Ap.rte de los tres person.jes caudillos de ILO. en e' c
Nieto; en l. Investigación clentíflc•• Garlb.ldl y en l. hlstorl. del P
V.lcárce', ILO tiene otros Ilustres person.jes que. form.ndo p.rte d
f.mlllas desap.recld•• o ausentes. pero con descendencl. en otros pu
t.1 vez. descoll.ron en su tiempo. por su .ctuaclón, su fll.ntropl., su g
emoción socl.l. su'lnquletud Intelectu.1 y otras virtudes" desconocld.s
pero cuy.s .Iecclon.dor.s ensell.nz.s pOdrí.n servir de gul. en los tle
y en el futuro, como un. tea luminosa que los ilumine en el camino
clón, Y en propósito de emul.rlos y porqué no de super.rlos 1. De
y' mujeres, las hubo, prob.blemente. en I.sf.mlll.s Almen.r•• Tu
G.rlb.ldl, Chersl, ROdrlguez, yt.ntos otros .pellldos que viejos lIello
cordar.

y qué decir de .Igun.s costumbres que form.n p.rte
lIe110, como l. r.lm., los festejoS chaeareros Y religiosos, los carn.v.les.
ca, I.s comld.s t íPIC.S o de .rr.lgo costumbrlst., que .unque slmll.res
puntos del IItor.I, tienen. sin embargo .Igun. p.rtlcul.rld.d que d.'.
sello de slngul.rld.d. V dentro de' folklore no seh.ble de I.s danz.s
cuy. mClslca y ritmo••unque se praetlquen, deben conslder.rse. única
un. expresión cultur.' de difusión de lo t IPlco de los pueblos no sól
dA! dep.rt.mlliltO. sino t.mDlén de .Igunos puntos de'. iltlpl.no.

y l. hlstorl. de ILO••bafc. t.mblén,' los hechos glorioso
heroicas; los acontecimientos brlll.ntes y trágicos. sobre todo, dur.nte
Chile; los desastres y c.l.mld.des que, en ocasiones lIeg.ron • Inquiet
IId.d del .p.clble puerto; l. v.lI. de sus .ntep.sadoS. hombres y mUje
dr.do espíritu religioso del pueblo lIello que. su más que centen.rl
Jerónimo, sUme( l. de Cristo Rey en l. déc.d. del sesent•• l. de San M
rres, en elochent.; construld.s I.s dos últimas por los P.dres Misione
dá. en l••etuat. déc.d.del novent., I.s cu.tro VICe-p.rroqul.s que c
diferentes urb.nlzaclones ,laS p.dres Jesuitas: La Capilla "S.n José O
PI". "San Fr.nclsco ,c;Ie AS,ls,"; J. Iglesl. "VIrgen de Rosario" Y l. Ig
de l. candel.rl.·~.-,Siete templos que son Yt"rdaderos refugios de P.
tación. y en ,donde los fieles pol1rlln conversollr (onslgQ mismos, con D
santos de su devoción mediante la .racIOn.

En 37 .1I0s de husmear histórico p.ra escribir "Retazos
de Moquegu.... no le fue ajeno .1 autor de ella, su Inquietud por ILO,
búsqueda de d.tos, se fueron sum.ndo, .1 mismo tiempo, todo lo qu
blén concernl.. De .hl que desde el 26 de Mayo de 1971. allo slgu
elev.clón • Provlncl. y desde entonces, • excepción de uno que otr
se fue publicando en el Suplemento del dl.rlo "Correo" de Tacn•••Ig
históricos sobre ILO. p.rte de los cuales h.n salido en l. Historia de
que ••slmlllTlo. se reproducen en est. obr •.

Alej.do de mi tlerr. Moquegua desde 1980, y vlsltándo
veces .1 allo por un mes o .Igo más, se fue perdiendo el r.stro de un
Investlll.dor. sobre .Igunos .SPectos del queh.cer cotldl.no portello,
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mente omitidos, inereclendo por tal clrcunstanela, su mas comprensiva y ge
culpa.
-En·muy poca. ·oca.lon...·Ilr·h.-.mpleado·el pequeno··nÚm
Iín.a. colocado, como lo hllé:.n gran nÚm.,o d••scrltore. y que, al flnald
Impr.... Indicarla a un autor. una referencia o cualquiera aClaración.

Jorge Balldr••n la. "Nota. Prellmlnare." dé .u segunda
"La Historia d. la República del Perú", dacia: Un manual de esta clase
"consignar .u bibliografía junto con el texto. Habrla necesidad. en muc
"d. poner nota. al finalizar clda fra.... .Desde lo. tiempo. cl'sICO. hasta
"tes, como la bella historia de Europa por H.A.L Flsher, Ubican la blb
"final de cada capitulo o d.1 libro", y .Igulendo este e/.mplo,.1 au
obra ••u. "Fuentes de Información" la. .ltila, como lo ha hecho en .u
blicada., al final de cada capltillo, y en algunos casos al término d. un .
Igualment•• InsatiSfecho en Inumerable. veCe. d. lo que .. hIZo, me guié
Baladre. por la recomendación que hace a lo. Jóvenes y por lo ml.mo
practICó en toda su Vida. me atr.)'ería a hacerla extensiva a toda. aquella
que Iln ler jóvene•• bulle 'lempre latente en su esplrltu. el aliento de
·alturada Inquletud.aaladre, decla : "A ros jóvenes que .mplezan. vald
"d.jarle. la humilde I.cclón d. no declararse. ·nunca ..tISfecho. con lo
"apr.ndló ; de quer.r .uperarse; de buscar nuevos 'ngulo. y horlz.ontes
"haciéndose uno mismo la critICa constructiva. que otro. podrlan efect
"cadam.nte"•

Esta obra setermin6 de i
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