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presentación

Dentro de las metas que el Centro de Divulgación de Historia 
Popular se lia propuesto, está no sólo estudiar y conocer cada 
vez más la historia del pueblo peruano y latinoamericano, sino 
que también pretende trasladar los escritos científicos de los ar
chivos v bibliotecas más lejanas a los kioskos de las calles, a 
los hogares y aulas, a las bibliotecas de nuestros barrios, así
como a las plazas de los canillitas y de la “collera”.

CeDInCI CEDHIP

Por ello les ofrecemos nuestro tercer folleto de historia popular. 
Sabemos que es una publicación largamente esperada y confia
mos en que sea un aporte efectivo 
realidad histórico-social.

al conocimiento de nuestra



CeDInCI              CeDInCICeDInCI

¿ome^To e« 

Y

4 i guano es un recurso natu- 
I r1 ral, que forma parte de to- 
■■F das las riquezas que la tierra 
nos brinda, para que podamos u- 
tilizarla.s y satisfacer nuestras ne
cesidades.
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INCANATO

es un poderoso fertilizante, conocido 
hace muchos años por el antiguo hombre

El |
Mesi __
peruano. El lo utilizó en sus tareas agrícolas, evi
tando que se terminara.
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Al llegar los españoles la agricultura pasó a un 
segundo plano, pues se dedicaron a conseguir o
ro y plata a toda costa. El guano siguió acumu
lándose en las Islas, sin que nadie le diera mucha 
importancia.
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LA ECONOMIA LIBERAL
Cuando el Perú en 1821 obtuvo 
su Independencia Política de Es
paña, triunfaron en el Congreso 
¡os liberales. Estos políticos pen
saban que el Estado no tenía que 
intervenir en la explotación de 
las riquezas nacionales. Todo co
rrió por parte de unos cuantos 
hombres fuertes que tenían el di
nero, y explotaron las riquezas 
para su propio provecho.
Estos hombres fuertes lograron 
impedir que el estado controlara 
efectivamente las riquezas natu
rales del País.

LIBRES POLITICAMENTE—
DEPENDIENTES ECONOMICAMENTE

Inglaterra controlaba sobre lodo la comercializa
ción de nuestros recursos naturales: lana, guano, 
etc., esto lo facilitaba la existencia de una econo
mía liberal que impedía al Estado ejercer su corl

Muchas constituciones le dieron al Estado la po
sibilidad de controlar la Economía del País; por 
ejemplo la de 1828 y la de 1833.
Pero estas constituciones solo fueron letra escri
ta, pues no se cumplieron en la práctica.
Así en la época del guano el Estado fue un esta
do débil.
ECONOMIA LIBERAL Y MERCADO ABIERTO 
Mientras tanto otros países como Inglaterra, ha
bían conseguido desarrollar estados que dirigían 
y controlaban su desarrollo económico.
Ya los ingleses habían empezado su proceso de 
industrialización. Habían muchas fábricas, las 
ciudades crecían.

en la economía.

Se rompió la armonía entre el campo y la ciudad. Necesitaban fertilizantes para aumentar la produc
ción de granos, para dar de comer a su clase obrera. Y el guano fue requerido en el siglo XIX como el 
mejor fertilizante. Inglaterra fue un gran comprador del guano Peruano.
¿Pero quiénes le vendían a los ingleses? Nuestros hombres fuertes.
Pero .... la demanda, el precio y las condiciones del comercio se decidían en el extranjero. Y cuando 
no tenían más necesidad del producto, sencillamente dejaban de comprarlo. Así sucedió con el guano.

LOS NEGOCIANTES
En el año 1840, el comerciante peruano Francis
co Quiróz arrendó por contrato al Gobierno las 
Islas Guaneras para poder extraer, y luego ven
der, directamente, a los Ingleses el abono a muy 
buen precio.
Cuando el Gobierno se dió cuenta de las ganan
cias que daba el comercio guanero, quiso benefi
ciarse haciendo nuevos contratos. El más impor
tante fué con la Casa Gibbs, de Inglaterra. Hubo 
además muchos otros contratos tanto con pe
ruanos como extranjeros.
Se vendía mucho, muchísimo guano.Cuentan 
que había tal necesidad, que los barcos hacían 
cola hasta de 6 meses para poder cargar el guano.

UNA VIEJA DEUDA- 
UNA NUEVA GARRA

Ante la riqueza peruana, la Reina 
Victoria de Inglaterra le exigió al 
Gobierno que pagara su antigua 
deuda por armas y barcos que te
níamos desde la Independencia,

Para pagar esta deuda externa, el 
Gobierno de Ramón Castilla fir
mó un contrato con la Casa Gibbs, 
por el cual ella se encargaba del 
transporte y de la venta del ferti
lizante. La mitad de lo obtenido 
de la venta estaba destinada a pa
gar la deuda a Inglaterra, y la o
tra mitad debía ser entregada al 
Gobierno Peruano, que casi siem
pre la pedía en forma de adelan
to.

(COMO V&N 
YO NO DABA 
PUNTARA
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Pero, el Gobierno Peruano debía 
pagar altos intereses por estos a
delantos, más una comisión lija 
de venta y los costos de transpor
te. ¡El colmo! de esta forma, los 
riesgos del negocio los corría 
siempre el Estado peruano.

LOS CONSIGNATARIOS

A pesar del control inglés mu
chos peruanos, interesados en ha
cer fortuna rápidamente, presio
naron al Gobierno para impedir 
que la Casa Gibbs fuese la única 
dueña del negocio. Ramón Casti
lla, dió así la Ley "De los Hijos 
del País”, para que los peruanos 
compartiesen la venta y se repar-

tieran los mercados con la Casa Gibbs. Pero en verdad, lo que se hi- 
f.o fue favorecer a unos cuantos “nacionales”, para que pudieran 
comercializar el guano.
Los que engordaron fueron los consignatarios porque inflaban los 
costos de transporte que eran pagados por el estado. Cobraban co
misiones fijas de venta. Cobraban altos intereses por los préstamos 
y adelantos de dinero que ellos mismos hacían al Estado.

A esas personas se jes llamó consignatarios. A a las compañías, 
consignatarias.
Así quiénes comercializaron el guano fueron personas individuales: 
solos u organizados en compañías, extranjeras o nacionales.

LOS RICOS SE HACEN MAS RICOS
Los consignatarios abrieron muchas casas comer
ciales, fundaron los primeros bancos y vivieron 
de los altos intereses que cobraban por los prés
tamos que hacían a los gobiernos y a los hacen
dados. Con el tiempo se convirtieron en rentis
tas. .Muy pocos invirtieron en actividades pro
ductivas, sólo algunos lo hicieron en fábricas de 
papel, textiles y vidrios. El dinero del guano creo 
también nuevos ricos, porque en el gobierno de 
Rufino Echenique se dió una ley llamada “De la 
Consolidación de la Deuda Interna”. Por esta 
Ley se pagaron los préstamos hechos por los pe

xundo viene Cuando está Cuando se va.

ruanos al Estado para los gastos 
de las guerras de Independencia, 
o sea la deuda interna. Muchas 
personas falsificaron firmas para 
poder obtener los beneficios de 
esta ley. Aparecieron así, fortu
nas improvisadas.
Los mas avispados invirtieron en 
otra actividad productiva: La a
gricultura. Pero ¡ojo! el algodón 
y la caña también fueron para la 
exportación.

r ZyO GOY DOMINGO ELIAG.
a- —. r^r" r-Ar-rii i A \

El control del Estado era muy 
débil: se había formado ya el eje 
entre los consignatarios del gua
no. los banqueros y los agro-ex
portadores. Ellos controlaban la 
actividad económica en nuestro 
país.

-------------------------------------------------------------------------- -

UN CASO:
DOMINGO ELIAS
Domingo Elias nos podría 
resumir su vida así:

FUI MINISTRO 00 CASTILLA. 
SOY LIBE-RAL , TENGO EL MO
NOPOLIO 00 LA EXTRACCIÓN 
DEL GUANO Y ESTOY VINGULA- 

¡A DO A LA EXPLOTACION
DE LOS CHINOS... /

/ TE.NQO DESPE HAC-E TIEMPO UMA '\ 
, HAC/ENDA EN 1CA, TRABAJA PA POR ] 
! MEGRCS. RECIBI UN BUEN PflGaO POR. / 
\CADA NEGRO QUE LIBT^ERTO'CASTILLA.

A COMO YO, OTROS ALGODONEROS YAZUgAX 

REROS , ESTAN INVISTIENDO EN LA TIERRA 
PORQUE LA GUERRA CIVIL EN LOS ESTADOS 
UNIDOS Y LA INDEPENDENCIA PE CUBA HAN 
PRODUCIDO ESCASEZ , Y POR LO TANTO AU- 

DE PRECIO DE NUESTROS 
PRODUCTOS.

LA RIQUEZA QUE GENERO EL GUANO FUE LA RIQUEZA DE PERSONAS COMO DOMINGO 
ELIAS: PERO NO FUE COMPARTIDA NI BENEFICIO A NUESTRO PUEBLO.
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LOS POBRES 
SE HACEN MAS POBRES

Y más flacos. En el campo y en 
la ciudad se sintió la escasez de 
los productos que ya no se pro
ducían, a causa de los grandes 
cultivos de algodón y azúcar para 
la exportación. 
Los pequeños artesanos se las 
vieron negras porque ya no ven
dían sus productos. Los que po
dían comprar preferían los artí
culos importados.
El Estado también se perjudicó, 
porque debido a los préstamos y 
adelantos que pedía estaba ama
rrado a los consignatarios. Nues
tros gobiernos creyeron que la 
bonanza guanera sería eterna y 
no calcularon sus gastos de acuer
do a sus ingresos y a las reales ne
cesidades de la población.

LOS CHINOS

Cualquiera no se iba a trabajar a las islas guane
ras. Allá el frío era bravo, para ese trabajo se tu
vieron que traer a ios Oídnos.
Entre 1849 y 1874 llegaron 90.000 chinos. Se les 
llamó caolíés, trabajaron en las islas y en las ha
ciendas de la costa.
Su trabajo fueduro y el trato inhumano. Se les 
pagaba con arroz, ropa, 4 reales y opio. 
Firmaban un contrato por 8 años, pero como se 
les daba comida y opio por adelantado, tenían 
que volver a recontratarse para poder pagar esas 
deudas. Casi trabajaban gratis.

GASTOS Y 
NO INVERSION

Con el dinero obtenido, los con
signatarios sólo gastaron en obje
tos de lujo, para su propia vani 
dad. No invirtieron ese dinero pa 
ra dar trabajo a la gente necesi
tada.

En Lima empezaron a surgir 
nuevos intereses y por lo tanto 
nuevas profesiones. No era sufi
ciente ser cura, abogado o 
militar, antiguos símbolos de 
prestigio y de poder. La nueva 
dependencia económica necesita
ba profesiones útiles al sistema 
social de la época.
Lo que se logró fue diferenciar 
aún más a Lima de las provincias.
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CONTRA LOS CONSIGNATARIOS NACIONALES Y A FAVOR DEL NEGOCIANTE EXTRANJERO: DENUNCIA

ItOH PH UGUILLERMO BOGARDUS
LOS ABUSOS Y ESTAFAS

COMCTJDAE

ITO IW ÍWMCUUBIGS DII ttl»

K UK ÍÍÍMU HirUlUIKíS T I'IWJIM
OR I.A UfJ'UBI.ICA.

Nicolás de Piérola, ministro de hacienda x"-, _ ------ ~ - ----- -
en 1869, expuso las siguientes medida? ' EL E5TAPO ES EL VERDADERO DUEÑO \

. „ ’ r 6 r.r-í CjiAnn ticmc iP Mmnr^D / ADEL GUANO , TIENE QUE MODIFICAR LA . 
ADMINISTRACION DE ESTE NEQOClO.

PROPONGO ENTREGARLO A UN SOLO 
CONSIGNATARIO; R3RQUE SERA" MAS FÁC/L 

controlar a uno que a varios. /

al Congreso:

(Y ENTOricsTVo 
ME CONVERTI

CONSI^UATARIO

Este hombre fue Dreyfus, que apoyado por Pié- 
rola , el Senador Benjamín Cisneros y el comer
ciante Bogardus, entre otros, adquirió el mono
polio del suculento negocio.
Pero ¿qué sucedió? en lugar de enriquecerse 
otros se enriqueció sobre todo Dreyfus.

El Perú estaba en crisis.

Pero su precio bajó a la mitad, 
disminuyeron sus ventas por
que apareció otro abono más 
barato: El salitre.

Z MALBARATARON T0t>A~\ 
’ LA RIQUEZA, Y OVANDO\

Se DIERON CUENTA, YA HA
BIA SURGIDO EL SALITRE i?'

ERA MAS COTIZADO (^UE__
l NUESTRO.. 6UAN0. FIJATE

PuEí ,

Y el guano se siguió explotando 
como si nunca se fuera a termi
nar.

CRISIS POLITICA : TRES MOMENTOS
ÍXTO SÓLO HABIA CARESTÍA DE AUMENTOS, FALTA DE TRABADO PARA LOS 
IÀJ ARTESANOS Y en GENERAL CRISIS ECONOMICA, 6/NO TAMBIEN ' ~ ' 
CRISIS POLITICA.

HABI

GOBIERNO DE MANUEL PARDO(l874rl879
MANUEL PARDO Y SUS COLABORADORES A PE-

SAR DE LAS MEDIDAS TRIBUTARIAS (9UE 
TRATARON DE IMPONER NO LOGRARON 
Controlar la situación economica 
NI LA CRISIS POLITICA.

6UBU= VACIOaToTloS 
GUTIERREZ (JULIO, 1872)

GE DICE QUE LA REVUEL
TA POPULAR QUE LLEVO' A LA 
MUERTE A LOS HERMANOS 
GUTIERREZ Fue PARA DEFENDER 
LOS RESULTADOS DE LAS ELEfflO 
NFS DE IA72 GANADAS POP 
MANUEL FARDO, apoyado 
POR EL PARTIDO CIVIL. PERO 
SO&fíETODO FUE UNA RES
PUESTA A LA CRISIS.

NI Pi&ROLA NI BALTA SOLUCIO
NARON LA CRISIS ECONOMICA. 
EL PRESIENTE ELECTO-MANUEL 
PARPO- TAMPOCO LA VA SOLUCIO
NAR. POR ESO LOS HERMANOS 
GUTIERREZ DIERON El BOLPE, 
PERO MIREN PONPE FUERON 

U A PARAR-

MANUEL PARDO Y LOS SUYOS TU
VIERON QUE APOYAR EN LAS SIGUIEN
TES ELECCIONES A UN MILITAR QUE 
£N CIERTA FORMA CONTINUARA CON 
las medidas políticas y económi
cas tomadas por ellos. ESTE 

MARIANO l&NACIO PRADO (1876-79)

SOY EL PRIMER 
PRESIDENTE CIVIL 
DEL PERU Y QUE'TAL 
CRISIS LA QUE ME , 

TOCA !

ESTA SITUACION j 
NO LA ARREALA /

NADIE. .
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En medio de la pobreza reinante, 
del desempleo, del descontento 
popular, de la escasez y la ca
restía de alimentos, los bancos 
cerrados, y un gobierno que no 
podía pagar sus deudas aparece 
la amenaza de guerra.
En las costas de Perù. Chile y 
Bolivia había salitre. \sí como 
Inglaterra se interesó en el guano 
peruano estaba también interesa
do en el salitre que podía con
seguir a través de Chile.

LA LARGA X 
BONANZA DEL GUANO \
Y LA VANA ESPERANZA 
DEL SALITRE, SOLO 
QUEDO7 DESTRUCCION),
Y DEUDAS PARA / 

L EL PERÚo. y

óvsd fue.,/ cuanto \ 
SE HU8IERA POPIPO 
Hacer, con NUESTRA
RIQUEZA EN FAVOR 

sDEL FEpij / V

FIJAOS,PUÉÍ

Bolivia intentó controlar su salitre, para 
ello creó un impuesto que no fue acep
tado ni por los chilenos ni por los 
ingleses.

Inglaterra apoya así a la guerra contra Bolivia 
para apropiarse de su salitre. Perú tuvo que apo
yar a Bolivia.
El País se encontraba con una triste realidad, 
pobre y amenazado, a las puertas de una guerra 
que no podía enfrentar.
Eran los primeros días de abril de 1879 . . .

HISTORIA..

Mo LO ANUNCIARON Muy 
frRANPe, PERU A&\ ME 
COMO ME ENTÉRE 'ye

HA0IA E5.TC-
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