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  PORTADA: 

MONUMENTO CONMEMORATIVO DEL DESEMBARCO 

DE LA EXPEDICION LIBERTADORA 

EN LA BAHIA DE PARACAS 

Estructura dinamica evocadora del histérico acontecimien- 

to, constituida por un obelisco rojo, simbolo cldsico del 

homenaje, y dos velas blancas impulsadas por el viento 

de la libertad, representando los colores patrios. El con- 

junto, integrado con una plataforma rectangular sobre la 

arena, es una alegoria de la operaciën anfibia realizada 

por la Expediciën Libertadora. 

Altura del monumento: 18 metros. 

Plataforma: 24 metros de lado. 

AUTORES: Teresa Gianella y Carlos Gonzélez 

CONSTRUCTORES: GESSA Ings. 

CONTROLADORES: Flérez y Costa S.A.
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 COMISION NACIONAL DEL SESOUICENTENARIO. 

DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 

General de Divisén, D. JUAN MENDOZA RODRIGUEZ, 

Presidente de la Comisién Nacional del Sesdguicentenario de la 

Independencia del Peru, en representaciën del Sefior General 

de Divisién, Presidente de la Republica. 

Coronel EP. D. LUIS VIGNES RODRIGUEZ, 

Representante de la Fuerza Armada y Fuerzas Auxiliares. 

D. JOSE FERNANDEZ PINILLOS, 

Por el Concejo Provincial de Lima. 

Doctor D. ALBERTO TAURO DEL PINO, 

Por el Consejo Nacional de la Universidad Peruana. 

Doctor D. LUIS ULLOA, 

Por la Confederaciën de Instituciones Profesionales, 

Universitarias y Liberales del Peru. 

R. P. D. ARMANDO NIETO VELEZ, 

Por la Asamblea Episcopal del Peru. 

Doctor D. AURELIO MIRO OUESADA SOSA, 
Por la Academia Nacional de Historia. 

Doctora ELLA DUNBAR TEMPLE, 

Por la Sociedad Peruana de Historia. 

General de Brigada D. FELIPE DE LA BARRA UGARTE, 

Por el Centro de Estudios Histérico Militares del Peru. 

Doctor D. JOSE AGUSTIN DE LA PUENTE CANDAMO, 

Por el Instituto Riva Agiero. 

Doctor D. GUSTAVO PONS MUZZO, 

Por el Instituto Sanmartiniano del Peru. 

Doctor D. AUGUSTO TAMAYO VARGAS, 

Por la Sociedad Bolivariana del Peru 

  

Capitên de Navio D. JULIO J. ELIAS MURGUIA, 

` Por la Sociedad Fundadores de la Independencia, Vencedores el 

2 de Mayo de 1866 y Defensores Calificados de la Patria. ed j 

[aie] 
Doctor D. FELIX DENEGRI LUNA, ee N 

Por el Instituto Libertador Ramén Castilla. Orr - 

Doctor D. ESTUARDO NUNEZ, 

Por la Biblioteca Nacional del Peru. 

Doctor D. GUILLERMO DURAND FLOREZ, 

Por el Archivo Nacional. 
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( Si acerca el momento en gue yo voy a 

seguir al destino gue me llama. Voy a emprender 

la grande obra de dar la libertad al Perd. Voy 

a abrir la campafia més memorable de nuestra 

revoluciën, y cuyo resultado aguarda el mundo, 

para declararnos rebeldes si somos vencidos, o 

reconocer nuestros derechos si triunfamos ... 

Fiado en la justicia de nuestra causa y en la 

proteccién del Ser Supremo, os prometo la victoria. 

El dia mds grande de nuestra revolucién 

estd préximo a amanecer”. 

JOSE DE SAN MARTIN. 
Valparaiso, 19 de agosto de 1820. 

GRAL. D. JOSE DE SAN MARTIN (Oleo de Daniel Hernêndez).



  

TUPAC AMARU 

José Gabriel Condorcanaui, Cacigue de Tungasuca, Surimana y Pam- 
pamarca, de la provincia de Tinta, era descendiente de la dinastia in- 
caica aue desde Manco Il y Tupac Amaru se enfrenté por largos afios 
contra la conguista espafiola. Este apelativo de Tupac Amaru lo llevaba 
pues con orgullo y el 4 de noviembre de 1780 encabezé la poderosa 

revolucién. 

Nacié este precursor en el pueblo de Surimana, suponiéndose como 
fecha el 19 de marzo de 1738, y tuvo horrenda muerte en el Cuzco el 
18 de mayo de 1781, conforme a bêrbara sentencia ague la Historia es- 
tigmatizaré por siempre. Por la edad era contempordneo de Pumaca- 
hua, aunague de cacicazgos rivales. Muerto su padre, José Gabriel fue 
Cacigue y sefor de Tinta y Surimana, duefio de tierras de labor y re- 

gular fortuna. Hizo varios intentos para aue le reconocieran su linaje 
y el marguesado de Oropesa a gue se creia con derecho, lo aue lo 

trajo a Lima en alguna oportunidad. Era hombre de cierta cultura ge- 
neral y atento a las solicitudes de su raza para mejorar sus destinos. 

Por eso "“condolido de la triste situaciéën de los naturales” se levantê 
en Tinta el 4 de noviembre de 1780, dando comienzo a su famosa in- 
surreccién. El 18 de noviembre obtuvo el triunfo de Sangarara sobre las 
tropas espafiolas aue salieron del Cuzco para sofocar el movimiento, 

y el 8 de enero del afio siguiente traté de tomar la capital sin conse- 
guirlo. Perseguido por fuerzas realistas bien organizadas, el 16 de abril 
fue atacado y batido en las acciones sucesivas de Checacupe y Com- 
bapata, siendo luego capturado por los realistas por delaciën de uno 
de sus propios partidarios. Conducido al Cuzco y tras proceso suma- 
rio fue condenado a muerte y descuartizado el 18 de mayo de 1781, 
después de presenciar la ejecucién de su esposa, Micaela Bastidas, 

de sus peguefios hijos y familiares mas cercanos. Pero su sacrificio 
no fue estéril. Alarmada la corona por los acontecimientos del Peru, 

auspicié algunas reformas sustanciales, como la supresiën de los co- 
rregidores, la creaciën de la Audiencia del Cuzco y la implantaciën 

de las Intendencias ague modernizaron el régimen peninsular en Amé- 

rica. 

  

  
JUAN PABLO VISCARDO Y GUZMAN 

Nacié en Pampacolca, Areguipa, el 26 de junio de 1748, siendo el 
segundo de los hijos del Maestre de Campo Gaspar Viscardo y Guz- 
man y Manuela Zea y Andia. A los 12 afios ingresê al Noviciado de. 

la Compania de Jesus del Cuzco, donde recibié las primeras 6rdenes. 
Salié del Perd con los jesuitas expulsados en 1767, estableciëndose 

en Masacarrara, ltalia. Inguieto por la condiciën de los americanos, 

y estimulado por la independencia de las colonias inglesas de Nortea- 
mérica, e impuesto de la rebeliën de Tupac Amaru, decidié emprender 

la lucha por la libertad de sus compatriotas, para lo cual, en 1781, 
gestioné el apoyo del gobierno britênico. Juan Pablo traslad6se a Lon- 
dres, donde dio comienzo a su propaganda libertaria. La paz entre 
Inglaterra y Espafia interrumpié su labor, retornando a ltalia en 1784. 

Volvié a emprenderla en 1793, en aue pasé a Francia y luego a Lon- 

dres donde reanudé sus negociaciones ante el Ministro Pitt. De esta 
época es su famosa “Carta a los Espafioles Americanos", en gue los 
exhorta a reivindicar sus derechos a la libertad y condena su indo- 
lencia y los incita a imitar a los norteamericanos. Halldbase en ple- 

nos trabajos revolucionarios, cuando fallecié en Londres, en febrero de. 

1798, dejando sus papeles al Ministro King, duien los puso en manos 

de Miranda. Su Carta fue publicada en 1799 y circulé profusamente en 

la América Espafiola. Se la considera como la partida de nacimiento de. 
la independencia americana, y el primer documento escrito en aue se. 
propone abiertamente la revolucién contra el gobierno peninsular y la 
libertad de América y, al mismo tiempo, el mejor testimonio de aue 

los peruanos fueron los primeros en el intento de sacudir, como dijo 
Viscardo y Guzman, “el yugo de todos aborrecido”. “Nuestros descen- 
dientes, exclama, nos llenarén de imprecaciones cuando, mordiendo el 
freno de la esclavitud gue habrên heredado, se acuerden del momen- 
to en ague para ser libres no era menester sino el aguererlo”. Viscardo 
pedia la ayuda militar de Inglaterra para una expedicién armada a Sura- 
mérica, en la cual él seria el primero en tomar parte. Su lucha por la 
libertad de América fue tan notoria, gue Bello exalta su nombre, en su 
“Alocucién a la Poesia”, al evocar las grandes figuras due merecen el 
reconocimiento de la posteridad. Sus restos reposan en suelo inglés.
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TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA 

Nacié en Chachapoyas, el afio de 1750, y luego de seguir sus estu- 
dios religiosos se ordené de sacerdote encargandose sucesivamente 
de varias parroguias de la Sierra. Pero su vocaciën por el estudio lo 
trajo a Lima, donde pronto se hizo conocer por su vasta cultura y no- 
table inteligencia en los circulos liberales y literarios de fines del Si- 
glo XVIll. Rodriguez de Mendoza comenz6é a figurar al lado de los hom- 
bres de mayor ilustraciéën de su tiempo, como Villalta, el padre Cis- 

neros, Salazar y Baauijano y Unanue, con guienes colaboré en el “Mer- 
curio Peruano'” y en la “Sociedad Amantes del Pais”. Nombrado profe- 
sor (1771) y luego rector (1786) del Convictorio de San Carlos, efec- 

tué una decisiva renovaciën de los estudios, introduciendo en ellos las 
Ccorrientes ideolégicas de la Ilustracién, y se convirtië en el lider espi- 

ritual de las nuevas generaciones universitarias. Muchos de los cola- 

boradores y amigos de Rodriguez de Mendoza habrian de fundar mês 
tarde la famosa “Sociedad Filantr6pica", de 1814, de tendencia antimo- 
nardguista y adicta a la emancipacién de América. Rodriguez de Mendo- 

za pudo seguir desde Lima la transformacién politica del afio 1810, tan 
de acuerdo con sus principios y sus ideales. Ya era septuagenario cuan- 
do llegé al Perd el General San Martin al frente de la Expedicién Liber- 
'tadora. Rodriguez de Mendoza, no obstante, fue de los primeros en po- 
nerse a su lado ofreciéëndole su colaboraciën doctrinaria y secundé sus 

propésitos de convocar a los pueblos libres para aue eligieran sus re- 

presentantes ante el Congreso Constituyente de 1822, asistiendo él mis- 

mo como diputado por Chachapoyas y luego presidiendo sus juntas 
preparatorias con el voto unênime de todos los congresantes. 

Al comenzar la primera sesiën se cuenta gue Rodriguez de Mendoza 
no. pudo reprimir la emocién al verse rodeado, bajo la bandera del Peru 
Independiente, de sus colegiales de San Carlos, y rompié en sollozos. 
Interrogado por el motivo de su llanto, respondié el precursor: “Lloro 

porgue me veo rodeado de mis hijos gue estén dictando las leyes de 

mi Patria". Fallecié en 1825. 

  

  
GENERAL DE DIVISION FRANCISCO VIDAL 

Llamado por San Martin el “Primer Soldado Peruano” por haber si- 

do uno de los primeros patriotas ague combatieron con extraordinario 

heroismo por la independencia del Perd y Chile. 

Vidal nacié en Supe, el 2 de abril de 1800, y apenas habia salido 
de la adolescencia cuando, al llegar el Almirante Cochrane a las cos- 
tas del Perd, se lanzé a la lucha a favor de la Independencia en 1819 
y contribuyé a proclamarla en Supe en dicho afio. Perseguido por sus 
actividades patriëticas marché a Chile con Cochrane para distinguirse 
en el asalto de Valdivia. En 1820, regresé al Perd como agente de San 
Martin, a guien se unié en Huaura en noviembre de ese afio. 

Vidal fue el primer oficial de las guerrillas aue lucharon en la Sie- 
rra y en los valles cercanos a Lima, hasta julio de 1821, en aue las 
tropas realistas evacuaron la capital. En este afio combatié en Huam- 

pani contra las fuerzas de Rodil, y en setiembre del mismo en el ase- 

dio del Callao. 

Entre 1821 y 1826, Vidal concurrié a las principales operaciones de 
guerra, y en el segundo sitio del Callao al mando del Batallên N9 4. 

En 1828 acompaiié al General La Mar en la campafia contra Colom- 
bia, batiëndose en Saraguro y en el Portete, y ascendiendo a General 

de Brigada. Su acendrado nacionalismo lo llevé a combatir la Confe- 
deraci6n Perti-boliviana, en el Ejército Restaurador. Después de la ba- 

talla de Yungay, ascendié a General de Divisién y fue elegido Vicepre- 
sidente del Consejo de Estado durante la administraciën del General 

Gamarra. 

Hallêbase en el Cuzco, al mando de una divisién, al producirse los 
sucesos de Ingavi y el pronunciamiento de Torrico en Lima, por lo gue, 

en defensa del régimen constitucional, fue proclamado en el Cuzco 
Jefe Supremo, obteniendo en octubre de 1842 el triunfo de Agua San- 
ta. Ejercié el poder hasta 1843 en gue asumié el mando el General Vi- 

vanco con el titulo de Director Supremo de la Repuiblica. Fallecié en 
1863.
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CONMEMORACIONES A NIVEL NACIONAL 

1. Entre el 15 de agosto y el 31 de diciembre del pre- 

sente afio: 

a. En todos los Departamentos, excepto en el de LI- 

MA, los Comités Departamentales organizarê&n ci- 

clos de conferencias relativas a nuestros precur- 

sores y préceres y a los hechos mas importantes 

acaecidos en 1820, empleando los medios de difu- 

Sién gue estimen conveniente. 

b. En el Departamento de LIMA, la Comisién Nacio- 

nal del Sesguicentenario tendré a su cargo la or- 

ganizacién de los mencionados ciclos. 

Cc. Anexo 1 (Programa de Conferencias). 

2. 08/Set./70: Sesduicentenario del Desembarco de la Ex- 
pediciën Libertadora en PARACAS: 

a. En todos los Departamentos menos en ICA y LIMA. 

(1) Ceremonia central en la Plaza Principal con 

asistencia de las autoridades, tropas, estudian- 

tes y publico en general, conforme al siguiente 
programa: 

(a) Formacién 

(b) Misa de Campafa 

(c) Discurso de orden a cargo de la persona 

designada por el Comité Departamental.



  

(2) En el Programa de Conferencias organizado por 

los Comités Departamentales deberê conside- 

rarse una conferencia relativa a la Expedicién 

Libertadora, la gue se dictard el 04 de setiem- 

bre de 1970 y en la gue se hard referencia a 

la ceremonia central gue tendré lugar en PA- 

RACAS el 08 de setiembre de 1970. 

b. En los Departamentos de ICA y LIMA. 

(1) Ceremonia central en la bahia de PARACAS, 

conforme al siguiente programa: 

(a) Honores 

(b) Himno Nacional 

(c) Develacién del monumento 

(d) Colocacién de ofrendas florales 

(e) Bendiciéën y Misa de Campafa 

(f) Discurso del Presidente de la Comisién 

Nacional del Sesguicentenario de la Inde- 

pendencia del Peri, Gral. de Div. EP D. 

Juan Mendoza Rodriguez. 

(g) Discurso del Alcalde del Concejo Provin- 

cial de Pisco, Sr. Manuel Arias Astengo. 

(h) Discurso del Sr. Embajador de Argentina, 

Dr. Carlos José Caballero. 

(i) Discurso del Sr. Embajador de Chile, Ara. 

Sergio Larrain Garcia Moreno. 

(j) Discurso del Sr. Gral. de Div. EP D. Juan 

Velasco Alvarado, Presidente del Gobier- 

no Revolucionario de la Fuerza Armada. 

(k) Honores. 

(2) El 4 de setiembre, la Comisién Nacional del 

Sesguicentenario en LIMA y el Comité Depar- 

tamental de |ICA organizarên una conferencia 

referente a la Expediciéën Libertadora, anun- 

ciando la ceremonia central gue tendré lugar 

en la bahia de PARACAS el 08 de setiembre 

“En 

. El Comité Departamental de lca organizarê en el 

(2) Las Conferencias organizadas por el Comité 

Departamental, incluiréin una referente a la Pro- 

clamacién de la Independencia en el Norte del 

Perd (Intendencia de Trujillo), la aue deberê 

dictarse el 28 de diciembre. 

CONMEMORACIONES A NIVEL LOCAL 

el Departamento de ICA: 

periodo del 6 al 15 de setiembre de 1970 el pro- 

grama detallado del Departamento, en el due se 

incluirên las conmemoraciones histéricas de los lu- 

gares siguientes: Paracas, Pisco, Caucato, Chincha, 

Nazca, Changuillo, Ica. 

La Comisién Nacional del Sesguicentenario inaugu- 

raré los monumentos, hitos y placas, en los luga- 

res siguientes: 

(1) 08/Set./70: PARACAS: monumento. (Ver 2, b) 

(2) 09/Set./70: 

(a) PISCO: Placa en la casa gue fue Cuartel 

General de San Martin. 

(b) CHINCHA: Placa en el local del Concejo 
Provincial. Pe 

(c) CAUCATO: Placa en la Hacienda. 

(3) 10/Set./70: 

(a) NAZCA: Placa en la Avenida Lima. 

(b) CHANGUILLO: Placa en el obelisco exis- 

tente. " 

(c) ICA: Placa en el local de la Municipalidad. 

Campana y balcén de Huaura 
de 1970. 

3. 29/Dic./70: Sesduicentenario de la Proclamacién de la 

Independencia en el Norte del Peri (Intendencia de 

Trujillo). 

a. En todos los departamentos menos en el de LA 

LIBERTAD. 

En el Programa de Conferencias organizado por los 

Comités Departamentales, deber4 considerarse una 

conferencia relativa a la Proclamaciéën de la Inde- 
pendencia en el Norte del Peru (Intendencia de 

Trujillo), la gue se dictar& el 28 de diciembre de 

1970. 

b. En el Departamento de LA LIBERTAD. 

(1) Ceremonia central en la ciudad de Trujillo con 

asistencia de los miembros de la Comisién 

Nacional del Sesaguicentenario, autoridades del 

Departamento, tropas, estudiantes y puiblico en 

general, conforme al siguiente programa: 

(a) Formacién 

(b) Misa de CampaAa 

(c) lnauguracién de una placa recordatoria en 

el luaar designado por la Municipalidad. 

(d) Discurso del Presidente de la Comisién 

Nacional del Sesdguicentenario o su repre- 

sentante. 

(e) Discurso del Alcalde del Concejo Provin- 

cial de Trujillo.  



2. En el Departamento de LIMA: 

a. 

3. En 

La Comisién Nacional del Sesaguicentenario, la Pre- 

fectura del Departamento y el Concejo Provincial 

de Lima organizar&n en la semana del 23 al 28 de 

noviembre de 1970 el programa detallado del De- 

partamento, en el gue se incluirin las conmemo- 

raciones histéricas de los lugares siguientes: Vé- 

gueta, Huacho, Huaura, Supe y Retes. 

La Comisién Nacional del Sesaguicentenario inaugu- 

rarê el monumento, hitos y placas siguientes: 

(1) 27/Nov./70: 
(a) VEGUETA: Busto al General San Martin. 

(b) HUAURA: Placa en la casa del General 

San Martin. 

(c) HUACHO: Busto al General San Martin. 

(2) 28/Nov./70: 
(a) SUPE: Monumento al General Vidal. 

(b) RETES: Placa en la Hacienda. 

el Departamento de AYACUCHO: 

El Comité Departamental de Ayacucho organizarê 

el programa detallado del Departamento, dando par- 

ticular solemnidad a la conmemoracién de la Pro- 

clamaciën de la Independencia en las ciudades de 

Ayacucho y Huanta, y de homenaje a los pueblos 

de MAYOC (11 de noviembre de 1820) y CANGA- 

LLO (27 de diciembre de 1820). 

Palacio de Torre Tagle 

  

b. 

4. En 

03/Nov./70: La Comisién Nacional del Sesduicen- 

tenario inauguraré una placa en el lugar designa- 

do por la Municipalidad de Ayacucho (antes Hua- 

manga). 

la Provincia Constitucional del CALLAO: 

El Comité de la Provincia Constitucional del Callao or- 

ganizaré el programa detallado de la Provincia, dando 

particular énfasis a la participacién de los peruanos 

en 

5. En 

a. 

la captura de “La Esmeralda”. 

el Departamento del CUZCO: 

El Comité Departamental organizaré el programa 

detallado del Departamento, dando particular solem- 

nidad a la conmemoracién del 1909 aniversario de 

la Insurreccién de Tipac Amaru. 

04/Nov./70: La Comisién Nacional del Sesaguicen- 

tenario colocaré la primera piedra del Monumento 

a Tipac Amaru en la Plaza de Armas del Cuzco. 

el Departamento de JUNIN: 

El Comité Departamental de Junin organizaré el 

programa detallado del Departamento, dando par- 

ticular solemnidad a la conmemoracién de la pro- 

clamacién de la independencia en las ciudades de 

Huancayo, Jauja y Tarma. 

La Comisi6én Nacional del Sesaguicentenario inaugu- 

raré placas en los lugares siguientes:. 

(1) 28/Nov./70: HUANCAYO 

(2) 28/Nov./70: JAUJA 

(3) 29/Nov./70: TARMA 

el Departamento de PASCO: 

El Comité Departamental organizarê el programa 

detallado del Departamento, dando particular so- 

lemnidad al Sesguicentenario de la Victoria del Ce- 

rro de Pasco. 

06/Dic./70: La Comisién Nacional del Sesauicente- 

nario inaugurarê el monumento en homenaje a la 

Victoria del Cerro de Pasco y General Alvarez de 

Arenales. 

el Departamento de HUANUCO: 

El Comité Departamental organizar& el programa 

detallado del Departamento, dando particular so- 

lemnidad a la conmemoracién de la Proclamacién 

de la Independencia en la ciudad de Huênuco. 

. 15/Dic./70: La Comisién Nacional del Sesauicente- 

nario inauguraré una placa en el lugar designado 

por el Comité Departamental. 

el Departamento de LAMBAYEOUE: 

El Comité Departamental organizard el programa 

detallado del Departamento, dando particular so- 

lemnidad a la conmemoracién de la Proclamaciën 

de la Independencia en la ciudad de Lambayegue. 

27/Dic./70: La Comisiéën Nacional del Sesdguicente- 

nario inauguraré una placa en el lugar designado 

por el Comité Departamental. 

  



      

  

CARTA A LOS ESPANOLES AMERICANOS 
(Fragmento) 

“Cuando a los horrores de la opresiën y de la crueldad suceda el reino 
de la razén, de la justicia, de la humanidad; cuando el temor, las an 
gustias y los gemidos de diez y ocho millones de hombres hagan lugar 
a la confianza mutua, a la mas franca satisfacciën y al goce mis puro 
de los beneficios del Creador, cuyo nombre no se emplee m4s en dis 
frazar el robo, el fraude y la ferocidad, cuando sean echados por tierra 
los odiosos obstéiculos gue el egofsmo mis insensato opone al bienestar 
de todo el género humano, sacrificando sus verdaderos intereses al placer 
barbaro de impedir el bien ajeno jgué agradable y sensible espectdculo 
presentarin las costas de América, cubiertas de hombres de todas las 
nacjones, cambiando las producciones de sus pafses por las nuestras! 
(Cuéntos, huyendo de la opresiën o de la miseria, vendrin a enrigue- 
cernos con su industria, con Sus conocimientos y a reparar nuestra po 
blacién debilitada! De esta manera la América reunird las extremidades 
de la tierra y sus habitantes serdn atados por el interés comén de una 
sola Grande Familia de Hermanos”. 

JUAN PABLO VISCARDO Y GUZMAN 
(1% Ed. Filadelfia, 1799)
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ANEXO 1 (PROGRAMA DE CONFERENCIAS) AL 
CALENDARIO CONMEMORATIVO DE 1970 

1. CRITERIOS BASICOS 

Gids  Comité Departamental organizaré un Programa 

. de Conferencias para ser dictado en su respectivo de- 

partamento, teniendo en cuenta los siguientes crite- 

rios basicos: 

a. El periodo histérico aue el Programa debe abarcar 

serd comprendido entre la Revolucién de José Ga- 

briel Tupac Amaru (1780) y el 31 de diciembre 

de 1820. 

b. En todas las conferencias se pondré de relieve la 
importancia decisiva de la intervencién peruana en 

f la gesta emancipadora. 

   

c. Habr4 una Conferencia Inicial en la gue se indigue 

los puntos a desarrollarse durante el afio de 1970, 

' sefialando gue se realizan en homenaje a los Pre- 

cursores de nuestra Independencia y conmemoran- 

4 do el 1509 aniversario de los hechos histéricos 

mas importantes acaecidos en 1820. 

d. En principio, se desarrollarên los temas indicados 

! en el pêrrafo 2 de este Programa, pudiendo cada 

Comité Departamental ee de acuerdo con 
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PROGRAMA GENERAL: ie 

  

n 

  

a. Agosto $ Ed s 

(1) Martes 18: Las Rebeliones ” pronunelmientos ks 

en'el Perd. . & Ee 
(2) Martes 25: Los 'deëlogos' Peruanos. ' 

b. Setiembre Ee 
(1) Viernes 4: La Expediciën EE bra. EP 
(2) Martes 23: La Campaiia de Arenales a la ales 

rra y la adhesiéën de los pueblos del Perd. oi ER 

c. Octubre RES 
(1) Lunes 12: Participacién peruana en la Emenet 

paciéën Hispanoamericana. 

(2) Miércoles 21: El Clero peruano en la Emanci- - 

pacién. : 

d. Noviembre s 

(1) Jueves 5: Vida y costumbres en los afos de : 

la Independencia. n 
(2) Miércoles 18: Campaita meritima en la Eman- 

cipaci6n. 

e. Diciembre 

(1) Jueves 10: Pronunciamiento de los Cabildos. Er 

(2) Miërcoles 23: Proclamacién de la Independen-. 

' cia en el Norte del Perd. 

DIFUSION 

Las conferencias se llevardn a cabo en locales am-. 

plios y empleando los medios de difusiën masiva, a. 

fin" de gue el mensaje histérico loots al mayor nd- Ee 

metro de ciudadanos. AE 
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& CONTRACARATULA: 

Tejido de Paracas (500-600 a. J.C.) 

Museo Nacional de Antropologia y id old 

Lima (Pueblo Libre). 

Diagramaciën: César Mir6. 

Fotografias: Luis Alberto Rozas. 
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