .f'roxli1l0 a Miramar, el Cuartel de Infan
tería del destacamcllto "Tarapacá" y su Villa Militar. 

F,á la Urb. Miramar, en Julio de 1993, estaba sin 
terminal' La Capilla "San Francisco de Asís" a cargo de los 
jesuitaS. 

Se llega al Hotel de Turistas, en cuyo frente se ha 
construido el Edificio Alvarez, el local de Gubisa Motors, 
el Club de Leones, el antiguo Restaurante Montecarlo, la 
primera construcción importante de la Boca del Río que hace 
varias décadas efectuara Humberto Cokting Ampuero, y por 
un desvío en dirección al Cementerio, la construcción del 
Club Tusan de los hijos y allegados de los ciudadanos de na
cionalidad china que habían en el puerto. A continuación, 
el Cementerio. de la Beneficencia Pública y el asentamiento 
humano San Jerónimo. Pasando la Playa Boca del Río, en 
lo que fuera la barriada de Patíllos, en tiempos que Soutbern 
hacía sus construcciones a raíz del Proyecto Toquepala a 
principios de 1955, destruida la barriada por un maretazo 
en 1967 o 1968,alIí se ha levantado elasentamíento César 
Á. Vallejo; a su costado el Instituto Carlos Á. Vebisquez y 
al frente, Pesca-Perú, tiene construido su complejo deportivo, 
encontrándose también el asentamiento Valle Hermoso.. 

Sigue Pueblo Nuevo, en sus orígenes Townside (de 
sígnificado al borde u orilla. en este caso, del mar) capital 
del distrito de Pacocha y avanzando hacia la Refinería de Cobre, 
en Pampa Calíche a 7 kms. del puerto, a inmediaciones de la 
misma La Ciudad Jardín, morada de muchos de los servidores 
de Minero Perú. A 17 kms, de 110, en Pampa Tablones, las 
elevadas chimeneas de "La Fundición", de Southern Perú. 
ennegrecen con su espeso humo el cielo. que ya no puede lucir 
la nitidez azul.que antes tuviera en los días de sol. 

En camino de retroceso, frente a la Plazuela Billin
gurst y La Glorieta. se encontraba el vetusto Hotel Miramar 
con un frente de treinta a cuarenta metros. con corredor y ba
randal y con vista al mar. Miramar, hasta por la década del 
sesenta, era el alojamiento obligado de cuantos visitaban Do 
y no contaban para hospedarse, la casa de algún familiar o ami
go. Monótonos y tristes, eran los meses otoñales emvernales. 
plomizos, nebulosos y con lloviznas y fria brisa que invitaban 
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al refugio de las cuatro paredes. Alegres y alentadores, eran 
en cambio, los días primaverales y estivales, que llevaban a los 
huéspedes del hotel, en sus momentos libres, a entretener 
su vista en el movimiento portuario; en los bañistas de la poza 
del muelle; en las maravillosas horas crepusculares con encan
tos de poesía; y quizás también, en las parejas, para lasque las 
horas no pasaban en su idílico romance en La Glorieta. 

Perteneciente el Hotel Miramar a la dama moquegua
na Rosa Flores de Garibaldi, viuda del sabio cancerólogo ileño, 
Américo Garibaldi Ghersi ilustre personaje del puerto, y traspa
sada la propiedad, hace algunos años fue demolida, pues, el 
suelo terroso del entrepiso, se había convertido en un prolífico 
nido de ratas. 

En la parte baja del Hotel, existían los cuartos munici
pales para los bañistas del muelle, construidos en 1924, como su 
primer trabaj o por el albañil Alejandro Apaza Revilla que llegado 
de Arequípa a IW; el año anterior, se estableció desde entonces 
en el puerto. Demolidos los cuartos, después de cinco o seis Q.é 
cadas de servicios, el pavimento que existía, resanado y ampliado 
es acogedor campo de fulbito para niños y jóvenes. 

5.- LA PAMPA INALAMBRICA O NUEVO ILO 

En una explanada en cuyos confines se pierde la 
vista, saliendo de ILO, al lado izquierdo de la carretera, se 
encuentra Pampa Inalámbrica, en la que ya se ven muchísi
mas construcciones en lo que viene a ser el NU EVO ILO. 

Pampa Inalámbrica, se llama así. porque allí exis
tía una estación Radiotelegráfica que por Ley No. 9974 de 
29 de Setiembre de 1944, autorizaba al Ejecutivo a instalar 
dicha estación, con un equipo transmisor y otro receptor, 
beneficio que, igualmente, mediante el mismo dispositivo al
canzaba al distrito de Carumas, también de Moquegua. 

El polifacético intelectual Augusto Tamayo Vargas, 
en una conferencia sustentada por él en el Club Departamental 
Moquegua, en Lima, en Noviembre de 1977, hacía conocer que 
su padre, había instalado dicha estación, después de haber le
vantado otra en Iquitos. Con los modernos sistemas de comu
nicación existentes en la actualidad, dicha estación ha desapa
recido, manteniéndose el nombre en la extensa área que se 
encuentra lotizada, con aceras, e instalaciones de agua, luz 
y desagüe y con un gran número de viviendas que vienen cons
truyendo bancarios, servidores de salud, empleados de la Socie
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dad Telefónica, del Magisteriy, agrupamiento de casas de Fo
navi, a más de los centenares lotes distribu ídos por el Muni
cipio a pobladores del puerto. 

En 1984-1985, la Corporación de Moquegua, con 
su Presidente Luis Pinto Fernández Dávila, construyó la primera 
etapa del Instituto Superior Tecnológico "LuisE. Valcárcel" 
en Pampa Inalámbrica. Fonavi, ha levantado un agrupamiento, 
cuyas casas han sido adjudicadas por sorteo a los fonavistas 
inscritos. Asimismo, diferentes Asociaciones de Vivienda han 
obtenido lotes para la obtención de la casa propia. El Senati 
o Servicio Nacional de Trabajo Industrial, en una extensión 
de 19;400 metros cuadrados que obtuvo del Alcalde Julio Díaz 
Palacios, ha terminado, pintados ya sus diferentes ambientes, 
su propio local para su alumnado. 

. En Pampa Inalámbriea ·en la extensión del Parque 
Industrial, el Directorio de la Zona Franca lndustrlal de ILO 
(ZOFRI) proyecta impulsar su desarrollo, a más de los módu
10$ que construye en su Zona colindante con Boliviamar, elec
trificando el Parque de la. Pampa a un costo de 1'200,000 
dólares, habiendo destinado antes la Corporación en 1985, 
la suma de 400 millones de soles oro. 

Pampa Inalámbrica hasta Julio de 1993, cuenta ya 
con much ísimas construcciones de material noble y también 
varios centenares de invasores han levantado sus característicos 
ranchos de.esteras. 

. Por licitación pública, la Empresa Nacional de Edifi
caciones ( ENACE ). entregó a la firma Julio Alva Centurión 
( JACSA ) 1,087 lotes a un costo de 6'500,000 intis, para su 
habilitación con la construcción de veredas, redes de distribu
ción de agua potable y 42 piletas, colocando los hitos demarca
torios de 995 lotes unifamiliares, 90 lotes bifamiliares y 2 multi
familiares, haciendo el total de 1,087 lotes. 

En 1988, la misma firma JACSA, obtuvo de Enace 
la habilitación urbana para las siguientes Asociaciones de Vi
~enda: . 

"Daniel Alcides Carrión" 173 lotes 
"Villa Marina" para los trabajadores 
de Minero Perú con el financiamiento 
de Mutual Tacna a un costo de 200 
millones de intis 193 lotes 

En total 366 lotes 
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La Micro Región delLO tiene asu cargo la cons
trucción de 173 viviendas para la Asociación "Daniel Alcides 
Carrión" y la habilitación urbana y construcción de 193 casas 
para la Asociación "Villa Marina"delos servidores de Minero 
Perú, cuya habilitación urbana la efectuó la firma Julio Alva 
Centurión S;Á. . 

Más de 2,500 lotes fueron habilitados en 1988 con
 
servicios elementales por la Empresa Constructora Cillóniz

Olazábal - U rquiaga S.. A.. Y desde 1992, la benefactora insti

tución norteamericana HABITAT FOR HU MANITY ha ciado 

.origen a la "VILLA EDEN" situada en el extremo de Pampa 

Inalámbrica, cerca del límite con el c1istritode Algarrobal. Con 
la Administración dellng. Luis Coronado Enríquez, en Agosto 
de 1993, ya 85 familias disfrutaban del beneficio de la casa 
propia. A este número se sumaránen una segunda etapa 90 vi 
vlendas y en lo posterior 137 casas más para llegar el 312 las fa 
millas favorecidas por el humanitario programa. 

. Southern Perú, por intermedio de su .Presldente 
Charles Preble, ha ofrecido realizar en "VILLA EDEN", obras 
de electrificación, servicios de agua y desagüe, alcantarillado 
y un biofiltro para tratar las aguas servidas y propiciar la fores
tación de la zona. . . . 

Correspondiendo gran parte de Pampa Inalámbrica 
al distrito de Algarrobal, a un costo de 700- mil intis, la Cor
poración de Moquegua, construyó en 1988, una vía de 1,400 
m.I, y 6 metros de ancho de la quebrada de Chiribaya a Alga
rrobal, 

Casi colindante con Nuevo ILO, al otro lado de la pis
ta, se encuentran los puestos de control de la Policía Nacional 
y de laPolicfa Técnica y hacia la derecha, la vía que conduce 
al campo de aterrizaje y a la Planta de Coquina de Southern 
Perú. . 

6.- .. OBRAS PUBLICAS· 

a)-'-- La Plaza Mariscal Nieto y el Mercado Antiguo 
b)-- La Plaza de Armas 

.c)- El Estadio Mariscal Nieto 
d)-- El Hospital General 
e)- El Hotel de Turistas . 
f)-~ La Avenida Mariano Uno Urquieta y 

El Pasaje del Estudiante. . 
g)-- El Mercado de Abastos . 
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--

h)- El Espigón Estatal 
i)- La Oficina de Correos 
0- El Coliseo Miguel Grau 
k)- El Desembarcadero y el Mercado de Pesca Artesanal 

6-a) La Plaza Mariscal Nieto y el Mercado Antiguo 

En los lotes que distribuyera la Comisión Repartidora 
de Sitios a partir de 1871, en el actual ILO, antes Pacocha, 
comenzó a edificarse el Mercado y la Plaza Mariscal Nieto. 
En ambas construcciones preocupación de los diferentes Al
caides ha sido efectuar algunas mejoras en ellos. En su gestión 
de 1975 a 1977, el Alcalde Javier Rivera Valdivia, invirtió en 
la remodelación del Mercado la su ma de 1 '315,000 soles oro 
y en la reparación de la Plaza Mariscal Nieto 250,000 soles oro. 
Esta plaza, luce en su centro, el busto del Quijote de la Ley, 
el Mariscal Domingo Nieto, hijo del lugar y orgullo no sólo 
de los ileños y moqueguanos, sino que es, además gloria nacio
nal. 

Con frondosa arboleda, la pequeña Plaza, luce en el 
busto de Nieto su placa con la inscripción: 

"Plaza Mariscal Nieto.- Nació en ILO
 
"en 1803.- Falleció en el Cuzco en
 
"1844,- Homenaje de su pueblo natal
 
"Año 1862" .
 

-
La Plaza Mariscal Nie to de no, perenniza la adrmracfón de los porteños hacia el más 
preclaro de SUS hijos, gloria del departamento de MOQuegua, DOMINGO NIETO 
MARQUEZ. Gran Mariscal de los Ejércitos del Pero. 
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6-cb ) La Plaza de Armas 

. Durante muchísimos años, era un pampón, escabroso 
y con promontorios rocosos en su superficie. Con una exten
sión de una hectárea, 100 mts. por lado aprox., el sitiodesig
nado por la Comisión Repartidora de Sitios, para la Plaza de 
Armas de ILO, limita por la calle Callao y la Iglesia San [eró
nimo, el fondo; la calle Moquegua, al frente y 28 de Julio y 
Dos de Mayo a uno y otro lado. 

. Sólo en 1919, siendo Alcalde de ILO don Carlos M. 
Vives, se iniciaron algunos trabajos que dieron forma a la Plaza 
de Armas, paseo público que ha sido objeto, en gestiones su
cesivas .de algunas realizaciones, en procura de su mejor pre
sentación. Siendo Alcalde de 1964 a 1966, Manuel Campos 
Valenzuela, se invirtieron algunos miles de soles con el Ing. 
Héctor Rodríguez Juárez, del Colegio de Ingenieros de Mo
quegua. La escasez de agua que no permitía el lucimiento 
dé plantas y flores, determinó que buen número de jardines 
del paseo se . empedraran. En otra gestión edilicia, secons
truyóen el centro un pedestal de forma irregular, al que ironía 
de muchos pobladores, llamaba "el fortín del constructor", 
considerándo que all í el ideólogo de tal mamarracho, se defen
dería de los continuos flechazos verbales de quienes criticaban 
su obra, de-tan mal gusto y ninguna utilidad. 

En la gestión municipal de Javier Valdivia Rivera, 
siendo Presidente de la Comisión Pro Construcción de la Plaza 
de Armas, el señor Sergio Bertoluccl. se invirtieron 118 mil 
soles oro, con otro propósito de remodelación, y la Corpora
ción de Moquegua, con su Presidente Luis Pinto Fernández 
Dávlla, entre 1983 y 1984, en el segundo período edil de Julio 
Díaz Palacios, otra era la presentación del primer paseo público 
del puerto. Se presentaba a la vista, atractivo y acogedor. 
Los amplios rellanos en sus calles laterales disimulaban el 
desnivel habido entre la calle Callao al fondo y la calle Mo
quegua en el límite inferior, al igual que en la calle de la Plaza 
paralela a Dos de Mayo. 'Arcas verdes 'y jardines,' lucían floridos 
sobre. todo, en los meses primaverales 'y estivales.. Los con
currentesa la Plaza, desde entonces, vienen encontrando en 
varias de sus 50 bancas, el frescor de la sombra que también 
plantaron otros ediles librándolos de la can ícula sofocante 
del verano. Y una estética fuente central con dos conchas 
en desnivel, juegos de luces y bombas de agua, implementos 
de la Pileta que se hicieron en los talleres dela Refinería de 
Cobre, era una elocuente expresión. de la artística concepción 
de sus diseñadores, uno de ellos, el entonces Regidor de Obras 
Públicas, Ernesto Herrera Becerra. . . 
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Viejos vecinos de ILO, recuerdan que en tiempos 
pasados, en el centro de la Plaza existía una pileta de bronce, 
y en las esquinas contiguas al templo, habían instalados dos 
pilones con cabeza de león. Una y otros se comenta fueron 
vendidos a los chilenos y se preguntan ¿por quién ? 

6-c) El Estadio Mariscal Nieto 

Antes de iniciarse el crecimiento de ILO por 1955, 
los aficionados al fútbol ten ían su campo deportivo en lo que en 
la actualidad es la Urbanización de los Estibadores. Sin lin
deros cercados y con piso de tierra el campo, los espectáculos 
eran gratis, pues se hacía difícil cualquiera recaudación, por 
la libertad que hubieran tenido los aficionados de espectar los 
partidos de cualquiera de sus cuatro lados. 

Lotizado y vendido el antiguo campo de fútbol 
a la Asociación de Estibadores, los dirigentes deportivos tuvie
ron que conseguir, seguramente del Municipio, el terreno que 
en la actualidad ocupa el Estadio, en la Urbanización Garibaldi 
frente a la extensa Plaza Bolognesi. Sin-medios para dotar al 
campo de comodidades, que poco a poco se iría introduciendo, 
una de las primeras preocupaciones de los directivos, fue cercar
lo y así poder cobrar por los partidos que all í se realizaran. 

y este fue posible, gracias a la gestión parlamentaria 
que consiguió en 1959, se remitiera a la Junta de Obras Públi
cas que presid ía el lleño Alfonso Gambetta Gambetta, la suma 
de 118,322.17 soles oro, que era el 50 % de lo consignado 
en el Presupuesto de la República para la construcción de Esta
dio de IlO. 

Constru ído el cerco perimétrico, la Corporación de 
Moquegua, construyó unas tribunas, la terminación y acabado 
de los camarines que había iniciado" la limpieza de la tierra 
muerta que cubría la superficie, la impermeabilización de la 
misma con una capa asfáltica, para que en la nueva tierra que 
se echara pudiera prosperar el crecimiento del grass. En dichos 
trabajos, invirtió la Cojporgción en 1966 y 1967, la suma de 
354,289.07 soles oro y el fesembrado del grass, lo efectuó el 
Comité presidido por Fidél del Mazzo con dinero reunido en . 
diferentes actividades. 

En 1984, la Corporación, ejecutó en el Estadio al
gunas mejoras por 50 millones desoles oro y en 1989, a través 
de la Micro-Región de ILO se llevaron a cabo algunas obras con 
la asignación otorgada por el Instituto Peruano del Deporte. 

6-d) El Hospital General 
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El 20 de Mayo de 1961, fue inaugurado el Hospital 
General de ILO, dependiente del mlnisterlo.ríe Salud, por el 
Ministro del Ramo, Rodrigo Franco Guerra, del segundo gobier
no de .Manuel' Prado, contando con la bendición del Obispo 
de Iadlócesls, Mons. Alfonso Zaplana Belllza. ' 

En una área techada de 5,200 metros cuadrados, 
ti más delas.áreaslibres, fue constru [do el Hospital por el 
Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social, por las firmas: 
Ingenieros Contratistas Asociados, Altuna Bavestrella, Paz Sol
dán S.A; y Salinas Krebsy Garread S.A., a un costo superior 
a los diez millones de soles oro, de los que 5'890,257. soles oro 
correspondían ala construcción y: el resto al equipo adquirido. 
Su capacidad era de 56 camas, que con las 30 camas del Hospi
tal San Jerónimo dependiente de la Beneficencia Pública, 
(en funcionamiento hasta el 30 de [unio de 1971) hadan un 
total de 86 camas, para la atención de los pobladores del puerto, 
sin vinculación con la SouthemPerú. 

Contaba el Hospital con doce secciones, distribufdas 
en Administración, Admisión, Consultorios Externos, Laborato
rio, RayosX, Sala de Operaciones, Lavanderfa, Cocina, Talleres, 
Garaje, Morgue, vivienda para el Director, residencia para los 
lnternos hombres y mujeres y para las Enfermeras. 

Dlsponía también el hospital de una planta de tra
tamiento de agua potable y otra para desagüe, dotadas ambas 
de los implementos más modernos. Dosgrupos electrógenos 
de 75 kilovatios cada uno, completaban el equipo disponible. 

La atención para hombre y mujeres, contaba con los 
siguientes servicios : Medicina General, Departamentos pre
natal e infantil, laboratorio, clrugía, tópico, traumatologfa, 
farmacia, rayos x y emergencia. En los casos de operaciones 
de alta cirugía, los pacientes serían trasladados al Hospital Re
gional de Tacna. . 

A comienzo de 1977, ·16 años después de su inaugu
ración, el Hospital General fue ampliado, con el Gobierno 
Revolucionario de la Fuerza Armada. Se techaron 2,538 metros 
cuadrados aun costo de 33'421,000. soles oro, a cargo del 
contratista Julio Alva Centurión que debía entregar los tra
bajos en Noviembre del mismo año 1977. . La ampliación 
abarcaba todos los servicios, incluyendo las viviendas de médi
cosy enfermeras. Y para una mejor implementación de los 
equipos se destinaron 18 millones de soles oro. En 1984, 
la Corporación, en otra ampliación y equipamiento, invirtió 
103'955,000 soles oro. 
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6-e) El Hotel de Turistas. 

Por Resolución Ministerial No. 774-F de 3 de 
Diciembre de 1963 de la Sub-Dirección de Obras Públicas, 
se aprobó el Presupuesto ascendente a 12'113,536.53 soles 
oro, para construir el Hotel de Turistas en ILO, en el primer 
gobierno del Arquitecto Fernando Belaúnde Terrv, edifica
ción que se haría a orillas del mar, en la Boca del Río, sobre 
una área de 5,700 metros cuadrados y con capacidad para 
62 dormitorios. 

El Proyecto anterior sólo se pondría en ejecución 
ocho años más tarde por Entur Perú y sobre una área aumen
tada a más de doce mil r-etros cuadrados y a un costo supe
rior a los 30 millones de soles oro. Contaría con 62 dormito
rios y 124 camas, dispor-iendo cada cuarto de una terraza. 
Con frente al mar, el HOL.. I tiene comedores para atender 
500 comensales, discotecas con su bar, piscina, amplios sa
lones de recreación y servicios. . 

Fue inaugurado, el Domingo 13 de Enero de 1974, 
por el Contralmirante Alberto Jiménez de Lucio, Ministro de 
Industria y Turismo del Gobierno Revolucionario de la Fuerza 
Armada, encabezado por el General Juan Velasco Alvarado. 
Entre los asistentes estuvieron, el Contralor General de la Re
pública, General de Brigada Guillermo Schrot Carl ín; el Di
rector General de Turismo, Comandante Enrique Koch Sche
mmet; el Vice-Presidente de Entur Perú, doctor Luis González 
Posada y autoridades del puerto de 110 y de Moquegua. La 
Administración quedó a cargo de Armando Robles. 

6-f) La Avenida "Mariano Lino Urquieta" y el Pasaje del 
Estudiante. 

En sus inicios, la Avenida fue una trocha carrozable 
constru ída por Southern Perú a ra íz de los trabajos prelimina
res del "Proyecto Toquepala" iniciados el 5 de Abril de 1956, 
a fin de unir a ILO con el campamento de trabajadores, al que 
llamaron TOWN SIOE, que en inglés significa ciudad o poblado 
al borde u orilla, en este caso al borde del mar ( hoy Pueblo 
Nuevo ). 

Durante la gestión municipal de Francisco Pinto 
Ram írez , en votación se acordó nominar "Mariano Lino Urquie
ta" a la Avda. en proyecto, en lo que era una trocha y no Ra
món Castilla que era la propuesta de unos Regidores. Algunos 
años después a iniciativa de Rogelio Scott Sifuentes, en coordi
nación con el entonces Jefe Militar de la plaza, Coronel Gerardo 
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Bernedo Oviedo y el Municipio, se formó un Comité, para la
 
pavimentación de la Avda. Aflrmado el piso, y aplicada una
 
capa asfáltica, según acuerdo del Comité, éste fue a poco tiem

po barrida por el viento. Por entonces llegó a ILO un amigo de
 
Scott, el Ing. Víctor Alvarez Pehovas que había participado
 
en la construcción del Estadio Nacional de Lima, yen la Avda.
 
Venezuela, recomendando la pavimentación de las pistas sobre
 
alma de fierro. Con la participación del Ejército, de Southern
 
Perú, . del Municipio, Pesca Perú, Minero Perú; algunas otras
 
empresas y el pueblo, se reunió fierro y cemento; el Cine ILO
 
aportó 6 millones de soles oro y con teletones realizadas reunie

ron dinero para realizar la pavimentación de. -las dos pistas,
 
con una verma central, construídas en esta primera etapa
 
hasta la terminación de la cuadra del Colegio "Daniel Becerra
 
Ocampo".
 

En 1974, con 1'400,000 soles oro, remitidos por el 
Ministerio de Transportes del gobierno de Juan Velasco AI
varado, se inició la segunda etapa, con la continuación de las 
dos pistas de la Avda. prosiguiéndolas, el Alcalde Javier Val
divia Rivera en 1975, con una partida municipal de 925,814 
soles y con 109,765 soles continuó con la verma central. 

Por 1987, en el tercer período edil de Julio Díaz 
Palacios, se hizo "El Pasaje del Estudiante". Perpendicular 
a la Avda. Mariano Lino Urquietá, ancha vía, hacia el -fon
do une la Avda. con el jirón Callao disimulando el desnivel, a 
todo lo largo y ancho del pasaje, con amplios descansillos em
baldosados, las paredes que lo limitan están enlucidas y pinta
das, y de trecho en trecho, a uno y otro lado, jard ineras rec
tangulares de regular tamaño y altura, con sus plantas orna
mentales y de flores, ponen un matiz de vida en el paseo. Y 

. la proximidad de varios centros educativos de diferentes ni
veles, va llevando a grupos estudiantiles en sus ratos libres, 
portadores de sus libros y libretas y junto a ellos, dentro de sí 
mismos, sus inquietudes y problemas que exteriorizan en 
charlas amigables que a veces derivan en discusiones, y también, 
las bromas, los chistes, las risotadas y otros tantos ribetes de 
buen humor, tedio o fastidio, animan a los grupos dentro de 
la siempre amena e inolvidable vida estudiantil. 

6-g) El Mercado de' Abastos.' 

Siguiendo los lineamientos del Mercado de Abastos 
de Moquegua, con frente a la Avenida Mariano LinoUrquieta, 
se inició por la Corporación de Moquegua en 1965, la cons
trucción del Mercado de Abastos. Dos años después en 1967, 
se ponía en funcionamiento dicho establecimiento, con los 174 . 
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puestos siguientes, revestidos de mayólica: 
Abarrotes 60puestos Mariscos 24 
Carnes 24 " Frutas.y Verduras 48 
Refrescos 12 ' Animales vivos 6. 

96 más 78 
igual: 174 puestos . 

. Contaba además el Mercado con 14 tiendas, cuna 
maternal, cámaras frigoríficas, comedores, casa para el Ad
ministrador y para el guardián, y zonas de esparcimiento, 
a más de jardines. 

De 1975 a 1977, .en su gestión el Alcalde Javier 
Rivera Valdivia, invirtió la suma de 567,490 soles en la ha
bilitación de diez tiendas pequeñas y una mediana, aportando 
el Múnicipio el 500/0 y el otro 50010 cada uno delos intere
sados que los abonarían con los alquileres. 

6-:h) El espigón Estatal. 

Por el año de 1969,inaugurado el Espigón de Sou
thern, ante el cremiento de la población y el mayor número 
de naves que recalaban en ILO, aparte de las que acoderaban 
en el muelle de la empresa minera, incentivaron al Estado para 
constru ír su propio Espigón, utilizando la extensa área que ocu
paba las instalaciones del. F.C. de ILO a Moquegua que cons
truyera el Presidente José Balta. Con tal propósito, se demo
lieron las oficinas de la estación con las bodegas adyacentes 
las viviendas del personal obrero, la sala de las locomotoras, 
su maestranza; taller de reparaciones, expropiándose, además, 
manzanas íntegras de terrenos con una u otra construcción, 
incluyendo la espaciosa bodega de .aceituna de la firma Mala
testa Hermanos, una de las más solventes de ILO en aquella 
época, sirviendo también las áreas de desvío de las locomoto
ras, así.como las playas que lindaban conel mar . 

. Hasta entonces, en la época veraniega, los bañistas 
en gran número, disfrutaron de los baños en las playas de "EI 
Arenal" y en "La Poza de Pedro Valle", cerca de la cual, don 
Pedro construyó de madera, y con su peculio, dos o tres cuar
tos que servían de vestuario de baño al propio dueño, y a sus· 
familiares y también a sus amistades. Con la iniciación de los 
trabajos preliminares del Espigón Estatal, esa zona quedó ve
dada para los bañistas que acostumbraban refrescarse all í. 

El Espigón fue constru ído por la firma inglesa Geor
ge Wimpey y Cía. Ltda. y supervisada por la empresa también 
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inglesa Liversey and Henderson de Londres. Iniciados los 
trabajos a principios de 1969, a un costo aproximado de 153 
millones de soles oro, fue inaugurado el 29 de Mayo.de 1970, 
con la bendición del Obispo de la Diócesis Mons. Alfonso 
Zaplana Belliza, por el General Aníbal Meza Cuadra del Gobier
no Revolucionario de la Fuerza Armada del General Juan Ve
lasco Alvarado. 

El Espigón está integrado por un muelle de 300 me
tros de largo por 27 mts. de ancho. Cuenta con dos atracade
ros principales para barcos de 20 mil toneladas, cada uno de 
197 metros de longitud, y otros dos atracaderos menores, 
de 103 metros cada uno, para buques de tres mil toneladas 
y embarcaciones pequeñas. 

Las construcciones en tierra disponen de oficinas 
administrativas de dos plantas, ambientes para servidores, 
guardianía y pilotaje, edificios de mantenimiento, talleres 
y un amplio almacén de 1,600 metros cuadrados, para la carga 
a embarcar o guardar la recibida. 

Bajo la administración de la Empresa Nacional de 
Puertos ( ENAPU ), el muelle dispone de una luz roja de seña
lización, situada en un cabezo de muelle a una altura de 8.20 
mts. sobre el promedio de la bajamar y con luminosidad visi
ble hasta tres millas ( 5,556 metros a 1,852 por milla). 

El Espigón y todas las dependencias ocupan una 
extensión de 33 mil metros cuadrados. 

6-i) La Oficina de Correos 

Ruinosa, insegura y mal atendida por falta de equi
pamiento y de personal, funcionó durante muchísimos años, 
la Oficlna de Correos, en un vetusto e inapropiado local, frente 
a la Plaza Mariscal Nieto. 

La Corporación de Moquegua, con la Presidencia 
del .lng, Luis Pinto Fernández Dávila ( 1982-1984 ) en su 
propósito de mejorar la infraestructura de los servicios de co
municaciones, acordó y aprobó construir la nueva Oficina de 
Correos de ILO, en la Avenida Mariano Uno Urquieta, invir
tiendo 122'652,000 soles oro, en la construcción de la primera 
planta con servicios completos, mejoramiento de los servicios 
postales y la instalación de una cadena de radio de onda corta. 
La Oficina de Correos de 110, en 1984, despachaba un promedio 
de 16 mil cartas, recepcionando a su vez, la misma cantidad 
de correspondencia,aproximadamente. 
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6-j) El Coliseo Miguel Grau 
. . 

Don Alfredo Castillo que durantealgunos años radica
rá en Moquegua, en donde como dirigente deportivo desplegó 
entusiasta actividad, al trasladarse a ILO, se vinculó de inmedia
to al deporte y a los deportistas, poniendo a su servicio, sus co
nocimientos, su entusiasmo y su indiscutible clase dirígencial, 
Como Presidente del Comité del Coliseo Miguel Grau, don 
Alfredo hizo gestiones coronadas por el éxito, ante la Corpora
ciónde Moquegua que presidía el Ing, Luis Pinto Fernández 
Dávila, consiguiendo de dicha institución una partida de 120 mi
Ilónes de soles para la reconstrucción del Coliseo Miguel Grau. 

6-k) El CamalMunicipal 

Hacia 1950, años más o años menos, el Camal Muni
cipal, lucía descubierto por sus cuatro costados.. Montados so
bre parantes de rieles, los soportes del techo de calamina eeran 
también rieles, y en ellos iban acondicionadas las poleas que 
con sus respectivas cuerdas permitían levantar y mantener a 
cierta altura los animales beneficiados, sin que a ellos pudieran 
llegar los canes u otros animales hostigados por el hambre. 

En la época veraniega, más de un bañista se entretenía 
al ver la matanza y beneficio de reses, corderos y porcinos. Y en 
esos días calurosos del verano, nubes de moscas se posaban en 
los animales muertos, poniendo de manifiesto .las condiciones 
nada saludables que ello entrañaba. 

No cabe duda que los diferentes municipios trataran 
de contar con un Camal en espacios cerrados que reuniera, si
quiera, las condiciones sanitarias mínimas y con agua suficiente 
para el beneficio del ganado a sacrificar. 

. En el campo municipal como en cualquiera otra área, 
la provechosa labor realizada por los directivos en beneficio de 
su institución o de la colectividad, si bien podría ser conocida y 
comentada en la época en que ella se realizó, empero a través de 
los años la obra dejada y los que la realizaron serán ignorados, 
probablemente, si no queda alguna constanciapublicitada. Y 
esto no ha sucedido con Javier Valdivia Rivera quién en su Me
moria 1975":1977 como Alcalde de ILO daba razón en "Correo" 
de 26 de Mayo ,de 1977 de las obras ejecutadas y el monto de 
las mismas, entré ellas la inversión en el Camal de la suma de 
87,094 soles oro; la adquisición de un camión por 499,500 so
les, para el transporte de las carnes del Camal a los mercados y 
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el obsequio que consiguió del Ihg. Frank Archibald, Presidente 
de Southern Perú, de un caldero que permitiría obtener agua 
caliente para la limpieza de los porcinos y' menudencias de los 
animales sacrificados. 

y en 1984, el lng. Agr, Luis Pinto Fernández Dávila, 
Presidente de la Corporación deMoquegua, consignó en el Pre
supuesto para 1985, la suma de 99'905,000 soles oro, para que 
el departamento respectivo de Cordemoquegua , cumpliera con 
modernizar el Camal Municipal ampliándolo, equipándolo y do
tándolo de calderos, todo 10 quea la fecha debe estar en pleno 
funcionamiento. ' 

6-1) El Desembarcadero y el Mercado de Pesca.:.A!"te.sanal. 

En Diciembre de 1976, se iniciaron los trabajos del 
Desembarcadero con un Presupuesto Inicial de 15 millones de 
soles del Tesoro Público, más un préstamo del Banco Intera
mericano de Desarrollo (BID). El Proyecto del Ministerio de 
Pesquería, contemplaba la' construcción de un espigón de 90 
metros con zonas de manipuleo, de comercialización, caseta de 
control, depósito de combustibles para 3 mil galones, reservorio 
elevado para agua del mar, instalaciones de agua potable y de 
mar, con sus respectivos desagües, alcantarillado, sub-central 
eléctrica, con un grupo electrógeno, ambientes techados en una 
área de 455 m.e. y dentro de ellas 37 mesas de expendio reves
tidas de mayólica con una área de 350 m.c., pozos para el lava
do, cámaras de frío para la conservación de las especies captu
radas, patio con piso de concreto para el estacionamiento de ve
hículos. ' 

En su primera etapa, Jos trabajos fueron iniciados 
por la Empresa Julio Alva Centurión S.A. ( JACSA ) y en una 
segunda etapa entre 1984 y 1985, la Corporación de Moquegua, 
con su Presidente Luis Pinto Fernández Dávila, invirtió 838' 
357,000. soles oro, dando término a la construcción del Desem
barcadero de 90 metros de longitud y una profundidad de 
15 metros con un rompeolas protector . Tuvieron que acarrearse 
10,788 metros cúbicos de roca empleándose además 337 
metros cúbicos de -bloquetas de cemento. En esta obra 
una de lasempresas constructoras fue Constructora Callao S.A. 

. El Desembarcadero hacia orilla, forma una pequeña 
rada, en donde numerosos guanaes esperan los desperdicios 
que al mar se arrojan del mercado, y principalmente, allí en
cuentran protección del viento y del oleaje, los botes y chalanas 
que se dedican a la captura de pescado, crustáceos y mariscos 
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que se expenden en los puestos de venta del mercado, en cuya 
remodelación se invirtieron 150 miliones desoles oro. 

, Con aportes del Banco Interamericano de Desarro
llo. y, de la Confederación Suiza y del Estado, por intermedio 
dé la Corporación, la obra fue inaugurada en Abril de 1989, 
por' el Presidente Alan García Pérez. 

A la entrada del Mercado de Pesca Artesanal, una 
placa de bronce dice : 'Ministerio de Pesquería. - Proyecto 
Especial. - Programa de Infraestructura Pesquera. - Banco' 
Interamericano de Desarrollo y el Gobierno dela Confedera
ción Suiza. - Desembarcadero Artesanal de ILO. .;., Inaugurado 
siendo Presidente Alán García Pérez y Ministro de Pesquería 
Rómulo León Alegría.-ILO, Abril de 1989'''. 

6-11) Los Malecones
 
El Malecón Costero
 

Mirando a La Glorieta y siguiendo el litoral, se inicia 
el Malecón Costero, proyecto de muchos alcaldes y realizado 
por el burgomaestre Julio Díaz Palacios. Con un cerco de ce
mento hacia el mar, acera a su costado y en todo el recorrido 
una larga franja sembrada de grass y pequeñas plantas de flores 
llevan al paseante hasta la Plaza del Trabajador con frente al 
Hospital General, y a la Casa de la Cultura. - Aprovechándose 
un desnivel entre la calle y el mar y equidistante unos 200 
metros del inicio del malecón y la Plaza, se ha constru ído un 
amplio anfiteatro, con once anchas graderías, en las que, los 

.espectadores de la fila superior no causan molestia alguna a los 
de la fila inferior. Tres anchos portalones, cada uno con un re
flector central en su parte superior y con sendos ventanales en 
los costados, cuya, base sirve también de asiento, tienen la 
arquería superior en forma demedio exágono. Con idéntica 
estructura, muy cerca de la orilla, al nivel del piso, se halla el 
escenario enmarcado también por columnas y arquería de me
dio exágono, desde el cual los artistas brindan su espectáculo 
al aire libre, sobre todo en la temporada estival. El Malecón 
dispone de servicios higiénicos para hombres y mujeres. 

El 'Malecón costero que se proyecta extender, hasta 
el 'Hotel de Turistas, se encuentra sin avanzar desde 1989, 
terminando en la Plaza del Trabajador, enmarcada por una 
arquería que remata, igualmente en medios exágonos, en 
armonía con las del anfiteatro. Una fuente al centro, sin agua 
y espacios jard inero s a los costados con grass y plantasorna
mentales, sirven de verde complemento a este paseo, al que 
le falta, según el Proyecto Municipal, una pérgola ornamental 

2Q2' 



al inicio del Malecón, frente a La Glorieta y la construcción 
de una plazoleta, en el sitio que ocupaba el demolido Hotel 
Miramar. 

- El Malecón intermedio de John Kennedy 

Ejecución municipal del Alcalde Ernesto Herrera 
Becerra, este Malecón permite la comunicación peatonal desde 
el casco urbano hasta los Pueblos Jóvenes. Dos sólidas escali
natas orilladas por ambos lados por muros que lucen pintados 

. de blanco y azul, dan seguridad al peatón que asciende, salvando 
por ellas la rocosa subida de la estribación cordillerana. Una 
escalinata, la de John Kennedy parte de esta urbanización para 
continuar en Miramar y unirse a la primera etapa del Malecón 
de Alto ILO, mientras que la otra escalinata desciende hasta 
la Urbanización San Pedro, para terminar en el final del Jirón 
ILO, en el cruce con la vía ferroviaria de Southern Perú. 

- El Malecón -de Alto ILO 

El 29 de Mayo de 1993, con trabajos iniciados el 
10. de Octubre de 1992, se inauguró el Malecón de Alto ILO, 
gracias a la gestión del Comité formado con tal fin, por la ex
Diputada Regional del puerto, Lourdes Morales. La inaugura
ción, la hizo el Alcalde Ernesto Herrera Becerra, cuya Comuna 
aportó el personal técnico y 20 obreros diariamente contrata
do~ . 

En la construcción del Malecón Intermedio y del 
Malecón de Alto ILO, se emplearon 2,750 bolsas de cemento, 
aporte de la Asociación civil LABOR, 1,000 bolsas del Muni
cipio, 250 bolquetadas de piedra, 551 de hormigón y 277 
de arena fina, contribuyendo al acarreo de los materiales los 
Comités de gestión de los PP.Jj. favorecidos que sacrificaron 
sus dom ingos de descanso. 

Dichos Malecones conducen a una pista vehicular 
de 4.50 metros de ancho y una acera de 2 mts., en laque cada 
6 mts, se han plantado árboles de sombra y en su recorrido, 
constru ído cinco glorietas ornamentales que permiten a los 
viandantes sentarse y apreciar el panorama urbano del puerto, 
las bolicheras y los barcos acoderados en los espigones o surtos 
en las aguas de la apacible bah ía, y en las horas crepusculares 
del sol, extasiarse con la maravillosa policromía del astro rey 
sepultándose en el ocaso. 

6-m) La planta de tratamiento de agua y el biofiltro 
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Con la planta de tratamiento instalada por Seda
Moquegua, el vecindario puede consumir ell íquido elemento 
con un alto grado de pureza y con el biofiltro, instalado tarn
bién por la misma Empresa estatal, se trata las aguas servidas 
de los colectores de Miguel Grau y San Jerónimo que antes 
iban al mar, permitiendo ahora utilizarla, una vez tratada, 
en la formación del vivero .municipal, cuyos plantones servirán 
para poblar de áreas verdes, diferentes sectores del puerto. 
A más de este bioflltro instalado en la Urban ización San Jeró
nimo, Seda ILO proyecta instalar otro en Pampa Inalámbrica. 

6-n) Otras obras municipales 

. Gestión del Alcalde Ernesto Herrera Becerra es el 
Complejo Deportivo Municipal" VlCTOR RAUL CARBAJAL 
CARRERA", en la segunda Cuadra del Jirón ILO y a conti
nuación del Terminal Terrestre ejecución del mismo, con ofi
cinas para las distintas Iíneas de transporte terrestre interpro
vincial que disponen de la vía pública para la llegada y partida 
de sus buses. 

6---ñ) Con ayuda de la Comunidad 

'. . En 1992, se inauguraron el Parque Juan Velasco 
Alvarado y La Alameda en la Urb. Miramar, en el mismo lugar 
un minicomplejocon áreas deportivas, piscina para niños, 
peq ueñ o anfiteatro con gradería y jard ines. 

Alrededor de 60 comités de gestión, organizados 
por calles y manzanas, se preocupan de conseguir y realizar 
alguna obra pública en beneficio de su vecindario. 

6-0)EI ingreso al puerto y el Malecón Ferial , 

Lo que antes era terroso lugar de mercadeo los dfas 
lunes de feria popular, de un tiempo a esta parte, se ha conver
tido en una extensión de unos 300 metros de longitud, en hi
giénico y atractivo malecón comercial, pavimentado y pintado 
de amarillo, con jardineras de trecho en trecho, cuyo perímetro 
de cierta altura sirve también de asiento a los compradores 
en la feria. Un cerco de ladrillo y cemento pintado también de 
amarillo, separa "La Parada" de la acera que colinda con la 
pista de ingreso al puerto, la que al doblar la curva, frerite a 
j ohn I<eneddy, disimulando las irregularidades y agudas aristas 
rocosas, se ha constru ído un muro de piedra con pedruzcos 
que, encajando unos con otros, forman una pared tipo incaico, 
que en algunos sitios llega hasta los cuatro o más metros de 
altura. 
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Cabe anotar que en muchas de las obras públicas 
efectuadas, ha tenido participación de 1975 a 1990, la Micro
Región ILO, que al igual que las de otros distritos del depar
tamento fueron creadas en la gestión de Guido Badoíno co
mo Presidente de la Corporación de Moquegua, la que reempla
zando a la ex-J unta de Obras Públicas desde el 27 de Octubre 
de 1963 por Ley 1\10. 14676 ha contribu ído al desarrollo del 
primer puerto industrial y comercial del Sur. ILO, importante 
urbe con una cambiante y atractivafisonom ía urbana, se pre
senta ahora, muy diferente al apacible puerto de hace años. 
Las calles terrosas, han sido reemplazadas por el pavimento 
de cemento, y amplias aceras delimitan sus calles principales 
y la Avda.· Mariano Lino Urq uieta, no estando ausente la in
quietud de convertir las últimas cuadras de los jirones Moque
gua y Zepita, en futuras pequeñas avenidas, por las jardineras 
que, de trecho en trecho se han hecho en las aceras que cuentan 
ya con pequeños árboles que algún día darán sombra, refrescan
do el ambiente del vecindario en los calurosos días veraniegos. 

6- p) Proyectos municipales 

A mediano o largo plazo, bulle en la inquietud del 
Alcalde Ernesto Herrera Becerra y delcuerpo edilicio que lo 
acompaña, la realización de los siguientes proyectos: 

- El Centro Recreacional "Patillos-Boca del Río" 
- EI Centro Recreacional de "Puerto Inglés" 
- El Centro Recreacional de "Pozo de Lisas" 
- El Camal municipal de Cata-Cata . 
- El relleno sanitario camino a La Fundición 
- El sistema atrapa nieblas en Las Lomas 
- Replanteo de la Avda. Andrés Avelino Cáceres 
- Asfaltado del Malecón Costero 
- Asfaltado y pavimentación de vías y aceras de diferentes 
.Pueb los Jóvenes. 

7.- La Iniciativa Privada 

7-a) La Plaza Bolognesi 

Hasta 1979, ante un busto del héroe de Arica, ubi
cado cerca de la Avda. Mariano Lino Urquieta, en la Urb. 
Garibaldi y colindante con el Estadio, se tributaba homenaje 
a Francisco Bolognesi, el 7 de Junio, instalándose toldos para 
las autoridades e invitados al acto. Toda el área restante era 
un depósito de la basura del vecindario, la que se retiraba para 
tal fecha. En la misa de campaña de ese día, el Párroco Vi
cente López de Oñate, hizo un enérgico llamado a los milita
res, autoridades y fieles asistentes, para que se construyera 

205 



una plaza digna del héroe en los nueve mil, metros cuadrados 
disponibles. ' . . '.. 

Fue entonces que enMarzcide19~º,ainiciativa de 
Rogelio Scott Sifuentes,· en coord inacióifcon el Jefe Militar 
de la plaza, Coronel Walter MurravBenavides, se formó un 
Comité que se abocó a encontrar apoyo para la ejecución de 
la obra. Con algunas funciones cinematográficas y un signifi
cativo aporte del Cine-Teatro ILO, se recaudaron cuatro millo
nes de soles oro que se invertir ían en lo esencial. 

El 30 de Abril de 1980, se iniciaron los trabajos de 
nivelación del terreno con maquinaria y volquetesproporclo
nadospor Southern Perú, Minero Perú, Pesca .Perú, pequeñas 
empresas constructoras· y personas naturales, sumaban su 
aporte con algún material de construcción, mientras brigadas 
del ejército, dirigidas por albañiles y maestros de obra, enton
ces desocupados, dieron término a la nivelación, para dar co
mienzo a la obra en sí, el primero de Mayo. 

En carrera .contra el tiempo, pues el propósito era 
inaugurar la plaza el 7 de Junio de 1980, al cumplirse cien 
años de la resistencia heroica del Morro, se trabaja día y noche. 
Uno de los dos proyectos presentados por un equipo técnico, 
encabezados por Pedro Pinto Valderrama, colocaba el monu
mento de Bolognesi en el centro del cuadrilátero, al que con
vergían todas las aceras horizontales y diagonales de la plaza. 

La escasez de agua, se subsanó con tanques cisternas 
del ejército que traían el líquido de Moquegua y Locumba. El 
monumento cuyo autor era el artista Sarti, sería una réplica de 
ia escultura de Bolognesi de Lima, y para la base el Presidente 
del Comité Rogelio Scott, consiguió trasladar en forma clan
destina desde el Morro de Arica, trece pequeñas rocas que .sim- . 
bolizarían a los doce bravos peruanos que con Bolognesi dieron 
al parlamentario chileno luan de la Cruz Salvo, aquellahistórica 
respuesta :"Pelearemos hasta quemar el último cartucho". 

Como algo previsto, la escultura llegó a ILO en la. 
madrugada del mismo 7 de Junio. Y en las pocas horas que 
quedaban, imbu ído el personal técn ico y trabajadores de 
verdadero sentimiento patriótico, dejaron el monumento y la 
Plaza listos para la inauguración que se llevaba a cabo a las 
diez de la mañana del 7 de Junio de 1980, y rendir homenaje 
a Francisco Bolognesl a los cien años de su inmolación en el 
Morro, iuntoa los estoicos militares que dejaron unaverdade
ra lección de heroísmo, defendiendo el bicolor nacional y el 
suelo patrio ante el ejército invasor. 
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Autoridades militares, civiles e institucionales y 
una compacta muchedumbre llenaban la Plaza inaugurada, 
durante el desfile cívico. militar hasta las tres de la tarde , rnien
tras una escuadrilla de aviones Mirage de la Base Aérea de La 
Joya, evolucionando en el cielo ileño, rindieron su homenaje 
a los héroes de Arica, dejando caer una ofrenda floral. 

En 1988, la Micro Región de ILO, con su Director 
doctor José Sarolli SaJas entregó a Electro Sur 1'400 000 soles 
oro, para iluminar doce cuadras de la Avda. frente ~ la Plaza 
Bolognesi. Y en la segunda etapa de la Plaza, se procedió al 
enlosetado de la. parte céntrica, la colocación de bancas y 
árboles de sombra y el embellecimiento del paseo fue ex~lu
siva preocupación de Scott Sifuentes, quien de su propio 
peculio, durante 12 años pagó a un jardinero el cuidado de lo 
sembrado, que por la escasez de .agua, tenía que hacer el riego 
con baldes. 

Por la Plaza Bolognesi, la Plaza Mariscal Cáceres, la 
primera etapa de la Avda. Mariano Lino Lrquieta, la pavimenta
ción de varias calles, entre ellas la calle Arica, a más de muchas 
otras obras en beneficio de.ILO, Rogelio Scott S., siendo o no 
Rotario, ha hecho suya la divisa de aquella institución: "DAR 
DE SI , ANTES QUE PENSAR EN SI". Yen una tierra que no 
es la suya, Scott ha dado de s I su esfuerzo, su trabajo, su tesón 
y también su dinero, sin esperar compensación alguna por las 
expresiones de su creadora y ejecutiva actividad, resultando 
por ello, muy justa y merecida, la frase acuñada en el puerto 
para él : "L1MEr'JO DE NACIMIENTO PERO ILEr'JO DE 
CORAZON". 

7--·b) La Plazuela San Martín de Porres 

El periodista Ornar Pari D(az, en su corresponsalía 
a "Correo" de Tacna ( 06-12-73 ) informaba a su diario, que 
el 8 de Diciembre de 1973, se bendeciría por el Párroco de 
ILO, 1\10ns. Vicente López de Oñatc, la Plazuela San Martín 
de Porres, en la Urbanización de los. Estibadores, con el padri
nazgo del Mayor EP. Alejandro Ferreyra y señora. El costo 
de la obra ascend ía a 150 mil soles oro, siendo 'el principal 
gestor don Humberto Savareza Alponte, en colaboración de 
los devotos del Santo, donaciones de vecinos notables y la 
realización de algunas actividades.. 

Otro corresponsal de "Correo", cuyo nombre no 
figura ( 26 de Mayo de 1985 ) enumeraba las siguientes obras 
ejecutadas de 1970 a 1985, con apoyo de la comunidad y al
gunas empresas. 
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7-c) Edificio de la PIP 

. El primer piso lo edificó un Comité presidido por el 
Ing. Sergio Bertolucci y el 2do. piso iniciado en 1985, lo cons
truyó el Comité presidido por el comerciante Augusto Vizcarra 
Cornejo, en coordinación con el Comandante PIP, Belisario 
Pajuelo.- ·La 1ra, etapa ten ía una área constru ída de 900 metros 
cuadrados y una área techada de 200 metros cuadrados- La 
2da. etapa techó un área de 180 metros cuadrados. 

7-d) Puesto de Control PIP 

Constru ído a la entrada del puerto en Pampa Inalám
brica, .con una área construída de 150 metros cuadrados, de 
una planta, lo ejecutó el Comité presidido por Augusto Vizca
rra Cornejo. 

7-e) La Plaza Miguel Grau 

Frente a la Capitanía, la construyó el Comité en el 
que participó el Capitán del Puerto, Capitán de Fragata Eduardo 
Reátegulv don Hugo Busonich. 

Simulando la proa del monitor "Huáscar"· el busto 
de Grau, tiene en SU placa la siguiente inscripción: 

"Gran Almirante Miguel GrauSerninario 
"27 de Julio de 1834 - 8 de Octubre 1879 
"110, 8 de Octubre de 1976" 

7-f) La Comisaría de ILO 

De dos plantas, con un área techada de 300 metros 
cuadrados, fue ejecución del Comité presidido por Javier Val
divia Rivera; 

7-g) Parque Infantil de la calle Miravc 

Complejo mini-deportivo, debe su construcción al 
Comité presidido por Alberto Pachcco Maura. En lugar de este 
parque, se 'ha consti"uídoel Complejo Deportivo Municipal 
"VICTOR RA UL CARBAJAL CARRERA".. 

7-h) La Plaza Angamos 

Inaugurada el 21 de Mayo de 1984, la construyó 
el Comité Pro-Marina presidido por José Cerdeña Ramírez 
en coordinación con el Capitán del Puerto, Capitán de Fragata 
RafaelCalisaya Cresppy. 
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Algunas otras obras, se han ejecutado con la cola
boración de Southern, Minero Perú y la Asociación de Arma
dores, entre otras. 

7 -:-i) Talleres para minusválidos 

Ejecuta el Comité presidido por la señora Eisa Alva
rez Miranda. 

·7 - j)' Edificio para la Liga anti-cáncer 

Preside el Comité, la señora Elizabeth de Valdivia, 
disponiendo para la construcción de una área de más de 350 
metros cuadrados. 

7 - k) Club de Leones de ILO 

En su larga vida institucional, esta institución de 
servrcio a la comunidad, con diferentes actividades ha cons
tru ído : El parque de la Amistad en la Urb. ILO; las canchas 
de voley y basket en el Colegio Mercedes Cabello de Carbo
nera; el Jardín de la Infancia en Minero Perú; 200 carpetas 
distribu ídas a diferentes centros educativos, y tiene en cons
trucción el Centro Asistencial y cultural que contará con con
sultorios médicos y legales gratuitos. 

7 -1) La Plaza Mariscal Cáceres 

En 1987 con motivo del Sesquicentenario del na
cimiento de Cáceres, el Comité 'Legión Cáceres" presidido por 
el General de División E.P. Alfredo Arrisueño y el Presidente 
de la misma Legión enlLO, Rogelio Scott Sifuentes se abocaron 
a la construcción de la Plaza con el monumento del Héroe de 
La Breña. En el aniversario de la batalla de Tarapacá, el 27 de 
Noviembre de 1987, hicieron entrega de la Plaza al Alcalde de 
ILO, Julio Dfaz Palacios. 

. Ubicada la Plaza, en la Urbanización ILO, la placa 
del monumento, dice : "La Nación al Gran Mariscal Andrés 
" Avelino Cáceres.: en el 150 aniversario de su nacimiento 
'ellO de Noviembre de 1986. - Comisión Nacional del Ses
"quicentenario. El pueblo de ILO, a la gloria inmortal- del 
" Héroe de Tarapacá y La Breña, Mariscal Andrés Avelino 
" Cáceres. - ILO, 27 de Noviembre de 1987".. 

7 -11- El Parque Progreso de Southern Perú 
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En el área libre de su Espigón, Southern Perú ha 
constru ído el Parque Progreso, representando a colores y en 
miniatura a ILO, con la Iglesia, plaza, municipio, mercados, 
tiendas, posta médica y otros establecimientos. Las calles 
llevan señales de tránsito y la línea férrea y principales cru
ces viales, mediante un semáforo y otras señales. indican el 
paso del tren. Este parque, es visitado martes y jueves, previo 
permiso de la Empresa, por centenares de niños que reciben 
instrucciones sobre seguridad vial a cargo de instructores de 
la Compañía. 

8.- LOS PAROS EN ILO EN DEMANDA DE SOLUCIONES 

De los numerosos paros realizados en el puerto, 
merecen citarse tres de ellos, por las implicancias que tuvie
ron: un paro de los obreros de Southern; la paralización del 
puerto por 24 horas y uno de los paros del SUTEP. 

8-a) El Paro Obrero de Southern 

Del 23 de Octubre de 1957 y durante 11 días hasta 
. el 4 de Noviembre, en ~I segundo gobierno de Manuel Prado, 
el Ministro de Gobierno y Policía, suspendió por 30 días las 
garantías individuales en los departamentos de Moquegua y 
Tacna, con el consiguiente toque de queda, a partir de las 10 
de la noche, lo que se hizo conocer por un bando, a conse
cuencia de violentos d isturb ios ocasionados por huelguistas 
del "Proyecto Toquepala". 

Declarada ilegal la huelga el día 25 de Octubre, 
que fue originada por el despido del operario Abel Yauri Ur
danivia que aunque no ten ía el carácter de dirigente sindical, 
ni estaba inscrito como tal en la nómina entregada por los 
obreros a la Inspección de Trabajo, los reclamantesfavoreciendo 
a Yauri, quisieron darle tal carácter de dirigente,otorgándole 
una certificación carente de veracidad. Ante el apoyo que pres
taron a los huelguistas los obreros de Incapuquio de Toquepala, 
el gobierno dispuso se reforzara a la dotación policial de ILO, 
con efectivos de Moovegua y Tacna, de donde también mar
charon algunos destacamentos del Batallón de Infantería 
No. 45, al mando del Tnte Crnl. Héctor Gómez Sánchez que 
asumió la Jefatura Coordinada de las. fuerzas disponibles. 
También se envió del Callao un destróyer de la Marina para 
resguardar las operaciones del puerto. 

Desde los primeros días de Noviembre, comenzaron 
a agravarse los acontecimientos, en los que la acción violenta 
de los huelguistas, obedecía según comentarios que circula
ban, a instrucciones impartidas por los comunistas y gentes 
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extrañas a los trabajadores, versiones que éstos negaban, adu
ciendo que el movimiento era ajeno a toda ingerencia polí
tica y sólo de índole laboral. 

Al término del toque de queda, en las primeras horas 
de la mañana, los huelguistas se concentraban en una colina 
a la entrada a ILO, de donde impedían el paso de los camio
nes que transportaban a los compañeros que querían trabajar. 
Acudiendo la fuerza pública a disolver a los allí reunidos, em
pleaban sus varas y bombas lacrimógenas, respondiendo los 
atacados con pedradas. Cortaron la línea telegráfica y trata
ron de apoderarse del tanque de agua que proveía del líquido 
a la población; así como de la radio. 

Mientras, en el puerto, según versión oficial, una ma
drugada comenzó la alarma en la población, mediante amagos 
de incendio en establecimientos comerciales, asalto al muelle 
para impedir la ·'aborde los pescadores, estibadores y mari
nería, lo que fue contrarrestado por el personal del destroyer. 

La situación se tornó sumamente alarmante, cuando 
en la mañana del 4 de Noviernbrejcornprobando los huelguis
tas que la mayoría volvía al trabajo, levantaron barricadas 
en las calles para impedir el paso de los camiones y haciendo 
frente a las fuerzas armadas en varios lugares, con todos los 
medios a su alcance y empleo de bombas Molotov, hirieron a 
varios policías. La fuerza pública ante este ataque haciendo 
uso de sus armas de fuego, durante la refriega resultaron muer
tos dos obreros y seis con heridas en las piernas. Este trágico 
resultado movió a los vecinos notables de ILO a pedir a la Co
mandancia el retiro de la fuerza pública de las calles, 
aunque esto se hizo, por las tardes en nuevos actos de 
violencia, los huelguistas incendiaron la garita policial de 
control que estaba desocupada y obstruyeron las vías acceso 
y sal ida por la carretera. y ante el temor de que el 
entierro de las víctimas diera lugar a nuevos incidentes, la Co
mandancia, con estricto control, dispúsoque solamente los 
familiares de las víctimas acompañaran el sepelio. 

Cuando por Decretó del 25 de Octubre de 1957,· 
se declaró ilegal la huelga, la Confederación de Trabajadores 
del Perú, envió a ILO dos delegados. Por su parte el Sindicato 
en formación destacaba a Lima a tres trabajadores. En las con
versaciones en la misma zona del conflicto, los huelguistas se 
aven ían a volver a sus labores en las siguientes condíciones : 
reposición de Aníbal Yauri, a quien consideraban como Di
rigente Sindical'; el pago de los salarios por los días que du
raba la huelga y la garantía de no procederse a ningún despido 
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a raíz de la paralización. 

Debe resaltarse la xecuánlme actitud de las fuerzas 
del orden, que durante diez días de esfuerzos persuasivos, 
había logrado, pese a los muertos y heridos durante la vio- . 
lencia desatada, a crear un clima propicio para la recupera
ción de la normalidad. 

y sin embargo, en oficio dirigido por el Comando 
de Huelga el 3 de Noviembre de 1957, al Comandante en 
Jefe de la Plaza de ILO, le hacen saber "que habiendo pasado 
once días sin solución de este conflicto por intransigencia 
de la Compañ ía, en resguardo de nuestros intereses, declina
mos toda responsabilidad en los casos que puedan producirse 
en perjuicio de la cornpañ ía o de los huelguistas, por permitir 
que irresponsables y elementos extraños ingresen al trabajo 
provocando indignación entre los obreros en huelga, cuya 
paciencia está llegando a lo incontenible". (Fdo. El Comando 
de Huelga"). 

8- b) La Paralización del Puerto por 24 horas. 

Durante el gobierno del Arq. Fernándo Belaúnde, 
a excepción de las instalaciones de "La Fundición" de Sou
thernPerú, se paralizaron las actividades del puerto durante 
24 horas, el día 17 de Mayo de 1967. 

El Comité Cívico de Defensa de ILO, presidida por. 
el Alcalde doctor Francisco Pinto Ram írez e integrado por de
legados de las diferentes instituciones representativas, plantea
ron al gobierno un pliego de 12 puntos, pidiendo : 1) Se de
clare la Región en Estado de Emergencia; 2) Se dé la Ley crean
do la Provincia de ILO; 3) Se dé cumplimiento a la ley No. 
16210 cuyos fondos debían emplearse en obras públicas del 
departamento y en la remodelación de las barriadas de ILO; 

, 4) Que el gobierno solucione la crisis pesquera, señalando una 
reglamentación especial para ILO teniendo en cuenta su situa
ción geográfica y los factores biológicos de la anchoveta, asig
nando una cuota de pesca en proporción a la producción de 
'sus fábricas, comparándolas con las del resto del litoral; 5- Que 
se acelere un convenio justo y equitativo, con Southern para 
la explotación de Cuajone y Quellaveco que asegurarían nuevas 
fuentes de trabajo y mayores rentas al Erario Nacional; debien
do estudiar también la factibilidad de la construcción de la 
carretera ILO - Moliendo y empalmarse con la de Camaná 
para acortar la distancia que separa a ILO de la Capital; 6) 
Que se concluyan las obras de agua y desagüe que se encuentran 
paralizadas; 7) La inmediata pavimentación y construcción de 

212 



veredas en el puerto, concluídas las obras de saneamiento; 
8) Que se llegue a un Convenio con la Corporación de Tacna 
para utilizar en ILO, la energía de Aricota, por la deficiente 
energía que suministra la planta del puerto; 9) Que se inicie 
la construcción de un Espigón por el Estado, . con las obras 
portuarias complementarias y la activación de la carretera ILO
La Paz,cuyos trabajos remediarían en parte la crisis de la 
pesquería que se ven ía padeciendo; 10) Construcción de nuevos 
locales escolares y ampliación de los existentes para dar cabida 
al crecimiento de la población escolar; 11) Que entre en funclo 
namiento la fábrica de aceite, terminada hace tres años o se 
convierta su construcción en local escolar; y 12) Construcción 
de un Coliseo y campos deportivos que no existen en el puerto. 

El Comité anunció que de no dar el Gobierno solu
ción a "su pliego de reclamos", a la brevedad posible se iríaa 
una huelga indefinida. 

De los doce puntos planteados en el paro de 24 horas, 
a excepción del 1ero punto de "Declarar la Región en Estado de 
Emergencia", los demás puntos, han venido cumpliéndose en 
el curso de los años, unos por el Estado y otros por IaCorpo
ración de Moquegua, Sobre la industria pesquera, cabe señalar 
que siendo propósito del gobierno del Ing. Alberto Fujimori 
de privatizar Pesca-Perú, con ello, las diferentes empresas 
pesqueras que existen en el litoral, irán pasando una auna a 
empresas privadas, con las que tal vez, con miras de alcanzar 
cada cual una mayor productibidad,' logre el país recuperar 
el elevado sitial que durante algunos años detentó como primera 
potencia productora de harina de pescado. 

En cuanto a la Carretera Internacional ILO-Moque
gua-Torata-Mazocruz-Desaguadero-La Paz, con la Declaración 
de ILO, firmada en este puerto, por el gobierno peruano Ing. 
Alberto Fujimori con su homólogo de Bolivia, Jaime Paz 
Zamora, el 24 de Enero de 1992, ambos países están compro
metidos, cada cual en su territorio, en ampliar, mejorar y pavi
mentar la Carretera Internacional que terminando en ILO, dará 
al país hermano salida al Océano Pacífico, puerto en el también 
en un futuro, tal vez, no lejano, tenga término la vía transconti
nental que partiendo del puerto de Sao Paulo en Brasil y reco
rriendo territorio brasileño, llegue a lñapari, departamento de 
Madre de Dios, en el Perú, para pasar por Puno y Moquegua y 
llegar a ILO, llamado a ser el gran puerto peruano de inmejora
bles condiciones para un imprevisible y promisorio desarrollo. 

8-c) La Huelga del S UTEP enlLO 

- , 
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Todas las huelgas del Sindicato Único de Trabajadores 
de la Educación Peruana ( SUTEP ) a nivel nacional, en la gene
ralidad de casos, han tenido por finalidad el reclamo de un 
aumento a los míseros sueldos que, en todo tiempo, han per
cibido los profesionales de la educación. Y las más de las veces, 
con oídos sordos a sus justos reclamos, nada consiguieron, o 
apenas alcanzaron algunas migajas que nunca alcanzaban a cu
brir sus más premiosas necesidades,y mucho menos, alcanzar un 
nivel decoroso compatible con el ejercicio del noble y sacrifica
do quehacer docente. Y tan justos son considerados sus recla
mos que, pese al perjuicio de los escolares por la pérdida de cIa
ses en días de paralización, los mismos padres, en la genera
lidad de casos, ven con simpatía las huelgas magisteriales, por
que comprenden que con remuneraciones tan bajas, los maes
tros a fin de aumentar sus exiguos presupuestos tienen que bus
car ocupaciones adicionales, lo que, indudablemente, va en 
desmedro de su preparación para el dictado de sus clases. 

En relación con una huelga del S lffEP en ILO, a 
mediados de Julio de 1979, se produjeron en el puerto algunos 
disturbios, relacionadas con las bulliciosas marchas callejeras 
de los maestros, durante los varios días que duró la paraliza
ción en todo el país. Y es que los pobladores de los Pueblos 
Jóvenes en apoyo a los maestros provocaron actos de fuerza 
contra {a Guardia de Asalto que enviaron para contrarrestar
los, sin peder conseguirlo y para evitar el apoyo de la clase 
trabajadotaque estaba presta a sumarse a la huelga, el Gobierno. 
se vio obligado a declarar el estado de sitio en el departamento 
de Moquegua. 
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Genaro Alponte Cortez 

Corporación de Moquegua 
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de ILO.
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Plaza Mariscal Cáceres. 
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