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Los inmigrantes chinos 
en el Perú 

PRESENT ACION 
Este trabajo es un intento de facilitar a los investi
gadores de historia y ciencias sociales -o a cual
quier otra persona interesada- lo que hasta el mo· 
mento se encuentra publicado sobre los chinos en 
el Perú, . así como sefialar las fuentes a las que se 
puede acudir para ahondar los distintos temas 
de investigación histórica respecto a esos inmigran· 
tes. Toda esta obra es más útil para quienes investi
guen acerca de los 100,00Q chino~. llamados cu
líes, que casi forzadamente. inmigraron entre 1849 
y 1874. No lo es tanto para quienes se interesen 
porlos chinos que inmigraron posteriormente de 
manera espontánea y con cierta libertad, en~spe; 
cial con los que afluyeron en el presente siglo. Ello 
es así puesto 9-ue nuestro propio interés se hacen· 
tratado muchtsimo más sobre los chinos culíes que 
sobre los otros. 

Esta bibliografía no es -no quepa la me
nor duda- exhaustiva~ es, eso sí, un paso impor
tante logrado a partir de sustanciales avances de re
copilaciones bibliográficas que se encuentran en las 
obras de varios investigadores contemporáneos 
(W. Derpich, M. Femández y Germán Granda, Pa· 
blo Macera, Luis Millones, Watt Stewart). En es
pecial, ha sido una ayuda la monumental obra de 
Jorge Basadre Introducción a las bases docume.n· 

~ tales para la historia de la República del Perú con 
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algunas reflexiones. No es. !le menor importancia 
tampoco lo que por nuestra parte hemos apo~tado 
en este trabajo con nuestras obsesivas pesquisas 
bibliográficas. . ·. · 

Esta bibliografía comprend.e no sólo tex
tos o artículos escritos en periódicos, revistas, fo
lletos, tanto del siglo XIX como del XX; También 
]lemos incluido referencias a las fotos, dibujos, un 
poyecto de investigación . colectiva. una canci()n 
popular chilena y hasta un proyecto de cortome
traje documental. )'o~o ello, por supuestó, sobre 
los inmigrantes chinos~ Aquellas obra.!!JlUe 110 lle· 
van coínentários no las hemos ltlido~por nq haberhts 
ubicado. En cuanto a las fuentes, pr~~nt~,()~ los 
archivos más importantes a los que se _puede acudir. 
De ninguno de ellos se dice toqo lci qu~ pue.de en7 
contrarse,pues sería demasiado ex te~ }U¡cerlO,ím. 
algunos casos,y porque hay alguno.s que 11Q·tienen 
la totalidad de su documentaci6n debidamente or· 
denada, clasificada y fichada. No obstante,· es un 
avance el presentar una relación de árchi.Vos ~onde 
con seguridad se encuent!a infC?lfllac!~B sop~e.!os 
inmigrantes chinos. Hay otros a.tclilVos.-parttcu· 
lares y públicos- en el Perú y el extranjero, que 
seguramente tie~n documentos con eáa misma 
información. · 

De algunos autores contemporáneos he-
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mos tomado mayores referencias que de otros. 
Lo obtenido de Basadre está claramente mencio
nado en este trabajo; no así de M. Femández y 
Gennán Granda en cuya obra común (Apuntes 
socio-e<:onómicos de la inmigraci6n china en el 
Perú en 1849-1874) hemos encontrado una buena 
parte de la relación de disposiciones gubernamen
tales que está inclutda en esta bibliografía. De la 
tesis universitaria de Wilma Derpich, Introducción 
al estudio del trabajador chino en el Pení en el si-

. glo XIX, con su conocimiento, se ha tomado en su 
integridad la relación· de manuscritos del Ministe-

l. Libros, tesis, folletos 

ACLAND, Willian. Six weekes with the clillean 
anny, béing a sbort acoount of rqarch from Pisco 
a Lurín and the attack on üma. Sin fecha y sin lu
gar de edición. 
La referenCia de este documento se encuentra en 
el Nro. 7085 de Introducción a las bases docu
mentales de Jorge Basadre. Este historiador sefiala 
que Acland fue testigo presencial del comporta
miento de los chinos en la Guerra del Pacífico, en 
particular durante la marcha del ejército chileno 
de Pisco a L:v.rín. 
ANGULO Pl.JBNTE ARNAO, Juan (1907): In· 
migración y medios de adquirirla. Of. Tipográfica 
de la "Opinión Nacional", Lima. 
ARONA, Juan de (1972): La inmigración en el Pe
ní. Reeditado por la Academia Diplomática del 
Perú, Lima. 
Pedro Paz Soldán y Unanue, más conocido por el 
seudónimo Juan de Arona, escribió esta obra entre 
los afios 1890.91. .J,.a primera vez la dió a conocer 
como artículos publicados en el diario "Nacional" 
de Lima y después se editó ( 1891) como libro. Sin 
lugar a dudas es uno de los trabl\ios del siglo XIX 
más importantes sobre inmigraci6n. No sólo abor· 
da la inmigración china sino otras que ocurrieron 
al mismo tiempo (alemanes, polinesios). 
El autor se detiene largamente sobre la inmigración 
desde China,pues considera que es "la sola inmigra· 
ción verdadera del Peni". Tienen iruma importan
cia las apreciaciones que este autor hace sobre los 
chinos, pues su condición de J?ropietario de la ha
cienda Arona (valle de Cafiete) facilitó que tuviera 
vivencias próximas e intensas que nos la transmite 
(p.e. la lucha eñtre chino·s y negros en ese mismo 
valle en 1881 ); ademfts de referencias históricas d~l 
inicio de esta inmigración, cómo se hizo, y men
ciona a otros autores que también se han ocupado 
del asunto. 
ARRUS, Osear F. (1906): Las razas china e india 
en el Perú. Imprenta de "El Callao", 37 pp. 
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rio de Relaciones Exteriores, la relación de expe· 
dientes de causas criminales comunes, que perte· 
necieron a la Corte Superior de Justicia de Lima y 
que ahora están en el Archivo General de la Na
ción, y todas las relaciones que en este trabajo se 
encuentran como VID Documentos Ingleses. 

El trabajo. de mecanograftado estuvo a 
cargo en su primera versión por Angela Rojas U. 
y la segunda la hizo .Isabel Be doy a. 

Lima, setiembre de 1983. 

BASADRE, Jorge (1969): Historia de la Repúbli
ca del Perú. Edit. Universitaria, Lima, marzo. 
1/ T. III, p. 192, "Ley de inmigración general y 
china" p. 324, ••Política de inmigración", p. 325, 
"Derogatoria de la Ley de inmigración de 1849". 
2/ T. VII, P.P· 103·110, .. El desarrollo de la inmi· 
gración asiatica", 
3/ T. XI, pp. 265-66, "La inmigración china", 
Basadre aborda el. tema sobre chfuos en varios de 
los tomos de su Historia de la República. En el T. 
III sólo menciona la Ley de Inmigiación del afio 
1849 que favoreció "en forma abrumadora a la in· 
migración china", comenta la política de inmigra
ción en esos afios y dedica breves párrafos a la de
rogatoria de esa Ley. En el T. VII (pp. 103-110) 
~s mfts exte11so y utiliza obras conocjdas (Stewart, 
Ferenczi, Hutchinson) para presentar las cifras de 
culíes inmigrantes, los problemas durante la nave
gación, él conoCido incidente dé la nave "María 
Luz" y la labor de la Misión García y García para 
resolver. este incidente intemllcional que decidió la 
supresión de la trata amarilla y la ftnna de trata· 
dos ••de amistad, comercio y navegación" con Ja
pón (21 de agosto de 1873) y después con China 
(26 de junio de 1874). En el T. XI hace referencias 
a las pretensiones gubernamentales de inmigrar 
50,000 chinos y al rechazo popular a este intento. 
BOISSET, Felipe (1919): El problema racial en el 
Peni (o el peligro de la raza amarilla)· Emp. tip. 
Unión Agiacone &, Lima. 
El subtitulo de este trabajo, apreciaciones como la 
siguiente: 
"La raza amarilla: especie étnica absolutamente 
negativa para la prosperidad racial e industrial del 
país"; o la que sigue: "los japoneses (como los chi· 
nos) son la antítesis de la idealidad que persegui
mos"; y muchas otras de las cuales el Ubro está 
plagado, nos indican la in tenci6n (evitar más inmi· 
gración del Asia) y los prejuicios del autor. 
BONILLA, Heraclio (compilador) (1975): Infor-
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mes de los· Cónsules británicos. 5 V ols. Fondo del 
libro del B•nco Industrial del Perú, Editado por el 
Instituto de Estudios Peruanos, Ira. edición, U· 
roa, mayo. 
Ver: VoL Ili 1/lnfonne sobre el movimiento co
mercial del Callao de 1867 a 1870 y parte de 
1871, poi" H. Hutchinson. -
2/lnfomte sobre el comercio del Callao, 1872, 
por H. Hutchinson. 
En ambos infonnes se hace alguna referencia a la 
inmigración china. Lo más importante es el cua
dro sobre inmigrantes entre 1860.1870 y la rela· 
ción de. barcos arribados en 1871 que transporta
ron chinos. Tanto el cuadro ~omo la relación indi· 
can cantidades de chinos embarcados en China, los 
que llegaron al Callao y los muertos en el viaje. 
BRYCE Y COTES, Luis N. (1899): Resumen his
tó¡jco acerca, «1~1 desatro~o de ht in~ción en el 
PelÍJ. Librena Escota e Imprenta de E. Moreno. 
Litmt •. 
BUONA, Eugenio (1966): .. De mala muerte", 
cuento incluido en: Mercedes Rueda, cuentos, 
Edit. Francisco Moncloa Editores S.A., Lima, 
abrit pp. 89-94. En el cuento de Buona (seudóni
mo del periodista V allebuona) uno de los protago
nistas es un éhino de la ciUdad de Lhna. 
BURGA, Manuel (1976): .. De la encomienda a la 
hacienda capitalista. .EJ valle de Jequetepeque del 
siglo XVI al XX. Instituto de Estudios Peruanos, 
Lima. 
Ver: Cap. VIII, sub-capítulo 2, "Relaciones Agra
rias de producción, 1854-196 2". 
En ese capítulo, Burga presenta aspectos generales 
sobre los culíes. Su mayor interés lo centra en la si
tuación -de los chinos en el valle de Jequetepeque 
para lo ctial utilJza los datos del infonne de una co
misión .chino-peruana que en 1887 también estuvo 
presente en ese valle. 
Burga concluye . que f10 fueron 80 1 los chinos de 
esa región,sino muchos .más. 
CARA VEDO, Zoila Los trabajadOres chinos en la 
hacienda Palto. Meca., s/f. 
Trabajo monográfico realJzado a fmes de la década 
del setenta y comienzos del oéhenta (del siglo 
XX, por supuesto).y que tuvo como intención ini· 
cial convertirse ~ tesis para el Programa de Eco
nomía de la Pontificia Universidad Católica, la 
propia autora disminuyó su valor y no la presentó. 
El intento de .la obra es sustentar la tesis de que 
fueron los culíes los que realmente capitalizaron 
la hacienda. Zoila Caravedo utilizó la documenta
ción de la hacienda Palto (Pisco) del Archivo 
Agrario. 
CASTRO DE MENDOZA, Mario (1980): La ma
rina mercante de la RepJ!blica, 1821-1968. 
El autor se refiere. a los chinos en los sub.capitu
los titulados "La matina mercante . nacional en la 
prhnera etapa de introducción de colonos chinos" 
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(pp. 204-211 ) y "La marj.tla mercant~JJ,acional en 
el segundo período de introducción de colonos 
chinos (1860.1874 )" (pp. 308-323). Lo más im
portante en estas páginas destinada!! a los chinos 
se derivan de la fuente principal t~:tilJzada por el 
autor. Por tratarse de un marino profesional (fue 
Ministro de Marina), usó los datos del Archivo del 
Museo Naval donde,· por ejemplo, se tiene registra
do todos los barcos llegados a puertos peruanos. 
Con .esta infonnaci6n ha• elaborado las mb com· 
pletas reiaciones de, bárcos chiperos~ E11las mi~ as. 
hay precisión del numero de colonos embarcados, 
los fallecidos y los que desembarcaron en el Ca
llao. Además, bandera y nombre de Jos capitanes 
de esos barcos, tipos de nave y nombre de los con· 
signatarios. Hay infonnación de motines ·en los 
barcos chineros. El autor tiene observaciones acer
tadas como aquella donde afinna que la marina 
mercante peruana ha incrementado. su tonelaje en 
los anos 1860.1874 como consecuencia del cam-

, bio de ·bandera de barcos extranjeros interesados 
en ingresar ·a c~mtinuar con más libert.ad en .e.l trá
fico de éhinos culíes. 
Así como para chinos el autor.dedica un0s párra
fos a la marina mercante en la intródueción de co
lonos <le Poline.sia (pp. 253-257). 
CA VERO CARRASCO, Jesús Armando (1977): 
La vida provincial de los chinos en el Peni: el ca8o 
de ·casma, sigio XIX. Trabajo mono¡rMico í:eaiJza
do ep_.el Seminario Rural I, área de Antropología, 
Pontificia Universidad Católica del Pero, méeanó
grafiado, Lhna, enero. 
Trabajo universitario de investigación que usa 
obras. bastante conocidas sobre los inmigrantes. chi
nos. Su hnportancia radica en haber utilizado ex
pedientes judiciales sobre dos crímenes a (:hinos; 
el contenido de esos expe~ente~ h~ S,ervido a los 
autores para presentar detalles etnográficos (ritua
les en. Jos mortuorios) de la cultura chino-cantonesa. 
1878 Censo General ae·la República-fonnádOen 
1876. 7 Vols., Lima. 
El Censo es un instrumento valíoso, a partir de él 
puede llegar a conocerse, de manera apro:fdrriada, 
la cantidad de chinos en las haciendas Y distritos 
costeños. Hay cantidades diferentes Sl;)gúh se. con
!ñdere las variaJ?les "raza" o "nacionalidad". 
(:ISEPA (1982): húormacióil esta. bte la 
Inmigración' China y 1aponesa. Bibli ...... Gen&-
tl,ll sobre Minorías extranjeras en el ?e 1'\lblica~ 
ciones Cisepa, serie población Nro. 22, 19 pp., U. 
roa, Noviembre 1982. 
Material que fue compilado con ocQi6n de lll visi-
ta a la Universid. ad Católica de. u.na .... De.le.g a ... ·.c.· .. i·6 .... 1,l de···· 
Demógrafos de la República Popular CbiAA. ~~ 
coordinadora de todo esto fue Nar"- Enríquez. 
La obra reune'illformación de otros: trabajos $Obre 
chinos y japoneses. 
CISNEROS, Luis Benjamín (1872)~ Nurerdin 
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Kan. Lima. 
COLE, George Fitz-Roy (1884): The Peruvians 
at home. Londres. 
COOPER, Joseph {1876): Un Continent perdu ou 
Lesclavage et la traite en Afrique {1875). Librai· 
rie Hachette et Co., 
A pesar del. título del libro, destinado a la trata ne· 
gra en Mrica, el autor también se interesa sobre 
"la manera como se practican en Asia y en otros 
lugares contratos con el nombre de sistema con
tractual de la mano de obra". En particular (pág. 
57-64) dedica algunos párrafos a "los chinos en el 
Perú". Para lo cual utiliza una obra que descono
cemos de T. J. Murrov, La Traite des coolies de la 
China au Pérou {el tráfico de culíes de la China al 
Perú), un testimoniÓ de 1873, del embajador de 
Estados Unidos en Lima y un artículo de Patria, 
periódico peruano de 'la época. La mayor parte 
de los párrafos son acusatorios sobre la situación 
de los trabajadores chinos en ~1 PeiJÍ: 
DERPICH, Wihna {1976): h1troducción al estu
dio del trabajador chino en el Perú en el siglo XIX. 
Tesis de bachiller en sociología, Universidad Na
cional de San Marcos, Lima 1976. 
La tesis de bachiller de W. Derpich aborda el tema 
de los chinos ubicándolo en su contexto histórico 
nacional e internacional de mediados del siglo 
XIX. Es más precisa en el tema. cuando desarrolla 
en el capítulo 111 asuntos como el sistema de reclu
tamiento Oos seductores, el rapto, la migración 
voluntaria), empresas chineras, la travesía. Es evi
dente el esfuerzo por presentar el número exac
to de culíes inmigrados. 
Además de otros temas, aborda la inmigración de 
los canacas o polinesios sobre los que hay relacio
nes precisas de las naves que los transportaron y 
el número de ellos. 
DEL RIO, Mario E. (1929): La inmigración y su 
desarrollo en e:I Perú. San Marti y Cía., Lima. 
El tercer capítulo de este libro se destina a la fu. 
migración de los extranjeros al Perú. Para su ela
boración el autor usó las obras de Arona y Ulloa, 
reiterando por eso la información. Los avances de 
Del Río los encontramos en el recuento de la legis
lación inmigratoria, actualización de la informa
cion sobre los inmigrantes alemanes, italianos, po
linesios y japoneses (recordemos que la obra es de 
1929). Sobre los chinos hay pocas páginas en las 
que no encontramos aportes novedosos. 
DUFFIELD, Alexander James (1877): Perú in the 
guano age. Londres1 18 77 
ELlAS, Domingo y Rodríguez, Juan (1951): In
migración de chinos: ventajas que proporcionan en 
el Perú. Lima. 
Este trabajo puede ubicarse en la sala de Investiga· 
ciones de la Biblioteca Nacional bajo el título se
fialado o Inmigración asiática, colección Zegarra, 
referencia XZ/V. 58. 
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Se trata de un texto enviado a redactar por Do· 
mingo Elías y Juan Rodríguez,con el fin de conti· 
nuar la trata amarilla que justamente ambos aso
ciados iniciaron, pero en la que piden una nueva 
reglamentación legal para que continúe ese tráfico 
en mejores condiciones y se controle los excesos de 
los chinos ante el rechazo a la explotación: "Con
fiamos en que el Supremo Gobierno presentará a 
las cámaras un Reglamento de Colonización Chi· 
na aplicada a la agricultura del país .. .''. 
ESTEVES, Luis (1882): Apuntes para la historia 
económica del Perú. Lima. 
Reedición del Centro de Estudios de Población y 
Desarrollo, Biblioteca del Centro Peruano de His
toria Económica, Lima 1971. 
La obra de Esteves no tiene como tema central-el 
mismo título lo indica- la inmigración de los tra· 
bajado res chinos de la cual sólo se hace referencias 
generales y tangenciales. · 
FERENCZI, Imré {1929): hltemational migration, 
Nueva York, E.U.A. 
FERNANDEZ M., Ernesto y GRANDA A., Ger· 
mán {1977): Apuntes socio-económicos de la inmi
gración china ~n el Perú. (1849-1874). 
·serie tesis Nro. 1, Universidad del Paéíhco, Centro 
~le Inve~tigación, Lima, febrero. 
Tesis con la que los autores obtuvieron en 1968 el 
grado de bachiller eri Economía. Se justifica su edi· 
ción realizada-por hi Universidad del Pacífico, áúrt-. 
que un poco tardíamente {1977), pu~s indudable
mente se trata de una tesis bien trabajada y dpcu
mentada .. El problema inmigratorio lo ubican en su 
contexto económico y legal, y repasan los intentos 
de la inniigración europea y la polinesia en el siglo 
XIX. Son aportes de importancia el análisis de los 
problemas de orden internacional que significó 1a 
trata ~a_r:illa y los comentarios a las disposiciones 
legales sobre la inmigración asiática. El penúltimo 
capí!ulo se refiere a"la vida del culí en el Perú", y 
el últin10 a "la vida del chino libre". Son amplias 
las referencias bibliográficas y los anexos que in· 
cluyen. 
FUENTES, Hildebrando {1892): La inmigración 
en el Perú. Imprenta del Estado, Lima. 
GALVEZ, Pedro (1871): Proyecto de inmigración 
al Perú. Imprenta del Estado Lima, Perú. 
GARCIA y GÁRCIA, Aurelio (1870): Inmigración 
asiática. Lima. (mencionado con el Nro. 5416 en 
Introducción a las bases documentales de Jorge Ba· 
sadre). 
GARLAND DAPONTE, Alfredo Inmigración y co· 
Ionización. S.P.L. . 
GONZALES, Michael Joseph {1974): Cayaltí: 
The formation of a rural proletariat on a peruvian 
sugar cane plantation, 1875-1933. 
Tesis para optar grado de Doctor of Philosophy de 
la Universidnd de California, Berkeley, 1974. Ver: 
Capítulo V: The chinese worker 1875-1900, pp. 
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142-166; y Capítulo VJ: Life and time.s at Cayal· 
tí: The chinese experience, 1865-1900, pp. 166· 
213. 
Esta tesis fue elaborada en base a la amplísima in· 
formación sobre Cayaltí del Archivo del Fuero 
Agrario. Su trascendencia la encontrat:nos en que 
el autor toma una hacienda cañera (una de las más 
importantes del siglo XIX) y es casi exhaustivo en 
informar lo que ocurre con un conjunto numeroso 
de chinos (cerca de 700) en esa propiedad agraria 
costeí'la. 
HO MING, Chung (1967): Manual de la Colonia 
China. Lima, enero. · 
Obra bilingüe (chino y castellano) en la que (en 
pocas páginas, con poco orden y con intenciones 
panegíricas) hay muchas referencias al tema sobre 
los chinos en el Perú. 
GRAÑA, Francisco (1908): El problema de lapo· 
blación en el Penl: inmigración y autogenia. Tesis 
de bachiller, UNMSM, Lima, Pen1. 
HUTCHINSON, Thomas J. (1873): 1\vo years in 
Penl. Londres 1873. 
K.APSOLI, Wilfredo (1980): "Movimientos popu
lares en el Penl" En: Historia General del Perú T. 
XII, Edit. Juan Mejía Baca, Lima. 
Kapsoli toma 4 casos de asesinatos en los cuales los 
autores fueron chinos trabajadores de haciendas 
costeñas del valle de . lea. Usa como fuente expe· 
dientes de causas criminales del Arclü\to General 
de la Nación. El autor presenta log. rasgos y carac· 
terísticas de los protagonistas (asesinos y asesina
dos), las circunstancias (cuándo, dónde, formas, 
motivaciones) y ofrece al f'mal un balance provi
sorio en el que se refiere al comportamiento de 
grupos numerosos de chinos de los valles del de
partamento de lea que estuvieron a favor de Patri
cio Lynch y los chilenos el aí'lo l88Q. 
LARRABURE Y CORREA, Carlos (1907): Co
lonización de la costa peruana por medio de la in· 
migración y su desarrollo en el.Penl. Urna. 
LEON GARCIA, Enrique (1909): las razas en Li· 
ma; estudio demográfico. Facultad de Medicina, 
UNMSM, Lima Perú. 
LEVIN, J.V. Economía de exportación. Copia en 
mimeógrafo. 
Publicado (para estudiantes) por el departálllento 
de publicaciones de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Lima, s/f. Ver: Cap. 11 "El Perú en 
la época del guano. La manp de obra en la indus
tria del guano: penados y culíes". 
El capítulo 11 del libro de Levin está destinado a 
analizar el probleml! de la mano de Qpr¡t El_n la ~'il!:'. · 
dustria" del grano. Además de la población esclava 
y penal, inmigrantes c.hilenos y tambié_n poline· 
sios, hubo en las islas guaneras mano de obra chi· 
na, sobre ésta última hay referencias generales bas
tante conocidas y algunas múy precis~s (Domil).· 
go .Eiías, el primer chinero fue también personaje 
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al que el Estado le concedió durante anos la ex- • 
clusividad de la extracción del guano de las islas 
Chincha, sobre la situación de los chinos en fas is
las guaneras). · 
Este es uno de los pocos trabajos dedicados a es
te tópico. 
UN PUN, Jorge Víctor (1962): La inmigración 
china en el Perú. Tesis de bachiller, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 
LUDBOCK, B·asil. (1955): Coolie Ships and Oil 
Sailers. Glasgow. 
La referencia bibliográfica de esta obra la he toma
do de Claudio Véliz (Cf.) quien nos dice que "en 
este libro se examina en detalle el tipo de barco 
utilizado en el comercio de esclavos y muchos 
otros aspectos de interés del mismo tráfJco". (p. 
152). 
MACERA, Pablo (1974): Las plantaciones azuca
reras en el Perú, 1821-1875. Mimeo, Lima. 
Esta misma obra de Macera se encuentra en Tra
bajos de Historia, T. IV, pp. 9-307. Si el estudio 
comprende el período 1821·1875, inevitablemen
te tenía que referirse a los chinos culíes~ De esa 
última edición las páginas 206·228 están destina
das a esos irunigrantes asiáticos. 
El problema de este "tráfico esclavista disimulado" 
se aborda como parte del desarrollo económico 
mundial, rechazando cualquier otro intento inter
pretativo y precisando qtie el crecimiento (fenó
meno no sólo peruano) del sistema de plantacio
nes fue lo que originó una "excepcional movili
zación demográfica". Babia condiciones en la Chi· 
na meridional para que justamente de esta región 
la población intentase buscar las Colinas Dora
das, al fmal estas colinas fueron las haciendas de 
Cuba y Perú. 
Además de esta forma sugerente de Macera en es· 
tos aspectos, recorre también problemas análogos 
analizados por otros autores: número de chinos in· 
migrados, departamentos del Perú donde se les 
orientó, referencias a los chineros, condiciones de 
vida y trabajo de los chinos en el Pen1, presenta· 
ción de un cuadro que resume por dep~amentos 
el número de chinos (por nacionalidad) según cen
so de 1876, toca tangencialmente (deja el téma pa· 
ra otra oportunidad) las sublevaciones M los chi· 
nos, presenta opiniones de los hacendados sobre 
los culíes, etc. · 
MARTINET, i.B.H. (1977): La agricultura en el 
Penl. Editado por el Centro Peruano de Historia 
Económica, Lima. 
Ver: "la migración china", pP. SI-61. 
Las opiniones de Martinet sobre los chinos son im· 
portantes pues fue un agrónomo europeo (ho
landés o belga) que estuvo trabajando en haciendas 
costefias desde la década de 1870 y, por lo tanto, 
debió conocer muy pr(lximamente 1~ situación de 
la agricultura y la de los chinos. El libro lo escribe 
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en 18 77 y no sólo aborda la Situación de los culfes 
en la agricultura, también desde que llegan al Ca· 
Hao, presenta las ocurrencias en el viaje, el núme
ro de inmigrados, acusaciones y ejemplos de buen 
y mal trato. Pocas páginas sobre los culíes pero son 
las indispensables y necesarias en su interés de es
cribir sobre la "agricultura en el Perú" y cómo se 
insertaron en ella los "colonos" chinos. 
MAYER DE ZULEN, Dora (1924): La Chlna si· 
lencio~ y elocuente. Edit. Renovación, lima. 
Obra que presenta diversos aspectos sobre la cues
tión de los chinos: históricos del presente (la co
lonia china en el Perú); comparación con los 
chinos de EE.UU¡ presentación de los países de 
los continentes africanos, americanos y de la mis
ma Asia. 
Casi al' fmal hay una "lista de agricultores chinos 
en el Perú". En buena cuenta no es un trabajo ex
clusivamente de los chinos en el Perú, es mucho 
más que eso. Y tódó hace pensar que es el.único 
en los afios veirtte que.pretende hacer comprender 
qtie la presencia de chinos en el Perú es fenómeno 
similar a muchos lugares. Igualmente es excepcio
nal en un intento de luchar contra el racismo de 
larga data en nuestras ¡>layas; 
MIDDENDORF, Emest (1973): Perú. 3 ts. Edita
do por la Universidad Nacional Mayor de San Mar
cos. Traducido por Ernesto More, Lima. 
Este médico alemán que residi6·mucho tiempo en 
tierras peruanas escribió varios libros sobre el Pe
rú. El más importante, sin ninguna duda, es el que 
justamente se titula Perú, obrá traducida del ale
mán y editada en 3 tomos, por la UNMSM. 
Inevitablemente tuvo que abordar el tema sobre 
los chinos y para ello retoma asuntos tratados por 
otros autores: número de inmigrantes, caracterís· 
ticas contractuales del "contrato", condiciones de 
vida y trabajo. 
Algunas de las referencias son valiosas pues resul
tan de sus experiencias vivenciales ("El autor, nos 
dice, ha tenido oportunidad de visitar barcos chi· 
nos para emigrantes ... "}; explica como médico ca
sos de ceguera parcial o total de algunos inmigran
tes recién arribados y describe malos tratos en las 
embarcaciones chineras. Aborda también otros 
asunto.s. 
MILLONES, Luis. (1973): Minorías étnicas en el 
Perú. Ed. Andina S.A. Lima. 
El breve trabajo de Millones sobre los chinos se 
titula "Los chinos en el Perú: cuatro siglos de mi
gración y adaptación en el Area Andina" y forma 
parte de "Minorías Etnicas". Uno de los méritos 
radica en que es el 'L!nico historiador que se ha in
teresado en la migración china del período colo- · 
nial. Aunque en realidad se trató de "chinos fllipi· 
nos que los espafioles encontraron en Luzón e is
las adyacentes desde la década de 1560". Otro de 
los méritos es que intenta una periodificación de 

BIBLIOG RAFIA 

la gran inmigración asiática al Perú (1 849-1879) 
en tal sentido se refi~re a los períodos: 
a/ de los cultivadores de azúcar y recogedores de 
guano (1849-1856); . 
b/ de los cultivadores de algodón y constructores 
de ferrocarriles (1861-1875); 
e/ de los californianos y la Guerra del Pacífico 
(1875-1881). 
Cada uno de estos períodos es explicado con algu
nos detalles. El trabajo fmaliza con un capítulo 
dedicado a "los chinos en el Perú contemporáneo ' 
'PALMA, élemente ( 189 7): El porvenir de las ra· 
zas en el Perú. Torres Aguirre. Lima Perú. 
PAZOS VARELA, Juan Francisco (Í891): Tesis 
sobre la inmigración en el Perú. Gil, Perú. 
PEREZ DE LA RIVA, Juan. (1976): Para la histo~ 
ria de" las gentes sin historia. Edit. Ariel. España. 
No se trata de una obra sobre el Perú sino funda
mentalmente sobre los chinos y negros en Cuba. 
Son 5 artículos reunidos que conviene consultar, 
igual que los 7 artículos de otro de los libros del 
mismo autor: El Barracón. Esclavitud y Capitalis
mo en Cuba. Recomendamos estas lecturas pues 
varios de estos artículos son dedicados a los chinos 
culíes y hay muchos aspectos· similares a lo sucedi
do con el tráfico amarillo y la población china in· 
migrada al Perú; uno de ellos precisa minuciosa· 
mente lo acontecido en una barca chine~a que iba 
al Callao. 
PESCE, Luis (1906): Indígerias e iiDlligrantes en 
.el Perú. Ministerio de Fomento. Lima,Perú. 
RODRIGUEZ PASTOR, Humberto (1977): Los 
trabajadores chinos culíes en el Perú. Artículos his
tóricos Mime o, Lima. 
Serie de artículos algunos publicados anteriormen
te a 1977 en diarios limefios, otros eran inéditos. 
Tres asuntos serían los que se desarrollan en ellos: 
las condiciones en que trabajó el chino culíe; la 
problemática social que creó su presencia en el 
agro, en los pequefios pueblos y en la Capital; y las 
situaciones precisas de su rechazo a la explotación 
a la que estuvo sometido. 
1979 La rebelión de los rostros pintados. Pativilca 
1870. Ed. Instituto de Estudios Andinos, Lima 
diciembre. 
Rebelión de los culíes del valle de Pativilca descri
ta paso a paso, desde sus ,inicios hasta el fmal: aná
lisis explicativo de por qué ocurrió esa rebelión en 
la que los jefes de los amotinados se pintaron el 
rostro de azul y rojo; breve presentación históri· 
ca del valle de Pativilca, escenario de los acontecí· 
m lentos desde la conquista hasta décadas posterio
res a la rebelión. Estos son los asuntos que desa
rrolla este libr~. 
SOCIEDAD EDITORIAL PANAMERICANA (Edi· 
tores) (1924): La Colonia China en el Perú. lnsti· 
tuciones y hombres representativos. Su actuación 
benéfica en la vida nacional. Impreso por. la libre· 
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ría e imprenta GIL-Lima. 
Obra Uustrada con muchas fotografías. Intenta 
presentar la situación de la colonia china en el Pe· 
rú. En realidad sólo se trata de un sector de la C<>' 
lonia, aquellos que destacaron en negocios y em· 
presas, no aquellos que no hicieron dinero que 
fueron la mayoría y que se mezclaron con secto· 
res populares nacionales. De todas maneras intere· 
sante,pues m~stra el avance social y económico 
de algunos chinos que indudablemente fueron im· 
portantes en la colonia, 
STEWART, Watt. (1976): La servidumbre china 
en el Pení. Mosca Azul Editores, Lima. 
Esta es la obra más importante e integral sobre los 
chinos en el Perú. Trabajo de 1951 que sólo en 
1976 se difundió con relativa amplitud. Antes de 
esta traducc_ión hubo otra dada a conocer por la 
"Revista Oriental". Stewart desarrolla la situación 
en China cuando se inician múltiples inmigracio
nes forzadas a distintos países; presenta las circuns· 
tancias del "enrolamiento" y de la travesía de Ma· 
cao al Callao; nos ambienta en la situación del 
"colono" en el Perú y cómo esto resulta siendo un 
"problema nacional". Los últimos capítulos están 
dedicados a: historiar las circunstancias en que se 
dieron las bases para establecer relaciones diplo
máticas con Japón y China. 
El cineasta Jorge Reyes nos informó que Stewart 
al morir dejó inconclusa una obra de mayor arn· 
plitud. 
TABOADA, Daniel V. (1905): La imnigración en 
la costa. Lima 
TUDELA, Francisco (1908): El problema de la 
población en el Pení. Imp. San Pedro. Urna Perú. 
UILOA SOTOMAYOR, Alberto (1916): La or
ganización social y legal del trabájo en el Pení. 
Oficina Tipográfica de. ''La Opinión Nacional", 
Lima. Ver: Caps VI, "El chino", VII, "La inmigra· 
ción", y Vlll, "Inmigración china". pp. 22-48. 
Este libro fue la tesis de Ulloa para obtener grado 
de doctor en la Facultad de Jurisprudencia de la 
UNMSM. En los capítulos V (El chino) y VII 
(inmigración china) Alberto Ulloa estudia al tra· 
bajador culí; sus apreciaciones están impresas del 
racismo de la época. 
VALDELOMAR, Abraham (1979): Obras, textos 
y dibujos. Edit. Pizarro S.A. Lima. 
Ver: Cuentos chinos: "Los hígados del superior", 

ll. Artículos en revistas 

BLANCHARD, Pe.ter (1979): "Asian Inmigrante 
in Peru, 1899-1923". En: Norte/Sur: Canadian 
Journal of Latín American Studies. Vol. IV, Nro. 
7. 1979, pp. 60. 76. 
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"El pozo siniestro", "Los Chino-Fu-Ton" "La 
Win-Fan-Sang", "El peligro sentimental"'. pp. 
397-408. 
Se trata de cuentos satíricos en los que no es el 
chlno ru la cultura del Celeste Imperio ni los culíes 
lo que son la escencia fundamental; son lo aparen
te. Valdelomar creó por precaución un ambiente 
social imaginario para referirse al suyo donde de 
alguna manera era peligroso tocar temas políticos. 
VELIZ, Claudio (1961): Historia de la Marina Mer
cante de Chile. Edic. de la Universidad de Chile. 
V éiiz resefía la participación de barcos chilenos en 
el tráfico al Perú de polinesios y chinos y explica 
cómo el tráfico de polinesios o canacas se acentuó 
al decaer en un momento (1860.1862) la trata 
amarilla. Destaca la injusta situación .de estas po·. 
blaciones inmigradas durante la travesí~: Como el 
gobierno de Chile se opuso a estas prácticas, gran 
número de naves mercantes chilenas cambiaron de 
bandera ("tomando -a continuac~ón- los colores 
de países que permitían ese .tráfico", según infor· 
mó el Ministro de Marina de Chile en su memoria 
del afio 1863), "y esto' tuvo como resultado una 
disminución en el tonelaje de registro" (p. 156). 
V-AlQUEZ, Mario (1970): "Inmigration and mes· 
tizaje in nineteen century Perú", En: Race and 
class in Latín American. Compilador: Magnus 
Mürner. Nueva York, Estados Unidos. 
VINCENT, Howard (1894): Oüna to Perú over 
the Andes. A journey throught South America 
Londres. 
WILLIANS, W. Samuel (1879): Chinese iiunigra
tion. Nueva York. E.U.A. 
ZEGARRA, Félix Cipriano (1972): (;ondición 
jurídica de los extranjeros en el Pení. Imp. La Li
bertad, Santiago, Chile~ .. . 
Sólo ~1 capítUlo IV ("Colonos")· de esta obra 
está destinado a los inmigrantes chinos y no en 
su totalidad. El autor, como muchos otros de 
los siglos XIX y XX, considera inadecuada la 
presencia de estos inmigrantes:. "por no. ser los co
lonos que necesitamos", y sus quejas, sobre el 
asunto, son persistentes. Aparte y a pesar de lo di
cho, Zegarra presenta la situación inju~ta que en 
general hubo con los chinos y hasta nos ipdicll, sus 
muy particulares reclamos de justicia. Interesan 
también varios de los apéndices qu~ están en las 
páginas fmales de la obra. · · 

Referencia a las inmigraciones de chinos y japone
ses al Perú. en lps siglos XIX y JO( •. Es un artículo 
analítico que explica diferentes aconteéimientos y 
fenómenos sociales en los que en buena parte los 
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protagonistas fueron trabajadores asiáticos lnrni· 
gran tes. 
BONILLA, Heniclio (1979): "El problema nacio
nal y colonial del Perú en el contexto de la Guerra 
del Pacífico", En: Histórica, Pontificia Universidad 
Católica, Vol. 111, Nro. 2, pp. 1-34, Lima, diciem
bre. 
Este trabajo de Bonilla es parte de su tesis doctoral 
en Antropología en la UNMSM. Ha sido publicado, 
además, en Un siglo a la deriva. Ensayos sobre el 
Perú, Bolivia y la Guerra del mismo Bonilla y edi
tado por el Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 
agosto, 1980, pp. 176-225. 
El mismo autor asegura que "no se trata... de un 
estudio específico sobre la Guerra del Pacífico ... 
1879 fue tomado como suerte de test para obser· 
var y evaluar la solidez nacional ... " Desde nues
tro interés por los culíes el trabajo de Bonilla es 
recomendable pues buena parte está destinado a 
reseñar el comportamiento de los chinos en la 
Guerra del Pacífico, se refiere preferentemente al 
apoyo' que dieron a la expedición Lynch en el nor· 
te y deSpués en su paso por Caflete. Bonilla trans
cribe, in extenso, el relato de Arona sobre el con
flicto intér-étnico en el mismo valle de Cañete en 
esa misma ocasión. El estudio comprende otros as
pectos que en suma intentan mostrar y analizar el 
problema de la nacionali~ad o su inexistencia. 
BORJA, César (1877): "La inmigr~ción china es 
un mal necesario de evitar". Tesis Universitaria. 
En: Anales Universitarios, T. 10, 19877, Universi
dad Nacional Mayor de San Marcos. 
CACERES, José F. (1925): "El prob1erna racial en 
el Perú y la inmigr!lción asiática". En: Boletín de 
la Sociedad Geográfica de Lima. T. XLII, Tri, 2do. 
y 3ro. de 1925, Uina, Perú, pp. 177-185. 
¿Cuál de las llamadas razas es la que más conviene 
al Perú?. 
La intención del artículo es d¡q respuesta a esta 
pregunta. 
El autor desecha la "raza" indígena del Perú y a la 
"raza" amarilla, ambas des~reciables por diversos 
motivos. Tampoco la. "raza ' negra ... Cáceres dice 
que la más recomendable es la "raza" blanca o eu
ropea pero que para atraerla hay que darle atracti· 
vos y seguridades. 
Artículo como este con tantos prejuicios eran fre
cuentes el siglo pasado y hasta hace pocas décadas. 
CHANG RODRIGUEZ, Eugenio (1958): "Chine
se labor migration into Latín America in the ni· 
netenth century". En: Revista de Historia de 
América, Nro. 46, diciembre. pp. 375-397. 
Artículos publicado en inglés. El autor presenta la 
irunigración de chinos a Cuba, Perú y Colombia 
(Panamá) y la explica a partir de las característl· 
cas históricas de cada uno de esos países y en las 
fuerzas que la propulsaban desde la misma China. 
En los dos primeros casos el autor presenta una 
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amplia bibliografía; la que era a~cesible en 1958. 
CHOY, Emilio. (1965): "La esclavitud de los chi· 
nos en el Perú", En: Tareas del Pensamiento Pe
ruano, afio III, Nro. 8, junio, pp. 45-53. 
Este artículo es reproducción de aquel que en 
1954 se publicó con el mismo título en la "Revista 
del Folklore'' Se trata de algo más que un comen· 
tario al libro de Watt Stewart; es, como buena par
te de la vida y obra de Choy, un trabajo polémico. 
Choy es uno de los pocos que plantea que la canti· 
dad de chinos inmigrados fue 150,000 y uno de los 
pocos que intenta resefiar la contribución del chi
no. a lil cultura.peruana. 
DERPICH GALLO, Wilma "Fugas y Control So
cial de los Coolies C:hinos en el Perú". En: Puente, 
revista cultural y de actualidad. Año 11, diciembre 
1982 -·enero 1983, Nro. 8, pp. 58-60. · 
Artículo que discute con la "corriente sensaciona· 
lista" que está "obsesionada", según la autora, 
por polemizar acerca de la existencia de nación y 
etnías. Para W. Derpich el mayor error de esta co·. 
rriente es que no sigue criterios rigu,rosps en el uso 
de las fuentes. En ese intento de polémica la auto
ra reseña brevísimamente los trabajos de algunos 
investigadores y presenta sus propias y pocas ideas 
sobre las fugas de los culíes. 
(1983) "Estudios históricos sobre los chinos en 
el Perú". En: Apuntes, Nro. 13, revista de ciencias 
sociales, Centro de Investigación,~Universidad del 
Pacífico, Lima, 1983. 
Artículo que intenta presentar desde un punto de 
vista particular los avances recientes en las investi· 
gaciones sobre chinos culíes y que apunta· a indi
car trabajos que deben hacerse. Hay olvidos la
mentables en la reseña tales como los de F. Fer· 
nández; M. y G. Granda Alva; Michael Gonzáles 
cuya tesis trata, entre otros asuntos, sobre los chi· 
nos_ de Cayaltí. 
GONZALES PRADA, Manuel (1909): "Los chi
nos". En: Los Parias, Nro, 48, Lima, junio. (artícu· 
lo publicado anónimamente). 
La revista en que, de manera anónima, M. Gonzá· 
les Prada publica este artículo era anarquista. Afios 
después, en 1941, es reproducido en "Prosas Me· 
nudas", libro del mismo .autor. En "'Los chinos" 
Gonzáles Prada defiende su inmigración; el artícu· 
lo se escribe en momentos de movilizaciones po
pulares instigadas que rechazaban esa irunigración. 
GUTIERRBZ SACO, Yolanda. (1965): "Mestiza
je peruano-chino". En: Revista Histórica, Organo 
de la Academia Nacional de la Historia, T. XXVII, 
Urna. 
La autora repasa en pocas páginas los aportes de 
otros autores. 
JO KWONG, Atice. (1957): "The chinese in Perú". 
Trabajo presentado en el Colloquium on overseas 
chinese, 29 de diciembre. 
Artículo en inglés en el que además de conocidos 
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aspectos generales sobre la inmigración y los inmi
grantes chin"s en el país, la autora, posiblemente 
nacida en el Perú pero estudia~te en Antropología 
en ese af'i.o (1957) en la Universidad de Columbia 
(EE.UU . .), se interesa en presentar experiencias 
propias y las analiza desde su punto de vista de an· 
tropólogá (relaciones de parentesco, matrimonio, 
partidos políticos chinos). 
KAPSOLI ESCUDERO," Wilfredo "Motín de chi
nos en la hacienda San Gerónimo: lea (1872)": 
En: Unica, revista de la Universidad Nacional San 
Luis Gonzaga de lea, Nro. 4, julio 1978 · febrero 
1979, pp. 39-42. 
Un expediente judicial sobre unos chinos que ase
sinaron al propietario de la hacienda San Geróni· 
mo (lea), ha servido para que Kapsoli responda en 
el artículo preguntas como: ¿Qué causas impul
saron esta acción de los culíes? ¿qué elementos de
sencadenaron el homicidio? ¿qué tenían los asesi
nos? 
LAUSANT, Isabel (1980): "Constitution du pro· 
tessus d'integration socio-economique d'une com
munauté andine a la fm du XIX e siécle, Acos, 
vallée de Chancay Perou", En: Bulletin de L' · 
Institute Francais d'Etudes Andines. T. IX, 3-4. 
1980, pp. 85-106. . . 
ESté ·artículo es parte de la tesis de doctorado de 
Isabel Lausant que presentó en Francia en el mes 
de mayo de 1980. El lugar es la comunidad de 
Acos, valle de Chancay, el problema general de su 
tesis se refiere a la pequeña propiedad, el poder y 
la economía de mercados. 
El artículo es preciso en su interés de responder las 
preguntas ¿cuáles fueron las circunstancias en que 
llegaron los chinos a ese pueblo de la sierra? ¿có
mo se integraron y cuál fue su papel económico? 
(1981): "División des activites economiques en
tre chinois, "injertos" et metis dans la communau
té d' Acos, 1920-1950H. En: Bulletin de L'Institu
te Francais d'Etudes Andines. T.X, Nro. 1-2, afio 
1981, pp. 1-22. 
Este artículo es continuación del ánterior pero, 
inevitablemente, tiene otro contenido (han trans
currido varias décadas y en Acos es otro el momen
to histórico). Lo central es el papel económico que 
estos grupos étnicos cumplen en Acos. 
Este aspecto es también presentado en la primera 
parte en la que los chinos desarrollan el comercio 
y compiten con el grupo de poder de la localidad, 
en este nuevo período (1920-50) y luego de un 
acomodo los chinos abandonan el lugar y las fami
lias "legítimasH retoman la tierra y el poder eco
nómico de base comercial. 
PJEL, Jean (1974): "L'importation de la main 
d'oeuvre chinoise et le developpment agricole au 
Perou au XIX siécle". En: Cahiers des Ameriques 
Latines, Nro. 9-10. 
Jean Piel utiliza fuentes comunes para su artfcu-
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lo y presenta hechos bastante conocidos que pro
tagonizaron los chihos. Se trata de un .artículo de 
interés para los franceses o para los francoparlan
tes. 
RODR1GUEZ P., Humberto (1 979): "El papel de 
los coolíes". En: Gaceta Sanmarquina, órgano in
fonnativo de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, número extraordinario dedicado al 
Centenario de la Guerra del Pacjfico (1879-1979), 
año 11, Nro. 7, tercera época, Lima, abril 1979, 
pp. 4-7 y 15. . 
Descripcíón de varios acontecimientos durante la 
Guerra del Pacífico (1879-1884) en los que los 
. chinos culíes fueron actores principales. 

.. Reproduce letra de canción "Los Chinos de Ce-· 
rro Azul", canto patriótico chileno durante los 
años de esa guerra. · 
(1976): "Los culíes chinos semi-esclavosH. En: 
Marka. afio 2, Nro. 22, Lima, 15 de enero. 
Breve artículo que intenta dar a conocer la impor
tancia de la fuerza laboral china en la creación de 
riquezas durante el siglo f{IX. · 
(1980): "El culí Amán" (biografía de un chino 
culí). En: l.a Revista. Nro. 3, Lima, Noviembre. 
Biografía de un chino culí totalmente basada en 
hechos reales encontrados en la documentación 
del Archivo Agrario, particularmente en los fon
dos documentales de las haciendas Cayaltí y Palto. 
SACCHETTI, Alfredo. (1905): "Inmigrantes para 
el Perú". En: Boletín de la Dirección de Fomen
to. Vol. 3. Ministerio de Fomento. Lima, 3 de marzo 
SANCHEZ, L~is Alberto (1952): "Los chineros en 
la historia peruana". En: Cuadernos Americanos. 
Afio XI, 2, marzo-abril, pQ. 200-212. . 
La obra de Stewart motivó que varios estudiosos e 
intelectuales peruanos hicieran comentarios y crí
ticas a su libro publicado en inglés en 1951 bajo el' 
.título de Chinese Bondage in Pero. 
Uno de ellos fue Luis Alberto Sánchez quien en es
te artículo, luego de una revisión ligera del libro, 
pero con el estilo ágil que le caracteriza, se centra 
en los chineros, es decir, en los traficantes de chi
nos. Destaca que "las principales fat11ilias perua
nas implicadas en este tráfico fueron ... lo$ .Cane
varo, Laos, Unanue, Paz Soldán; Gallagher, Monte-, 
ro, Canaval, Delgado, Elguera, Swayne, Albretch: 
y Meiggs". Pero hubo además muchas otras que se: 
favorecieron. En conclusión (segú11 Stewart y) 
Sánchez), fueron los hacendados los más intéiesa-
'rlos en fomentarla trata ámarilla; · 
SEGALL, Mar~elo. ''Esclavitud y tráfico de culíes 
en Chile". En: Joumal of Internamericari Stúdies. 
Vol. 10, Nro. 1, enero 1968. pp. 117-133. 
El título del artículo puede ser engaf'i.oso. No se 
refiere a los culíes en Chile, sino a los .trabajado
res chinos que fueron enviados a las provincias de, 
Taral_lacá y Arica de las que (sobré· todo de la pri· 
mera) se extraía salitre en tiempo que esos terri· 
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torios eran peruános. El autor destaca el comporta
miento de los chinos a favor de los chilenos en la 
Guerra del Pacífico. 
UGARRIZA, Xavier (1980): "Adiós al barrio chi· 
no". En: Caretas. Lima, 21 de julio. 
Ugarriza presenta la decadencia del actual barrio 
chino de Lima. Luego de hacer un breve repaso 
histórico reproduce la declaración-lamentación de 
un viejo chino: "Hoy el barrio chino no alberga a 
más de 6 mil chinos que... cada día cultivan me
nos sus propias ac~ividades ... ". 
UN lNPüS'fRIAL (1904): "Chinos y Produc.-. 
ción". En: Botéüri de lá SOciedad NaCional de 

III. Artículos en periódicos 

En los periódicos limeños y provincianos de'los si
glos XIX y XX hay mucha información, datos, re
ferencias, informes, comentarios, crónicas, edito
riales y avisos sobre traspaso de contratos de los 
chinos culíes. Todos los autores que han trabajado 
este tema sólo han tomado uno que otro dato. Es
to es explicable, intentarlo con afanes exhaustivos 
es verdaderamente difícil por el volumen y laborio
sidad que ello significa. No obstante, aquel que in
tente utilizar estas fuentes debe hacerlo con mu· 
chas precauciones; la información o los datos no
toriamente se inclinan a favor o contra lo aconte
cido o de los autores. El periodismo del siglo pa
sado era menos objetivo que el actual. Pero, con
tradictoriamente, no había en el siglo XIX, los 
obligados parámetms que los diarios de la actuali
dad nos tienen acostumbrados. El Estado no con
trolaba la información con la rigidez domestica
dora de 11!8 últimas décadas actuales; Pero el siglo 
pasado era más notoria la solidaridad entre las cla
ses dominantes a pesar de que en noticias y edito· 
riales se perftlaban sus divergencias. Esas mismas 
clases, tan igual como ahora, eran propietarias de 
los diarios. 
Con las líneas anteriores no pretende~os iniciar 
un estudio de los .diarios, sólo intentamos acercar 
a los lectores al contexto en que se desarrollaba la 
prensa cotidiana; este intento es casi una adver
tencia optimista para quienes se aproximen a in
vestigar el apasionante problema de los eh inos 
culíes. 
A continuación hacemos una relación de los dia
rios limeños y chalacos que sabemos que han dado 
mayor infonnación durante el siglo XIX: 
- El Comercio 

El Peruano 
Callao and Lima Gazette 

- El Nacional 
-- La Patria 
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A¡ricultur~. N~~· 7Q. Lim_a, 15 de agosto. pp. 45.-50 
El autor es un anónimo colaborador de ese boletín 
que, comprensiblemente, publicaba lo que conve
nía a la Sociedad Nacional de Agricultura; y en 
esos años a la SNA le interesaba resaltar la impor
tancia de los chinos en relación a sus buenas con
diciones como trabajadores en tanto las haciendas 
los requerían nuevamente, por eso el anónimo in· 
dustrial agrega a su artículo otro cuyo autor eriJ 
el reverendo Á. w. LOomis y se titulaba "C6íno se 
emplea a nuestros chinos" y fue publicado en Over· 
lan Monthly en San Francisco el afio 1869. . 

- South Pacific Times 
- El Porvenir 
- El Trabajo 
Interesa también las propias publicaciones de los 
chinos residentes en el Perú. Todo hace suponer 
que este tipo de publicaciones sólo comienzan a 
verse a partir de la primera década del siglo XX. 
Los diarios más conocidos son Man Hsing Pao, 
órgano del partido político chino Kuo Ming y que 
comenzó a editarse .en 1917; y el Kung Yen Pau, 
órgano de otro partido, Ming Chin Tang, cuyos 
primeros números salieron en 1911. En décadas 
posteriores, a partir del afio 1931, se funda la Re
vista Oriental. Así como las anteriores publica
ci6nes mencionadas esta revista aún continúa sa
liendo en Urna. El Diario Comercial Chino fue un 
mensuario que inició sus ediciones en 1936 y se 
imprimía en inglés y español; no sabemos si aún· 
se continúa publicando. 

l. Siglo XIX. 

"Chinos y e_sclavos". En: El Comercio. Lima, 14 
de mayo de 185 I. 
"Chinos y ladrones". En: El Comercio. Lima, 18 
de junio de 1851. 
"Chinos". En: El Comercio. Lima, 18 de julio de 
1851. 
"inmigración". En: El Comercio. Urna, 6 de se
timbre de 1851. 
"Chinos". En: El Comercio. Lima, 22 de noviem
bre de 1852. 
"Los asiáticos". En: El Comercio. Lima 14 de ju
nio de 1873. 
Comentarios a la resolución sobre prohibición al 
trabajo dominical para los trabajadores chinos. 
"La Semana". En: El Comercio. Lima 14 de junio 
de 1873. 
Comentarios a la resolución sobre prohibición al 
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trabajo dominical para los trabajadores chinos. 
"Los asiáticos". En: El Comercio. Lima, 14 de ju
nio de 1873. 
Un "humanitario" escribe sobre los chinos a par
tir de la prohibición del trabajo dominical para lo·s 
trabajadores culíes. 
"Los hacendados". En: El Comercio. Lima, 18 de 
junio de 1873. 
Se comenta las razones de los hacendados para no 
estar de acuerdo con la ley que prohibe trabajo do
minical para los chinos. 
"Los hacendados". En: El Comercio. Lima, 18 de 
junio de 1873. 
Comentarios a la resolución sobre prohibición al 
trabajo dominical para los trabajadores chinos. 
"Reunión de hacendados con el Presidente". En: 
El Comercio. Lima, 25 de junio de 1873. 
El titular es nuestro. El artículo comenta que se ha 
producido esa reunión con el objeto de discutir 
una política de inmigración en tanto la irimigra
ció_n asiá_tica puede ser interrumpida~ 
"Inmigración de jornaleros al Pení". En: El Co
mercio. Lima, 15 de julio de 1873, y sigue el 19 de 
julio y el 4 de agosto. 
Artículo que defiende la idea de que "la inmigra
ción libre es la que más conviene al Pení". Se de
fiende la inmigración china pero sujeta a "un re
glamento sabio y humanitario". 
"Inmigración de jornaleros al Pení". En: El Co
mercio. Lima, 19 de julio de 1873. 
Comentarios y sugerencias sobre qué tipo de in
migración y de inmigrantes son los más convenien
tes en tanto no continuará más el tráfico de chi
nos. 
"Inmigración". En: El Comercio. Lima 3 de octu
bre de 1873. 
Artículo favorable a la inmigración europea y con
tra la de los chinos. 
"Inmigración". En: El Comercio. Lima, 6 de oc
tubre de 1873. 
Comentarios a la situación de los trabajadores chi
nos, ello a partir de la interrupción de este tráfico 
humano. 
"Inmigración". En: El Comercio. Lima, 16 de oc-
tubre de 1873. · 
¿Qué inmigrantes debemos traer o de qué nacio
nalidad?. Es la pregunta principal del artículo, 
donde el autor, P. Pedraza, responde que debe ser 
la·europea pues Europa está repleta de gente. 
"Asiáticos". En: El Comercio. Lima, 17 de octu
bre de 1873. 
Se critica situación de chinos describiendo los alre
dedores del mercado, lugar donde trabajan y resi
den. 
"Asiáticos". En: El Comercio. Urna, 17 de octu
bre de 1873. 
Se presentaban aspectos de un informe sobre la·de
plorablc situación de los chinos en la ciudad de Lima. 
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2. SigloXX. 

BARRlG, Maruja {1971): "Los Chinos en el Pe
rú 1". En: Dominical. Suplemento de El Comer
cio. Lima; 18 de abril. 
{1971) "Los chinos en el Pení II". En: Domini
cal. Suplemento de El Comercio. Lima, 25 de abril 
{1977): "Chifas, una historia con sabor". En: Do
minical. Suplemento de El Comercio. Lima, 22 de 
mayo, pp. 10-11. 
Efectivamente, se trata de un artículo en el que 
además de referencias históricas generales sobre los 
chinos hay precisiones respecto a la historia perua
na de los chifas. Uno de los subtítulos es explicati
vo: "chifa quiere decir comer". 
DERPICH G., Wilri:ta {1976): ''Explotación en las 
islas guaneras". En: Dominical. Suplemento de El 
Comercio. Lima, 25 de enero. 
En el artículo se realiza la labor de los chinos cu
líes que con su trabajo ·hicieron posible la extrac
ción del guano a pesar de que, como reconoce la 
autora, no fue en las islas guaneras la numérica
mente más importante. Presenta un cuadro históri
co general de la importancia del guano y narra la 
situación de los chinos en las islas. 
{1976): "La rebelión de los ch.Í.nos". En: Domini
cal. Suplemento de El Comercio. Lima, 2 de mayo. 
El título de este artículo nos indica su contenido. 
Con pesar. obsetvamos que sólo los últimos tres 
párrafos se centran en la rebelión de Pativilca sin 
que encontremos en esas breves líneas nada tras
cendente. 
{1979): "El Pení hace 100 afios: trabajo y migra
ciones". En: La Prensa. Lima, 22 de abril. 
Este artículo es parte de una serie que La Prensa 
publicó con motivo del centenario de la Guerra del 
Pacífico. Wilma Derpich presenta la situación del 
movimiento migratorio mundial y a continuación 
explica la· presencia de los chinos en el Pení en el 
afio 1879 y el trabajo que realizaron tanto en las 
haciendas costeñas como en otros lugares. 
FRANCO, César {1982): "La llegada de los chinos 
al Pení". En: Caballo Rojo, Suplemento domini
cal de El Diario de Marka, Lima, 19 de Q.i.ciembre. 
Se trata de un resumen del librp de Wátt Stewart 
con algunos comentarios personales: 
HERÑANDEZ NAV ARRE TE, Pedro. (1980): "La 
rebelión de los rostros pintados". En: Suce!io. Su
plemento dominical del diario Correo. Lima, 15 de 
julio. 
Extractos del libro de Humberto Rodríguez con 
breves comentarios del periodista, 
KAPSOLI, Wilfredo. {1980): "La rebelión de los 
rostros pintados". En: Caballo Rojo. Suplemento 
dominical de El Diario de Marka. Lima, 8 de junio. 
Comentario al lib~o de Humberto · Rodríguez del 
mismo título que el artícul<;>. Kapsoli presenta re
sumidamente el contenido del libro y también pre-
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senta al autor. Hay objeciones, pues para el comen
tarista en "Los rostros pintados", faltan precisione_s, 
LQPEZ MARTINEZ' Héctor (1976):- "Cuando el 
Perú llegó al Celeste hnpei:io". En: Dominical. Su
plemento de El Comemo. Urna, 30 de junio. 
Descripción detallada del viaje a China de la 
CQmisión que dirigió Aurelio García y García con 
la intención de lograr el reinicio de la irunigración 
de chinos al Perú. García y García no obtuvo esto, 
pero firmó un tratado de Amistad, Comercio y 
Navegación con los príncipes del Celeste hnperio. 
Hay fotografías interesantes. 
( 1979): "La guerra contra Chile. Lima y los chinos 
(1)". En: El Comercio. Urna, miércoles 28 de fe· 
brero. 
En este primer artículo el autor reproduce varias 
citas de personajes que participaron en la Guerra 
del Pacífico a quienes constató la presencia de chi· 
nos a favor de los chilenos. Pero no se queda allí. 
Otra parte del_trabajo presenta la manera como los 
chinos se han introducido y aportado en la crea
ción de riqueza nacional con su reconocida labo
riosidad. 
(1979): "Lima y los Chinos (11)". En: El Comercio 
Urna, jueves 1 de marzo. 
En esta' segunda parte López Martínez narra los 
acontecimientos en Lima durante la Guerra del 
Pacífico y cómo parte de la población estuvo con
tra la colonia china porque chinos de los valles cos
teños apoyaron a los chilenos; hasta se produjo 
una masacre contra los orientales. En general, es
tos dos artículos utilizan fuentes novedosas que 
amplían la visión de esos acontecirni~ntos. 
MEJIA ALARCON, Roberto. (1982): ''La rebe
lión de los rostros pintados". En: La República. 
Lima, 17 de octubre de 1982. 
Este artículo es un resumen de la obra de Hum· 
berto Rodríguez,al que no se le menciona en nin
g(m instante. 
NAKAMDRA H., Félix (1977): Comentario alfo
lleto Los trabajadores chinos culies en el Perú de 
Huinberto Rodríguez. En: La Imagen. Suplemento 
dominical de La Prensa. Lima, 9 de setiembre. 
Nakamura firma el comentario con las letras FNH. 
En el mismo intenta ubicar a Humberto RodríjU)eZ 
dénúo de la generación a la que pertenece (y a la 
que también pertenece Naléamura). La considera 
muy positiva. Luego presenta a autores contem
poráneos que han trabajado el tema de los chin,os y 
en cuanto a la obra destaca que con su lectura los 
culíes, esos hombres sin historia como todavía hay 
muchos otros, han resucitado en nuestras concien· 
cías. 
PAZ SOLDAN, Carlos Enrique. (1916): "El vicio 
amarillo" (1). En: La Crónica. Lima 23 de abril 
p. 13. 
La intención del artículo es denunciar el aumento 
de consumo de opio entre los jóvenes así como 
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''detener a los que comienzan a resbalarse por la 
fatal pendiente". Inevitablemente el autor tenía 
que vincular el opio con los chinos. Los trata en 
foima despreciativa y con racismo. 
(1916 ): "El vicio amarillo" (11). En: La Crónica. 
Lima, 27 de abril. p. 7. 
En la continuación al artículo anterior, Paz Soldán 
intenta dar remedio al ¡mmento de consumo de 
opio por parte de jóvenes, snobs e intelectualoi
des, como los llama. La solución que propone: 
que se detenga a todos aquellos que intenten in
gresar a los sitios donde se consume opio siempre 
y cuando no sean chinos. Pide a su vez que no 
haya impuestos aduaneros al opio para que sea más 
barato y así lo consuman más los chinos y desa
parez~an del país. 

- RODRIGUEZ PASTOR, Humberto (1975): "El 
infierno de los chinos en el Pero". En: La Jornada. 
Suplemento laboral de La Prensa. Lima, 27 de 
mayo. 
Fichas cronológicas de los sucesos más importan· 
tes que ocurrieron con los chinos culíes que vinie
ron al Pero. 
(1977): "La reivindicación de los culíes". En: Su
ceso. Suplemento dominical de Correo. Urna 12 
de junio. 
Cómo y por qué ocurrió la rebelión del valle de Pa
tivilca.el año 1870. 
(1977): "Los culíes en la Guerra del Pacífico". 
En: Suceso. Suplemento dominical del Correo. Li
ma, 17 de julio. 
El título del artículo indica bastante bien su con
tenido. 
(1979): "El Pérú hace cien años' Los chinos". En: 
La Prensa. Urna, 11 de marzo. 
El autor presenta el marco general económico y 
social en los campos costeños, peruanos antes de la 
Guerra del Pacífico y destaca la importancia numé
rica de los chinos en las haciendas y el papel funda
mental que tenían en el proceso productivo de esas 
unidades de producción agraria. 
(1979): "El Perú hace cien años: Los chinos en la 
Guerra". En: La Prensa. lima, 18 de marzo. 
Se trata de cómo actuaron los chinos en la Guerra 
del Pacífico, así como los conocidos acontecimien
tos que los chinos protagonizaron en el valle de Ca
ñete y en la ciudad de Lima en los días que ingre
saron a la capital penlana las tropas chilenas. 
RUIZ DE ARCE, Juan (1977): "Chinos en el Pe
rú". En: Expreso. Lima, 24 de octubre. 
Breve reseña al folleto "Los Trabajadores Chinos 
Culíes en el Perú" de Humberto Rodríguez P. El 
comentarista destaca los apórtes, repetición de te
sis y los grandes vacíos de la obrá. Recuerda ade· 
más una corta polémica entre Rodríguez y Juan 
José Vega. 
SANCHEZ, Luis Alberto ( 1980) "La Rebelión de 
los rostros pintados". En: La Prensa. Lima, 22 de 
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junio de 1980. 
Comentarios de LAS al libro de igual título cuyo 
autor es Humberto Rodríguez P. Sánchez conoce 
el tema de los chino'ª y su comentario tiene algún 
valor. En el artículo resefia a su manera los hechos 
históricos que pennitieron la inmigración china 
desde el afio 1849 y recuerda la obra de Watt 
Stewart a quien conoció. A continuación presen
ta las fuentes que Rodríguez utilizó y, con la fran· 
queza que se le "conoce, considera que de la prime
ra parte del libro "se puede prescindir sin perder 
mucho" por "cierta cursilería ideológica" (el mar
xismo) del autor. En las otras dos partes ':de
muestra iridiscutible acuciosidad y hasta brío na
rrativo". En buena cuenta para Sánchez en la' obra 
de Rodríguez hay partes buenas y malas, y el ba
lance es positivo. 
VEGA, Juan José (1979): "Macaco". En: El Co
mercio. Lima, 31 de marzo. 
Además de otras referencias a esta palabra, J. J. 
Vega recuerda que de esta manera se llamaba al 
chino y que eso se debía a que provenía de la isla 
de Macao desde donde se embarcaban. 
ZANUTELLI, Manuel (1981): "Los coolíes y las 
guaneras del Sur". En: la Prensa. Lima, 8 ·de oc
tubre de 1981. 
Nota histórica breve cuya importll!J.cia r~i~e en 
que en su elaboración, el autor ha utilizado un lP 

IV. Artículo e llustraciones en la revista 
Fray K. Bezón 

Fray K. Bezón fue una revista humorística políti· 
ca de tendencia anarquista que salía al público se
manalmente. El primer número se editó en febrero 
de 1907 y desde ese momento su director fue 
Francisco A. Loayza, periodista influido por Ma· 
nuel Gonzales Prada. · 
Hemos revisado todos los ejemplares de 1907. 
1909, 1910 y lamentablemente sólo algunos de 
los afios 1908, 1911 y 1912. 
Conviene explicar que esta revista intéresa pues 
fue fuertemente opuesta a la inmigración de asiá
ticos y a los gobiernos que la apoyaban (Pardo y 
Leguía). Debe comprenderse que se trataba de una 
oposición sin racismo y se sustentaba en la idea de 
que si continuaba aumentando el número de inmi· 
grantes, había menos posibilidades de trabajo para 
la población trabajadora peruana. Toda esa oposi· 
ción anti-asiática puede verse tánto en los artícu
los como en los dibujos burlescos que se encuen· 
tran en lós ejemplares de esta revista, sobre todo 
en los dos primeros afios. 
Las descripciones de los dibujos y los resúmenes 
de,·los.attículos que hacemos en toda esta relación 
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bro copiador, posiblemente del Archivo del Musco 
Naval, que fue escrito por un gobernador de las is
las guaneras dél sur. El artículo presenta la situa
ción de los culíes en esas islas. 
(1982): ''Una barca chinera". En: la Prensa. Li
ma,9 de enero. 
Esta es otra nota histórica en que brevemente se 
resefia el hundimiento de la barca "Carmen". El 
incendio que antecedió al hundimiento fue ocasio
nado por un motín de chinos que eran trasladados 
al Callao. 
(1982): "QuinÚn Quintana". En:~ Prensa. Lima, 
8 de marzo. 
Quintín Quintana, fue cabecilla de los chinos que 
acompafiaron y apoyaron a los ejércitos chilenos 
luego de la derrota peruana en la Campaña del 
Sur. Bien, en el artículo antes que lo dicho se indi
ca el fm que tuvo ese líder: se dedicó a regent;u 
una casa de juego donde se vendía licores, por eso. 
tuvo problemas con la policía. 
(1982): "Callejón de Qtayza". En: la Prensa. Li
ma, 19 de junio. 

El Callejón de Otayza, ubicado en la calle Capón, 
fue un lugar sobrepobladü por chinos quienes te
nían dentro de él ilo sólo sus viviendas sino tam
bién negocios. Era un pequeño teuaorio oriental 
dentro dé Lima., 

que continúa intentan dar a conocer toda esa opo· 
sición. Cada uno de los dibujos lleva un título y 
también versos satíricos antichinos (por ejemplo, 
en la ilustración del Nro. 116 se leen los siguientes 
versos: Vaya con la tentación/ de los hijos de Can
tón/ que con tripas de 111$ gatas/ de los gatos, de 
los perros y las ratas/ aderezan el caucaujlos pas
teles y el mimpau/). • 
En la relación que luego sigue de las ilustraciones 
satíricas, en primer lugar va el título del dibujo y 
luego el número y fecha de la revista y, por fm,la 
descripción de cada una de ellás. En la segunda 
relación van los artículos y allí~también repeti
mos lo mismo: título, referencia bibliográfica y 
resumen. 

l. Las Dustraciones satíricas. 

"Los que vienen y los que se van". Nro. 4; Lima, 
23 de febrero deJ907. 
Carátula de la revista donde se dibuja al Presiden
te José Pardo viendo cómo emigran (los que se 
van) los trabajadores peruanos al extranjero y có-



150 

mo inmigran (los que vienen) los trabajadores asiá
tios al Perú. 
"El resurgimiento de la República". Nro. 6. Lima, 
9 de marzo de 1907. 
Dibujo en toda una página donde está el mapa del 
Perú y sobre el cual hay cinco chinos tratando de 
copar todo el territorio con sus manos. 
"Lo que hace el chino en el Perú''. Nro. 9. Lima, 
30 de marzo de 1907. 
Un inmenso chino es dibujado en toda una página, 
está con la boca abierta "comiéndose" a trabaja· 
dores peruanos. 
"La gran lluvia, 50,000 (chinos)". Nro. 10. Lima, 
6 de abril de 1907. 
La patria está sentada y sobre ella están cayendo 
50,000 chinos. José Pardo mira el suceso con los 
brazos levantados. 
"Futura condecoración asiática". Nro. 14. Lima, 
mayo de 1907 
Varios chinos se acercan a José Pardo para con-
decorado. · 
Sin título. Nre. 17. Lima 25 de mayo de 1907. 
El pueblo está representado por el dibujo de un 
hombre encima del que está un chino, José Pardo 
y un frayle. Siguen unos versos que empiezan: "Yo 
soy el pueblo que sufre ... ". 
"Dos estatuas en Pekín". Nro .. 21. Lima, junio de 
1907. 
Las estatuas son José Pardo y Augusto B. Leguía. 
Sin título. Nro. 21. Lima, junio de 1907. 
Seis chinos vestidos como soldados peruanos: "tal 
será de aquí a diez años (nuestro ejército)". 
"Una fonda, en la capital, tomada del natural". 
Nro. 23. Lima 8 de julio de 1907. 
Dibujo de un chino cocinando lagartijas, sapos, ra
tas, zapatos, etc. Al fondo se ven a comensales. 
"Largo tiempo el peruano oprimidó" Nro. 26. Li· 
m a, julio de 1907. 
El pueblo está andando en gatas y sobre él están 
un fray le, José Pardo y un chino. 
"Contestación al mensaje". Nro. 28. Lima julio 
de 1907. 
Pardo y un parlamentario están frente a frente, es
te último le está lanzándo al primero varios chinos 
en la cara. 
"Los predilectos de Pardo". Nro. 29. Lima, agos
to de 1907. 
Los predilectos son un. frayle y un chino a los cua-
les Pardo les está entregando una llave. · 
"La inmigración bendita". Nro. 31. Lima agosto 
de 1907. 
José Pardo tiene en la mano un inmenso paraguas 
donde dice "Protección oficial" y bajo él hay bas
tantes chinos. 
''La candidatura Leguía". Nro. 35. Lima, 28 de 
setiembre de 1907. 
Un gran dibujo de Augusto B. Leguía sobre cuya 
nariz está José Pardó y tras el candidato presiden-

BIBLIOGRAFIA 

cial bastante chinos. 
"Exhibición del partido de Leguía". Nro. 37. U
rna, 12 de oc~bre de 1907. 
El partido de Leguía, según la ilustración, estaba 
compuesto por cientos de chinos. 
"Don Agusto Leguía y sus protegidos". Nro. 41. 
Lima, noviembre de 1907. 
Dibujo de un inmenso Leguía bajo el que están sus 
protegidos, chinos, por supuesto. 
"Viva Leguía". Nro. 45. Lima diciembre de Í907. 
El Viva Leguía está escrito con las barbas y bigotes 
de 1 O chinos. 
"Arbol de Navidad". Nro 48. Lima, 28 de diciem
bre de 1907. 
El árbol es el de un hombre amarrado que repre
senta1ll pueblo peruano y al que Pardo lo está re
partiendo entr~ curas, chinos y otros más. 
"Uha contra montonera". Nro. 68. Lima, 16 de 
111ayo de 1908. 
Leguía a caballo conduce un grupo de chinos uni
formados, llevan además una bandera con ideo
gramas orientales: Seguramente el dibujo alude a 
la utilización <le chinos para contener a la monto
nera. En otra ocásión durante la rebelión de Atus
paril,l, tambié9 se utilizó chinos para debelarla. 
"Dulcería y fonda china". N ro, 117. Lima, 24 de 
abril de 1909. · 
Un chino cocmando y otro sirviendo a varios co
mensales. El que cocina está cortando ratas que 
son el "aderezo del cau-cau y del mimpau". 
Sin título. Nro. 120. Lima, 15 de mayo de 1909. 
Un embajador chino presenta sus credenciales al 
presidente Leguía que está acompañado de otro 
personaje polí~ico,. 
''Pobre pueblo". Nro. 120. Lima, 15 de mayo de 
1909. . 
El pueblo está representado por el dibujo de un 
hombre acompañado de un niño y este último está 
en actitud defensiva pues es atacado por Leguía 
al que muchos chinos le están dando dinero. 
"La peste negra y la peste amarilla". Nro. 120. Li
ma, 15 demayo'de 1909. 
La patria está sentada, uno de sus senos es succio
nado por un frayle (la peste negra) y el otro por un 
_chino (la peste amarilla). 
"El decreto del prefecto". Nro. 121. Lima, 22de 
mayo de 1909. 
En el dibujo se ve a dos grupos de personas, unos 
son peruanos sin armas y los otros chinos armados, 
delante de este.último grupo está Leguía. 
''De la Ré¡}ública ... China". Nro. 238. Lima, no
viembre de 1911. 
Un grupo de chinos con su bandera nacional en las 
manos le hablan a Antero Aspillaga, candidato pre
sidenCial, y le dicen que si no sale elegido presi· 
dente en el Perú vaya a China que allá lo será. 
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2. Artículos 

"Fiesta grande". Nro. 2. Lima, 9de febrero de 1907. 
Se refiere a las próximas fiestas del año nuevo 
asiático. 
"Está fuera de duda ... ". Nro. 9. Lima, 30 de mar
zo de 1907. p. 6. 
Reclamo por la posibilidad de inmigración de 
50,000 chinos. 
''A propósito de chinos". Nro. 25. Lima, 20 de ju
lio de 1907, p. 6. 
Alude a que en el diario "El Mercurio" de Santia
go de Chile ha salido un artículo sobre el apoyo 
de los chinos a los chilenos en la Guerra del Pa
cífico. 
Coplas para la Geisha". Nro. 43. Lima, 23 de no
viembre de 1907. p. 3. 
Versos que satirizan un imaginario apoyo chino a 
la candidatura presidencial de Augusto B. Leguía. 
"Chinerías" Nro. 68. Lima, 16 de mayo de 1908. 
Con este título parece que la revista publicó una 
columna durante varias semanas -posiblemente 
así ocurrió antes del Nro. 68 y sólo hasta el Nro. 
71 que se caracterizaba porque está escrita como si 
háblara un chino, confundiendo la 1 por la r e in
tentando dar a las oraciones un orden que no co
rresponde al castellano. 
"El Cónsul de la China". Nro. 115. Lima, 1 O de 
abril de 1909, p. 3. 
Noticia sobre el viaje a China del Cónsul d~ este 
país por no haber obtenido, según la revista, el re
mate de las multas especiales de la policía. H~y 
también referencias sobre la vida comercial de este 
Cónsul. 
"El Cónsul de la China". Nro. 116. Lima, 17 de 

V. Artículos periodísticos informativos (por temas). 

l. Relación de disposiciones gubernamentales, 
memorias, informes, debates parlamentarios, 
etc. (orden cronológico). 

Ley del 17 de noviembre de 1849 autorizando in• 
traducción de extranjeros (Ley china). 
Dancuart, Emilio. Aóales de la hacienda pública en 
el Pení. T. Iv. 
Decreto del 3 de marzo de 1853 en el que se toma 
precauciones para la inmigración. 
Registro Oficial. Lima, 5 de marzo de 1853. 
Ley del 19 de noviembre de 1853 en la que se de· 
roga ley del 17 de noviembre de 1849. 
Registro Oficial. Lima, 25 de noviembre de 1853. 
Resolución del 13 de enero de 1854 reiterando 
que se tome las precauciones indicadas en el De
creto del3 de man:Q.de 1853. 
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abril de 1909. p. 3. 
Carta de un chino que agrega pésimas noticias so
bre el cónsul de china, gustosamente publicadas 
por la revista. 
"Retazos". Nro. 120. Lima, 15 de mayo de 1909, 
p. 3. 
Noticias sobre manifestaciones anti-chinas realiza
das por gente del pueblo. 
"La opinión pública". Nro. 121. Lima"22 de ma
yo de 1909, p. 2. 
Relación de los obreros presos por las manifesta
ciones anti-chinas. La revista reclama por ello. Hay 
alguna referencia además al decreto gubernamental 
que prohibe la _inmigración de chinos. 
"No somos chinófobos". Nro. 122. Lill),a, 29 de 
mayo de 1909, p. 3. · 
Artículo que intenta explicar los principios por los 
que la revista cree que es perjudicial la inmigración 
asiática. 
"The chinese Cónsul". Nro. 129. Liina, 28 de julio 
de 1909. p. 7 
Artículo en inglés sobre el mismo c;:ónsul de China 
al que se refieren en artículos anteriores. 
"La invasión negra" Nro. 158. Lima, 11 de febrero 
de 1910, p. 7. 
EÍ título del ·artículo se refiere a la invasión de 
frailes que es más frecuente que la china. Hay una 
comparación entre ambas invasiones. 
''De amarillo se visten ... ". Nro. 183. Lima, 30 de 
julio de 1910. p. 5. 
Poema burlesco donde se satiriza el cambio de co
lor de la fachada del Palacio de Gobierno y donde 
se concluye que el color más conveniente es el 
amarillo. 

Oviedo, Juan. Colección de leyes, decretos y ór
denes. T. IV, Felipe Bailly Edit., Lima, 1861. 
Resolución del 9 de julio de 1854 en la que se pre
tende proteger a los irunigrantes chinos y t3Illbién 
a los propietarios del país. · . . . . 
García Calderón, Francisco. Diccionario de la legis
lación peruana. Imp. del Estado por E\}Sebio Aran
da, Lima, 1860, T. a, pp. 483-484. 
~edidas de la Prefectura de Lima para·"moralizar" 
a los jornaleros del campo y sirvientes domésticos. 
Lima, 10 de octubre de 1855. 
El Comercio. Lima, miércoles 10 de octubre de 
1855. 
Resolución del 5 de marzo de 1856 en la que se 
prohibe la inmigración de colonos asiáticos aunque 
se la permita con ciertas condiciones. 
El Peruano. Lima, 8 de marzo de 1856. 
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Resolución del 13 de octubre de 18S6 en la que se 
reitera lo dicho en resolución del S de marzo. 
El Peruano. Lima, 29 de octubre de 18S6. 
Ley del 14 de márzo de 1861 en la que nueva
mente se permite introducción de colonos asiá
ticos. 
El Peruano. Lima, 23 de marzo de 1861. 
Oficio del Ministro de Gobierno del 19 de octu
bre de 1864 sobre las condiciones de la inmigra
ción de asiáticos. 
El Peruano. Lima, 26 de octubre de 1864. 
Orden del 14 de noviembre de 1868 del Ministe
rio de Justicia al Prefecto de Lima recordándle que 
hay prohibición p¡u:a expendio de medicinas y dro
gas en establecimientos de asiáticos. 
El Peruano. Lima, 14denoviembre de 1968, p. 469. 
Decreto de suspensión temporal de tráfico Macao
Callao. 
El Comercio, Lima, 27 de febrero de 1869. 
Decreto Supremo del S de junio de 1869 por el 
que se toman medidas de control sobre los asiáti
cos que han fmalizado sus contratos. 
El Peruano. Lima S de junio de 1869. 
Informe de la Comisión Prefectura! de la provin
cia del Santa, abril 1870: situación de los chinos. 
Este es un importante informe 
El Peruano. Urna, 29 de abril de 1870 
Orden del Ministerio de Gobierno a la Prefectura 
de Lima indicándole controle posible conflagra
ción de chinos en el valle de Carabayllo. 
El Peruano. Lima, 18 de enero de H~70, p. l. 
Resolución del S de octubre de 1870 dirigida al, 
Cónsul peruano en San Francisco de California 
(EE.UU.) respecto a que no tiene derechos de co-
bro por inmigrantes. . 
El Peruano. Lima S de octubre de 1870, p. 8S4. 
Resolución Suprema del 10 de diciembre de 1870 
sobre derecho de cobro por inmigrantes de los 
cónsules en China. 
El Peruano. Lima, 13 de diciembre de 1870, p. 
1074. 
Memoria del Ministro de Gobierno, Policía y Obras 
Públicas. Referencia a la inmigración y a la situa
ción de los chinos. 
El Peruano. Lima, 19 de agosto de 1870. 
Sesión del 21 de diciembre de 1872 de la Cámara 
de Senadores. Temor entre los senadores por el po
sible cese del tráfico de culíes. 
El Comercio. Lima, 11 de enero de 1873. 
En la columna "documentos· parlamentarios" pu
blicado en este diario se presenta el debate sobre 
la Ley de ln'migración por el cual se intenta susti
tuir la inmigración china por la europea. Precede a 
la dación de esta ley un debate donde algunos par
lamentarios apoyaban la continuación de la inmi· 
gración china. 
En: El Comércio. Lima, 28 de marzo de 1873. 
Memoria del Prefecto de Lima, 22 de mayo de 
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1873. Se seflala acuerdo con importadores de co
lonos chinos sobre repatriación de asiáticos; tam
bién donación de plantas morenas. para asiáticos 
con el fm de aliviar su situación. 
El Comercio.- iima 27 de mayo de 1873, p. 7. 
Resolución del 7 de junio de 1873 por la que se 
prohibe trabajo dominical de los colonos asiáti
cos. 
El Peruano. Lima, S de julio de 1873. 
Resolución del Ministerio de Gobierno al Prefec
to de Lima del 12 de julio de 1873 autorizando 
quelos trabajadores asiáticos realicen faena los 
días domingos pero con ciertas condiciones. 
El Peruano. Lima, 26 de julio de 1873. 
Decreto del 14 de octubre de 1873 por el el que 
se crea el "Registro de Asiáticos" en la Prefectura 
del Callao. 
El Peruano. Lima, 18de octubre de 1873. 
Reproducción del decreto del 27 de diciembre de 
1873 del Gobernador de Macao a partir del cual se 
cierra la emigración de culíes por Macao. El decre
to tendría vigencia a los tres meses de esa fecha. 
El Comercio. Lima, 24 de marzo de 1874. 
Resolución aceptando pedido de Enrique Meiggs 
para presentar al Registro de Asiáticos los contra
tos de los· chinos que tiene. 
El Peruano. Lima, 2S de febrero de 1874. 
Circular del Ministerio de Gobierno a los prefec
tos. de fecha 8 de junio de 1874 donde se exige 
nuevamente que subprefectos cumplan y hagan 
cumplir decreto sobre registro de asiáticos. 
El Peruano. Lima, 2S de febrero de 1874. 
Circular del Ministerio de Gobierno a los prefec
tos de fecha 8 de junio de 1874 donde se exige 
nuevamente que subprefectos cumplan y hagan 
cumplir decreto sobre registro de asiáticos. 
El Peruano. Lima, 11 de junio de 1874. 
Circular del 8 de junio de 1874 reiterando decreto 
del14 de octubre de 1873. 
El Peruano. Lima, 11 de junio de 1874. 
García y García, Guillenno, Informe que contiene 
importantes detalles sobre la conducta con los emi~ 
grantes chlnos y otros datos relativos a esa inmi
gración. 
En: Memoria del Ministro de Relaciones Exterio
res al Congreso de 1874. 
Ley del 21 de abril de 187S creando línea de va
pores Perú-China y dando subvención al respecto. 
El Peruano. Lima, lro. de mayo de 187S. 
Reglamento de la Policía Rural de la provincia de 
Lima en la que se incluye artículos sobre asiáticos, 
11 de diciembre de 1877. 
M.A. de la Lama (compilador). Leyes, decretos, re
soluciones y reglamentos generales. Benito Gil, edi
tor, Urna, 1877, pp. 846-862. 
Decreto del 31 de enero de 1884 pem1itiendo la 
inmigración libre de chinos al Petú. · 
El Pcmano. Lima, lro. de marzo de 1884. 
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Modificación de los artículos 4 y 3 del decreto del 
31 de enero de 1884. 
El feruano. Lima, 8 de marzo de 1884. 
Memoria del Ministro de Gobierno, Policía y Obras 
Públicas donde hace referencias a la conveniencia 
de chinos libres. 
El Peruano. Lima, 29 de marzo de 1884. 
Aclaración del Ministerio de Gobierno al Prefecto 
de lea sobre la matrícula de chinos. 
El Peruano. Lima, 3 de mayo de 1884. 
Decreto del 18 de diciembre de 1884 sobre crea
ción de una oficina central, con agencias departa· 
mentales con el objeto de matrícula de asiáticos. 
El Peruano. Lima, 16 de febrero de 1884. 
Nombramiento de la persona que va a encargarse 
de la jefatura de la oficina general central creada 
recientemente, Lima, 22 de diciembre d~ 1884. 
El Peruano. Lima, 23 de febrero de 1884. 
Resolución del 20 de julio de 1888 en la que se se
ñala tipo de medicinas que pueden vender los her
bolarios asiáticos. 
El Peruano. Lima, 1ro, de agosto de 1888. 
Memoria del Ministro de Gobierno donde da preci
sione_s sobre situación de la colonia asiática. 
El Peruano. Lima, 22 de agosto de 1888. 
Resolución del 5 de noviembre de 188S sobre obli
gatoriedad de hacer anualmente visitas a los fundos 
donde haya asiáticos. 
El Peruano. Lima, 7 de noviembre de 1888. 
Permiso del Congreso a favor de José A. del Solar 
(peruano) para aceptar Vice consulado de China en 
la provincia de Santa. Lima, 4 de setiembre de 1896. 
Permiso del Congreso a favor de Pedro Beltrán pa· 
ra aceptar el consulado del Imferio Chino en Ca· 
ñete. Urna, 11 de setiembre de 896. 
En: Fuentes Castro, Paulina. Leyes y resoluciones 
del Congreso Ordinario y Extraordinario de 1896. 
Imprénta del "diario judicial". T. 2., Lima, 1897. 
pp. 10.11. 
Protocolo sobre limitación de la inmigración china 
en el Perú, tmnado en Lima el28 de agosto de 1909. 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Lima, 1909. 
La resefi.a de este documento se encuentra con el 
Nro. 9236 e11las Qases Documentales de Jorge Ba
sadre. 
Daf'ios sufridos por los comerciantes e industria
les chinos con motivo de los atentados del mes de 
máyo. ·Lima, 1919. ReseÍ'Ia que tiene el Nro. 
12749 en la obra Bases Documentales de Jorge 
Basad re. 
Acta comprobatoria del pago efectuado por la Le
gación china. Lima, 1919? (a los comerciantes chi· 
nos asociados por las pérdidas sufridas por las huel· 
gas). Reseí'la que tiene el Nro. 12750 en la obraBa
ses Documentales de Jorge Basadre. 

2. Tráfico de cuUes 

a. Relaciones de barcos chineros 
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"Estado del movimiento marítimo de los buques 
nacionales en el puerto de Macao, desde el 26 de 
febrero de 1865 hasta fin del afio 1871". El Perua· 
no. Lima, 17 de agosto de 1872. 
Carta sobre el mismo asunto con referencia al trá
fico en el afio 1871. El Peruano. Lima, 22 de junio 
de 1872, p. 700. 
Relación de barcos y número de culíes salidos del 
puerto de Macao durante el primer semestre de 
1871. El Peruano. Lima, 23 de setiembre de 1871. 
Relación de barcos y número de culíes salidos del 
puerto de Macao. 
El Peruano. Nrci. 15. Lima, 12 de abril de 1873. 

b. Tráfico y consulado 

Cobro consular por cada certificación de contrata 
de culíes. El Peruano. Lima, 13 de diciembre de 
1870. 
El Gobernador británico en Hong Kong acusa al 
cónsul del Perú en China, César A. del Río, por es
tar involucrado en el tráfico. El Comercio. Lima, 
12 de julio de 1870. 

c. Solicitud de chinero 

Chinero (Tomás Filgueira) solicita devolución de 
pago a la sección Registró por culíes que no han 
llegado al Perú por haber muerto en el viaje. 
El Peruano, Lima, 3 de febrero de 1874. 

d. Motín en barca "Victory" 185l) 

"Motín en barca "Victory". En: Fl Comercio, Li
ma, 10 de diciembre de 1852. 
"Desgracias marítimas". En: Fl Comercio. Lima, 
21 de mayo de 1852. 
Artículo sin titular. Fl Comercio. Lima, 24 de 
mayo de 1852. 

e. Chinos y peste en buque "Indiana" (1855) 

"Chinos y peste". En: El Comercio. Lima, 27 de 
setiembre de 1855. 
"Chinos y peste". En: El Comercio. Lima, 28 de 
setiembre de 1855. 
"Chinos y peste". En: El Comercio. Lima; 29 de 
setiembre de 1855. . 
"La peste de los chinos": En: El Comercio, Lima 
29 de setiembre de 1855. 
"Inmigración". En: El Comercio. Lima S de octu· 
bre de 1855. 
"Respuesta de unos negociantes de chinos". En: 
El Pewano. Lima, 6 de octubre de 1855. 
Aviso de traspaso de contrato de los culíes llegados 
en buque "Indiana". El Comercio. Lima, 8 de oc· 
tubre de 1855. 
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f. Muerte de culíes en fragata Enrique IV. 

Sobre elevada muerte de culíes transportados en la 
fragata Enrique IV: comunicaciones oficiales y de
claraciones de testigos. El Peruano. Lima, 29 de 
diciembre de 1868, p. 627. 

g. Motín en fragata "Teresa" (1868) 

Motín de culíes en fragata "Teresa". El Peruano. 
Lima,,18 de setiembre de 1868. 
Motín de culíes en fragata "Teresa". El Peruano. 
Lima, 18 de octubre de 1868. 

h. Motín en barca "Nouvelle Penelope" (1871) 
Ver: 
Callao and Urna Gazette, Lima, 25 de julio de 1871. 
El Comercio. Lima, 22 de julio de 1871. 
El Comercio. Lima, 24 de julio de 1871. 
El Comercio. Lima, 25 de julio de 1871. 
El Comercio. Lima, 20 de febrero de 1872. 

i. Caso de la barca "María Luz". 

El Comercio. Lima, 24 de diciembre de 1872. 
(4 páginas dedicadas a este asunto) 
South Pacific Times, Lima 24 de mayo de 1873 
Case of the Peruvian Barque María Lux. Published 
by the authorities of the Foreing Office. Voko
hama. 1872. 
The peruvian barque María Luz. A short account 
of the case tried in the Kanagawa, Yokohama, 1872. 
Carta a "El Comercio" de la Legación Peruana. El 
Comercio. Lima, miércoles 20 de agosto de 1873. 
Herrera, Ricardo. La María Luz. Relación que hace 
su capitán, año 1874. Manuscrito, en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores. 
Exposición del Ministerio de Relaciones Exterio
res. El Peruano. Lima, martes 27 de julio de 1875. 

j. Artículos sobre el tráfico 

"El tráfico de coolíes". En: El Comercio. Lima, 
16 de julio, de 1873, p. G. 
"Opinión judicial sobre el tráfico de culíes al Pe
rú". En: Callao and Lima Gazette. Lima 25 de ju
lio de 1871. 
Olyphant, y Cía. Lima, Documentos y correspon
dencia relativos a las operaciones realizadas en 
Cantón, China. Lima, 1878. 
Markham, Clemente. "De la China al Perú. La con
troversia sobre inmigración". En: South Pacific Ti· 
mes. Lima, 21 de enero de 1875. 

3. Tratado de Ti en Tsin 

Nombramiento de un Enviado Extraordinario y 
Mínistro Plenipotenciario en China y Japón. 
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El Peruano. Lima, sábado 9 de noviembre de 
1872. 
Términos de Tratado de Tien Tsin y acta de canje. 
El Peruano. Lima, sábado 10 de junio de 1876. 
Mención a los tratados celebrados con China y 
Japón. 
El Peruano. Lima, martes 8 de agosto de 1876. 

4. Opresión y malos tratos 

a. Flagelación 

"Flagelación". En: El Peruano. Lima, 19 de octu
bre de 1868, p. 376. 

b. Marcación a chinos con hierro candente 

El Comercio. Lima, 10 de julio de 1868. 
El Comercio. Lima, 27 de febrero de 1869. 
El Nacional. Lima, lo. de marzo de 1869. 
El Comercio. Lima, 14 de setiembre de 1871. 
El Comercio. Lima, 19 de setiembre de 1871. 

c. Intento de masacre a chinos del Callao 

"Intento de masacre a los chinos en el Callao". En: 
El Comercio. Lima, 5 de mayo de 1873. 
"Los asiáticos". En: El Comercio. Lima, 25 de ju
lio de 1873. 
"Chinos". En: El Comercio. Lima, 21 de julio de 
1873, p. 5. 
"Garantías para los asiáticos". En: El Comercio. 
Lima, 26 de julio de 1873. 
"Asiáticos". En: El Comercio. Lima, 5 de agosto 
de 1873. 

d. Chinos de la Hacienda Quipico 

Malos tratos a chinos de hacienda Quipico. En: El 
Peruano. Lima, 5 de julio de 1873. 

e. Pedido de colonia china 

"Petición de la colonia china" (para que no se les 
desaloje de los alrededores del mercado). En: El 
Comercio. Lima, 14 de enero de 1887. 

S. Sublevaciones 

a. En el valle de Pativilca, año 1870 

"Sublevación de chinos". En: El Comercio (edic. 
de la mafiana). Lima, 5 de setiembre de 1870. 
"Barranca y Supe". En: El Comercio (edic. de la 
mañana), Lima, 6 de setiembre de 1870. 
"Sobre chinos". En: El Comercio (edic. de la tar-
de). Lima, 6 de setiembre de 1870. · 
"Documentos Parlamentarios". En: El Comercio 
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edlc. de la tarde). Lima, 7 de setiembre de 1870. 
"Los asesinatos de Pativílca". En: El Comercio 
(e dic. de la tarde). Lima, 7 de setiembre de 1870. 
"Emigración africana". En: El Comercio (edic. de 
la tarde). Lima, 7 de setiembre de 1 ~70. · 
"Inmigración asiática" En: El Comercio (edic. de 
la tarde). Lima, 7 de setiembre de 1870. 
"Emigración china y emigración africana". En: El 
Comercio (edic. de la tarde). Lima, 9 de setiembre 
de 1870. . 
"Sublevación de chinos en Pativílca" En El Co
mercio. (edic. dé la tarde), Lima, 10 de setiem
bre de 1870. 
"Los horrores de Pativilca", crónica del corres
ponsal. En: El Comercio (edlc. de la mañana). 
Lima, 15 de setiembre de 1870. 
"Sublevación asiática de Barranca y Pativílca". En: 
El Comercio (edic. de la mañana). Lima, 15 de se
tiembre de 1870. 
"La sublevación asiática". En: El Comercio (edic. 
de la tarde). Lima, 15 de setiembre de 1870. 
Diario de los be bates. En: El Com~nio ( edic. de 
la mañana). Lima, 16 de setiembre de 1870. 
"Los horrores de Pativilca", crónicá del corres
ponsal. En: El Comercio (edic. de la mañana). 
Lima, 17 de setiembre de 1870. 
"Comunicación aclaratoria de los barranquinos". 
En: El Comercio (edic. de la tarde). Lima, 19 de 
setiembre de 1870. 
"La sublevación asiática". En: El Comercio 
(edlc. de la tarde). Lima, 19 de setiembre de 1870. 
"Alzamiento de los chinos" En: El Comercio. 
(edic. de la tarde). Lima, 20 de setiembre de 1870. 
"La sublevación asiática" En: El Comercio. (edic. 
de la tarde). Lima, 22 de setiembre de 1870. 
"Los chinos". En: El Comercio (edic. de la tarde). 
Lima, 26 de setiembre de 1870. 
"Inmigración asiática". En: El Comercio (edic. de 
}a tarde. Lima, 30 de setiembre de 1870. 
"Los chinos". En: El C~merci~ (edic. de la maña
na). Lima, 01 de octubre de 1870. 
Sección Editorial: "Los chinos". En: El Peruano. 
Lima, 07 de setiembre de 1870. 
Comunicación del Prefecto de Lima al Ministro de 
Gobierno. En: El Peruano, Lima, 12 de setiembre 
de 1870. 
Informe del Prefecto de Lima al Ministro de Go
birno (incluye otros documentos). En: El Peruano. 
Lima, 28 de setiembre de 1870. 
"La sublevación de chinos". En: El Nacional. Li
ma, 06 de setiembre de 1870. 
Editorial: "Sublevación de asiáticos". En: El Na
cional. Lima 09 de setiembre de 1870. 
Wences. "La sublevación de los culíes". En: El Na
cional. Lima, 09 de setiembre de 1870. 
''Pativilca". En: El Nacional. Lima: 12 de setiem
bre de 1970. 
Verdad y justicia. Crónica local. ''Chinos". ''Cafle-
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te". En: El Nacional. Lima, 15 de setiembre de 
1970. 
"La sublevación de Jos chinos". En: El Nacional. 
Lima, 16 de setiembre de 1870. 

b. Precauciones en lea. 

Comunicación del Prefecto de lea al Ministro de 
Gobierno. En: El Peruano. Lima, 22 de setiembre 
de 1870. 
Precauciones ante posible sublevación en departa
mento de lea. En: El Peruano. Lima, 16 de no
viembre de 1870. Nro. 113, p. 990. 
Precauciones ante posible sublevación en depar
tamento de lea En: El Peruano. Lima, 2 de di
ciembre 1870. Nro. 127, p. 1046. 

c. Precauciones en Carabayllo 

Precauciones ante posible conflagración de chi
nos del valle de Carabayllo. En: El Peruano. Li
ma, 18 de enero de 1870, p. l. 

d. Rebelión en la hacienda San Jacinto 

En la hacienda San Jacinto (valle de Nepeña, An
cash). En: El Peruano. Lima, 11 de octubre de 
1870, p. 873. 

e. Rebeliórt en la hacienda Carapongo 

En la hacienda Carapongo. En: El Comercio. Li
ma, 8 de julio de 1873, p. 
En la hacienda Carapongo. En El Comercio. Li
ma, lo. de julio de 1873. 

f. Revuelta en la hacienda San Pedro, valle de 
Lurfu · · 

Ver: El Comercio. Lima, 10 de febrero de 1869 
Artículo donde "tres agricultores", así firman, 
denuncian la existencia de uria "Junta de Insu
rrección Asiática". En: El Comercio. Lima, 25 
de febrero de 1870. 

g. Guerra del Pacífico 

"Milicia de los comerciantes chinos én la capital 
del Perú". En: Shen Bao (diario de Sliangai), Chi
na, 9 de noviembre de 1880. 
Sobre el comportamiento de los chinos culíes en 
la Guerra del Pacífico hay diversas fuentes y ar
tículos, algunos de ellos mencionados en esta bi
bliografía. 

6. Disposiciones sÓbre el opio 

Ley de estanco de la importación y venta del opio 
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(31 de octubre de 18'87); Ley para evitar contra
bando del opio y reforma de la misma (setietnbre
octu bre de 1890); Reglamento del estanco del 
opio. En: 
Aranda, Ricardo (compilador). La Constitución 
del Perú de 1860 con sus refonnas hasta 1893. 
Leyes orgánicas, decretos, reglamentos y resolucio
nes referentes a ellas. Imprenta de la Cámara de. 
Diputados, Lima 1893, pp.598-608~ 
Resolúción aceptando desestimiento a la reapertu
ra del estanco del opio, Lima, 20 de febrero de 
1983; resolución aprobando el remate del estanco 
del opio a favor de Enrique S. Prevost, Lima, 22 
de febrero de 1893; resolución sobre pérdida de 
un depósito de dinero en el remate del opio, Lima, 
20 de mayo de 1893. En: M.P.P. (ecUtores). Leyes, 
decretos y resoluciones de 1893. Imprenta del Es
tado, Lima 1893. 
Sobre ei opio. 
El Comercio. Editorial del 7 de octubre de ·1872. 
Resolución del Ministerio de Gobierno para el Mu
nicipio de Nepeña sobre la tarifa de mayorazgo al 
opio. En: El Peruano. miércoles, 14 de mayo de 
1879. 
Su basta del Estanco del Opio. En: El Comercio. 
Lima, martes 1 O de enero de 1888. 
Pedido de modificación de algunos artículos del 
proyecto de establecimiento del estanco del opio. 
En: El Comercio. Lima, miércoles 18 de enero de 
1888. 
Rentas de la importación del opio. En: El Comer
cio. Lima, sábado 21 de febrero de 1891. 
Condiciones del remate para la adjudicación del es
tanco del opio. En: El Comercio. Lima, lunes 27 
de febrero de 1888. 
Queja por la prohibición del expendio de opio. En: 
El Peruano. Lima, jueves 20 de setiembre de 1888, 
p. 226. 
Bases de un nuevo contrato del estanco del opio. 
En: El Peruano. Lima, 18 de octubre de 1892, pp. 
349-50. 

VI Varios 

''Mercado de trabajo en el agro costefio y migra
ción china en el siglo pasado". (mimeo ). Charla de 
Wilma Derpich en la Universidad San Martín de 
Porras, Lima, 13 de marzo de 1976. 
El derecho "chinero". Proyecto de investigación 
colectiva del curso I-Iistoria del Derecho Peruano. 
Programa de Derecho, Pontificia Universidad Ca
tólica. Lima 1980. Este curso es llevado por el Dr. 
Fernando de Trazegni, quien elaboró el proyecto. 
"Los chinos de Cerro Azul" Disco Al 7mo de ii-
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7. Ferrocarriles y chinos 

Aceptación de ingreso de chinos para construc
ción de ferrocarril Tacna y Arica. En: Registro Ofi
cial., Nro. 35, T. 2. Lima, sábado 21 de agosto de 
1852. 
Aceptación de ingreso de chinos para construcción 
de ferrocarril lquique y las salitreras de la Noria. 
En: El Peruano. Lima, 15 de julio de 1868, p. 15. 
Artículo. En: Callao and Lima Gazette. Lima, 7 de 
diciembre de 18 71. 
Artículo. En: Callao and Lima Gazette. Lima, 13 
de febrero de 1872. 
Carvacho, Simón. Los ferrocarriles del Perú. Colo
cación de leyes, decretos y demás documentos re
lativos a los ferrocarriles del Perú. 
Hechá de orden de Enrique Meiggs. Imprenta del 
Estado, Lima, 1871. 
Sobre la posibilidad de importar chinos y operarios 
"extranjeros" para la construcción de ferrocarriles, 
esta compilación puede verse en: 
-Contrata del ferrocarril de Arica a Tacna, T. 1 
p. 26. 
-Ferrocarril de Pisco a lea, T. 1, p. 150. 
-Primer contrato jamás hecho para la construc-
ción del ferrocarril de Arequipa, T. 1, p. 188. 
-Nuevo contrató para el ferrocarril de Pisco a lea, 
T.l, p.253. 
-Proyecto de decreto sobre construcción del fe
rrocarril del puerto de Mejía a Arequipa, T. 1, 
p. 385. 
-Contrato del ferrocarril de Iquique a la Noria, 
T. 1, p. 406. 
-Ferrocarril de Pisagua a Sal de Obispo, T. 1, 
p. 494. 
-Contrato del ferrocarril de Arequipa a Puno, 
T. 2. p. 97 y 111. 
-Propuesta para la construcción del ferrocarril 
trasandino de Tacna a la frontera de Bolivia, 
T. 2, p. 359 y 373. 
-Propuesta para la construcción del ferrocarril de. 
Do aMoquegua, T. 2, p. 386, 413 y 427. 

nea, letra Jorge Hinostroza, música Guiilermo Bas
cufián, arreglo Luis Enrique Urquidi. 
Canción chilena de la Guerra del Pacífico en home
naje a chinos y a su dirigente Ligtán Sinchfn que 
apoyaron invasión extranjera al territorio peruano. 
"Chino de Chicamita". fotografía del album "Re
pública Penuma 1900". Puede encontrarse este ál
bum en el Instituto Raúl Porras Barrenechea y en 
la Sala de Investigaciones Bibliográficas de la Bí· 
blioteca Nacional, en esta Sala hay alguna que otra 
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foto más. Esta foto es única y su autor fue el fo
tógrafo francés Courret. En la fotografía se ve a un 
chino de cuerpo entero que seguramente pertene
ció a la hacienda Chicamita (valle de Chicama, La 
Libertad, hoy es parte de la CAP Casa Grande), y 
que lleva cadenas puestas. Estas cadenas están sos
tenidas por una soguilla que pasa sobre el cuello. 
El chino está con sombrero puesto, parece que 
masca coca, en una mano lleva una olla y en la otra 
un recjpiente para agua. Al fondo de todo esto se 
ve una ruma de cai'ia de azúcar de nudos cortos. 
Cisneros Sánchez, Manuel. Pancho Fierro y la Li
ma del 800. Editores: Importadora, Exportadora 
y Librería Ribeyro S.C.~.L., Lima, 1975. 
Ver: "Chino pescador", lámina 85, p. 148. 
Dibujo de Pancho Fierro donde présenta a uh chi
no con un pescado en la mano derecha y con su 
vestimenta tradicional: pantalones blancos bomba
chos, blusón celeste sin división al centro que lle-

VIII. Manuscritos 

l. Archivo del Ministerio dé Relaciones Exteriores 

An . the matter of Pedro A. Helguero and Juan Pas
tor in the British Colony of Hong Kong. Hong 
Kong, 1862. Archivador Nro. 85. 
Reclamaciones chinas. Lima, 1 ~9 5. Archivador 
Nor. 3. 
Convención entre Perú y China. Tientsin, 26 de 
junio de 1874. 
Hong Kong, 1874. Clasificación 5-17-6. Archiva
dor Nro. 86. 
Gran Bretafia. 186 7 y 1874. Clasificación 5-17. 
Archivador Nro. 85. 
Consulado de Hong Kong. La ville d' Agen. Hong 
Kong, 1861. Gaveta Nro. 8-2, clasificación 5-17-E. 
Archivador Nro. 85. 
Legación en la Gran ~re.taña, Consulado en Can
tón, caso Robinet, 1854, gaveta Nro. 4, D, clasi
ficación 5-17-B. Archivador Nro. 85. 

2. Archivo General de la Nación 

Causas criminales comunes de la Corte Superior de 
Justicia de Lima. Se trata de cuadernillos agrupa
dos en legajos por años. Recientemente el AGN ha 
incrementado este tipo de expedientes. En algunos 
están implicados los chinos. 
Años: 1850 a 1870. 

&untos: 

Chino Antonio y Abad, de 22 aflos, sirviente, por 
juegos prohibidos y robo a su patrón. el ingenie-
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ga hasta las caderas y tiene mangas anchas; el chi
no lleva puestas alpargatas y un sombrero oriental 
posiblemente de mimbre y de forma cónica de ba
se anchísima. 
Pinacoteca Pancho Fierro del Banco de ,Crédito del 
Perú (local central). 
Dibujo de Pancho Fierro sin título donde presenta 
a un chino en actitud incierta (ofreciendo vender 
o tratando comprar), con un recipiente en una ma
no y con los brazos estirados hacia un segundo per
sonaje que se encuentra montado en un burro. El 
chipo tiene la única trenza habitual en la época y 
el rapado del peinado típico y está con vestimen
ta tradicional. 
"Suerte china en Lima o el 1 Ching y el honor". 
Proyecto de corto metraje documental ~ color de 
1 O' a 12' de duración, presentado por César Pérez 
Hurtado y Fernando Espinoza Bernal. Lima, ene
ro de 1980. 

ro norteamericano D.B.C. Dean, afio 1854. 
Franciscq y Asín, sirvientes; por robo, afio 1855. 
Ají y Atán, peones de la panadería Santa Ana, por 
querer matar al patrón, el italiano Manuel Elías, 
año 1855. 
Asenson y Achón, chinos, se hieren en una pelea 
callejera. Uno de ellos es cocinero de Pedro Can
damo, año 1855. 
José Cruz y Achón, por hurto, Aparece problema 
por cimarroneo. Apeo o José Cruz es acusa:do de 
complicidad de re-venta de chinos pertenecientes 
al Coronel A. Parador, afio 1858. 
Manuela Angeles, fondera, hiere a sti conviviente 
el chino Ali Domingo, afio 1859. 
Secuestro del asiático Domingo de la hacienda de 
Huampaní (linla), afio 1859. 
Aquí de 21 años pretende matar al chirio Aguay o 
Manuel María de 50 afios, encomendero y casado, 
afio 1859. 
Asín, 24 afios, yanacona de la hacienda ~anta Bea-
triz, por robo, afio 1859, . . 
Asán, panadero de 28 aflos, acusado dji,róbo, año 
185~ . ~ 
José Cruz casado con Manuela Quiroz, acusa a cin-
co chinos por injurias, afio 1859.· . 
Linsó, por heridas al chino Mens6, ambos del Sr. 
Marticorena, afio 1859. 
José Abaló de 48 aflos, sirviente en una fonda de 
Chorrillos, contra el Sr. Rarnt'rez pór intento de 
querer matarlo con una pistola, al'fo 1860. 
Man).lel de la Cruz -d~ 25 afios, cocinero, acusado 
de robo, afio 1860. 
Asac acusa al hacendado Ramón Montero de ha-



158 

berlo flagelado y tenido en prisión en la hacienda 
de Caudevilla. Asac encarga su caso a José Cruz, 
afio 1860. . ' 
Julián de 25 afios, cocinero, acusado de robo y de 
intento de crimen en la hacienda Parlache, afio 
1860. 
José María Elías, 30 afios, cocinero, acusado de ro
bo de un baúl con ropa, afio 1860. 
Asán de 30 afios, cocinero, hiere al chino Ayal, 
albafill, en una fonda, afio 1860. 
José Antonio, cocinero, de 38 afios, por heridas 
a Santos Vargas, en la calle de los Suspiros, afio 
1861. . 
Asán cocinero de 26 afios y Así, del Sr. Mateo le
garra, por robo de dinero y piezas de oro en tien
da del patrón, Incluye defensa del abogado de los 
chinos, afio 186 L 
Asán de 36 afios, cocinero. Es acusado por el chino 
José Salazar por asalto en la calle Capón, afio 1861 
Crimen en la hacienda San Agustín en el valle de 
Bocanegra contra el caporal indígena Manuel Ni
colás. Crimen cometido por 16 chinos, afio 1861. 
Caso del chino Ajicito muerto en la hacienda de 
San Pedro del Sr. Buenaventura Elguera al entrar a 
robar gallinas, afio 1862. 
Querella·de·Manuel Lorenzo de las Casas, hacenda
do de Mollepampa, contra Mariano Pagador quien 
defendió al chino Pedro Achá, año 1862. 
Acho6 de 30 afios, carretero, de la hacienda de 
Caudevilla, por maltratos a Tomasa de la Cruz, 
afio t862. 
Atiam de 22 afios, cocinero, asesina al caporal chi
no Acuay de treinta y un pufialadas, en la hacien
da de SanTadeo Villa, afio 1863. 
Contra el hacendado Manuel Lorenzo de las Ca
sas acusado de haber flagelado al chino Conchi y al 
chino Achán. El hacendado justifica el castigo acu
sando a los chinos de cimarrones, afio 1863. 
Chinchi, cocinero, de 22 afios, intenta asesinar al 
cocinero del Sr. Montero, José Montero, afio 1865. 
Contra los chinos Diesen y Asán, labradores, por 
causar heridas al soldado José Soto, afio 1865. 
El chino Achín, fondero de 35 afios es acusado de 
violación a Violeta. Romero, afio 1865. 
Hacienda Uquendo (Lima) asesinat~ del ayudante 
Pedro Tamarria, sambo, por cuatro chinos. Uno de 
ellos huye. Los cuatro son peones, afio 1865. 
Asín en complicidad con el asiático Manuel Ma
tienzo, roba en la Casa de la Moneda, afio 1866. 
Allí de 44 afios, trabajador de las Islas de Chincha, 
roba en una tienda, afio 186 7. 
Francisco Toledo, por heridas a Manuela Villanue
va. Toledo es chino de 32 afios y cocinero, afio 
1867. 
Isidro Mendoza, cocinero de 20 afios, roba en ha
cienda Mayorazgo, afio 1867. 
Y on, sirviente de 16 af)os, acusado de asalto, en 
compafiía de otms no asiáticos. El Inspector los 
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acusa de montoneros, afio 1867. 
Afau de 27 años, peón en la hacienda de Huampa
n (Lima), es acusado de dar muerte a un chino 
qu entró a robar, año 1868. 
Asén, SO años, cocinero, hiere a Torres y lo ma
ta, afio 1868. 
Achén, de 3 S afios, preso en Casa Matas, ex-coci
nero, acusa al capitán ep prisión Mateo Ramírez 
de robo de su dinero, 1869. 
Alao o José Aún, por hurto de un baúl del chino 
Cupau, afio 1869. 
· Alpán, 56 afios, dulcero, por heridas a Melchora 
Arcelles, lavandera de Pativilca, año 1869. 
Acuán, 27 afios, peón de chacra, por ratero inco
rregible y por sospechoso de ser cimarrón, año 
1869._ 
Apao, 50 años, yerbero, maltratado por Valentín 
Ramírez, celador, año 1869 
Ambó, 40 afios, cocinero, por intentar violar a una 
niña de siete afios. Afio 1869. 
Afón o Julián,' 32 aRos, canastero, por actos inmo
rales en la calle con María Torres, año 1869. 
Alión de 32 afios, cocinero, por robo en casa de 
juego de Otaiza, afio 1869. 
Llamín, sigue causa de Ceferino Argüedas por sos
pechoso de flagelación, año 1870. 
Asán, de 28 años, cocinero, roba y luego mata a 
Marcelo Ate, ambos sirvientes en hacienda, año 
1870. 

3. Biblioteca NacioJial del Pení. Sala de 
Investigaciones Bibliográficas 

Bajo la descripción de cada documento hay una 
letra y un número que corresponde a la cataloga
ción de la Sala. Por nuestra parte y a continua
ción de esa catalogación hacemos algunas aclara
ciones y breves comentarios. 
Sobre la publicación en diario de los Estados Uni· 
dos acerca del maltrato que se da a trabajadores 
chinos en las islas de Chincha, 1856. 8ff. D. 1988. 
Un. periodista norteamericano llega a las islas. 
~hincha y escribe un artículo para su periódico 
(?) en el que se describe los castigos que se impo· 
nían a los chinos en esas islas. Como consecuencia 
de este asunto el gobernador de las islas responde 
las acusaciones del periódico a pedido del Minis
terio de Hacienda, según él, todo ocurrió cuando 
no era gobernador y que en esos tiempos todo era 
normal y no había tratos injustos. En términos 
muy parecidos responden los encargados de varias 
casas comerciales (Gibbs, Barreda, Crosby, Bryce) 
que residían en las Chinchas. 
Instrucciones al Cónsul del Perú en China sobre el 
comercio guanero, Macao, China, 29 de julio de 
1857, 22 ff. D. 4665. 
Son instrucciones pero también se trata de una en
cuesta sobre el guano y los culíes. Es el Ministerio 
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de HaCienda el que demanda que el Cónsul en Chi
na responda un cuestionario. Este representante 
peruano contesta asuntos como: ddónde los reclu
tan, gastos del tráfico, condiciones y demás aspec
tos del viaje. Por último el expediente incluye un 
"reglamento para el transporte de los colonos". 
Contratos celebrados por los representantes de los 
señores Canevaro y Cía. 'y chinos para su venida al 
Perú en calidad de trabajadores. Macao, febrero, 
1874. 1 O ff. Colección Astete Concha. Z. 760. 
La descripción es suficiente para señalarnos e] con
tenido. 
Expediente relativo a la aprobación de los actos 
practicados por el Cónsul peruano en Macao, res
pecto a su negativa de autorizar el uso de la bande
ra pe mana en uno de los !>arcos de la firma Cane
varo y Cía. Urna, 1872, 6 ff. O 3575. 
La descripción de la sala de Investigaciones es pre
cisa y no requiere ninguna aclaració.q. 
Nota dirigida por el presidente de la Beneficencia 
China del Perú al Ministro de Gobierno y Policía 
dándole cuenta de los fmes de la institución recién 
organizada. Lima, noviembre de 1883. 
D3830. 
El objetivo de la Beneficencia era: " ... un centro 
donde se hiciera la protección mutua". 
Expediente relativo al traslado de un asilo de asiá
ticos establecido en la plaza de Bellavista. Lima, 
1884,6 ff. 
07162 
La Municipalidad decide el traslado por los malos 
olores de ese "Lazareto" en el que había "cuaren
ta o más asiáticos atacados de diferentes clases de 
enfermedades repugnantes, incurables y conta
giosas". 
Documentos relativos al reclamo formulado por la 
Sociedad de Beneficencia China por la expedición 
de un decreto relativo a la matrícula y contrata
ción de chinos. Urna, 1884. 4 ff. 
06870 
(no se requiere aclaración) 
Oficio dirigido por e] Prefecto del Departamento 
de lea al Ministro de Gobierno, adjuntándole las 
solicitudes de Adolfo Donval y Cía y José. Rome
ro, relativas a la importación de asiáticos. Lima, 
1884.4 ff. 
04417 / 
Esos personajes intentaban inmigrar chinos libres 
"con destino a las industrias de la República para 
Jo cual tendrían un depósito".En esos momentos 
era posible hacer una solicitud con esas intencio
nes pues se había derogado el decreto que prohi
bía la inmigración. 
Expediente sobre reclamo formulado por varios 
asiáticos de la provincia. lea, abril 9 de 1884. 4 ff. 
DI 1457. 
Chinos comerciantes de lea recJaman contra el de
creto del 18 de diciembre de 1 883 según el cual es-
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taban obligados a matricularse. Por este reclanio la 
prefectura iquei'la aclara que eso es sólo obligato
rio para los chinos que trabajan en fundos rústicos. 
Expediente relativo al reclamo formulado por la 
detención de varios asiáticos en los pueblos de Su
pe, Chanca y y Barranca 26 de mayo de 1886. 5 ff. 
05534. 
Se detuvo a los chinos por orden del Comisario 
(era hacendado a su vez de la hacienda Huayto en 
Pativilca) de esos distritos pues los chinos arresta
dos ( 4) no llevaban sus boletos de ocupación y fue
ron encontrados repartiendo esquelas (volantes) 
incitando a abstenerse de sacar boletos. 
Expediente relativo a la averiguación sobre el ase
sinato de algunos súbditos de la colonia china re
sidentes en Canta. Canta, 1886. 3 ff. 
08060. 
Esos hechos sucedieron en la comunidad de Pirca 
donde el pueblo se levantó contra esos comercian
tes chinos. No hubo tal asesinato. 
Expediente sobre la averiguación practicada por la 
Comisión China asesorada por funcionarios del Go
bierno, respecto a la situación de sus connaciona
Jes que prestan sus servicios en las haciendas. Li-
ma, 1887. 140 ff. · 
Dl1416. 
En tanto este documento es uno de los más im
portantes merece dar mayores precisiones. El ejem
plar de la Sala de Investigaciones es de 140 folios y 
contiene varios asuntos cuyo mejor orden -que no 
hay en el original- puede ser el siguiente: 
l. Visita -su b-prefectural del año 1893 a la ha
cienda "Viñita" (valle de Chicama) con el interés 

· de constatar situación de los trabajadores chinos 
(4 páginas). 
2. Emigración asiática, agerite Sauri, varios docu
mentos sobre este asunto, año 1884-1887. (33 pá-
ginas). · 
3. Averiguación practicada por la Comisión Chi
na, asesorada por funcionarios peruanos del Go
bierno, respecto a la situación de sus connaciona
les que prestan servicios en las haciendas, año 1887 
-75pp. 
Este documento contiene: . 
a. Correspondencia sobre y Qe lla Comisión 
b. Informes de la Comisión realizados in-situ 
c. Informe general de la visita de la Comisión 
4. Comunicación al Ministro de Gobiemo don
de se señala situación particular de algunos chi
nos de la hacienda Lurifico (valle de Jequetepe
que, La Libertad), s/f., 4 páginas. 
Expediente relativo a la denuncia de los abusos 
que cometen los guardias civiles contra los sú bdi
tos chinos. Urna, 26 de abril, 1887. 3 ff. 
D7217 
(No se requiere aclaración) 
Oficio del Prefecto del Departamento de Lima al 
Director de Gobierno remitiéndole Jos cuadros y 
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las actas de los acuerdos realizados por la Comi
sión encargada de visitar los fundos donde existen 
asiáticos contratados. lea, 15 de junio de 1888. 
12 ff. 
05347. 
El documento incluye relación de chinos de algu
nas haciendas del valle de lea. 
Actas sobre la visita realizada por una Comisión es
pecial a los fundos agrícolas donde existen colonos 
asiáticos. Chiclayo, 1888. 3 ff. 
05507. 
Se visitó las haciendas Pomalca (75 chinos) y Pá
tapo (50). 
Expediente relativo a una visita practicada a asiá
ticos que prestan sus seJVicios en la hacienda Vi
ñita del valle de Chicama. Lima, 1893. 15 ff. 
04951. 
La visita fue hecha por el cónsul de China y fue 
quien hizo el reclamo ya que encontró· que dos de 
sus connacionales estaban encadenados, uqo ha
cía 15 años y el otro 9; a otros más los habían fla
gelado; además a todos los trabajadores chinos los 
hacían trabajar los domingos. 
Expediente sobre la queja interpuesta por varios 
asiáticos contra el personal de la sub-prefectura de 
Santa y el ex- gobernador del distrito del mismo 
nombre. Casma, 1893, 13 ff. 
07255. 
(no se requiere aclaración) 
Expediente sobre la captura de los asesinos del 
súbdito asiático José María Suazo. Lima, 1855. 
22 f. 
04760. 
Se trataba de un chino comerciante que tenía su 
tienda en la hacienda San Tadeo en lea. 
Inmigración de chinos y las ventajas que propor
cionan al país. s/f. Colección Zegarra. 
XZ, V58. 

4. Archivo del Fuero Agrario 

Presentamos a continuación los principales conjun· 
tos documentales del Archivo Agrario que contie
pen información sobre los chinos en el tr~bajo 
agrícola. Además de los que presentamos este ar· 
chivo tiene otros conjuntos con información me
nos importante. 

a. Conjunto documental de la hacienda 
Palto (Pisco, lea). 

En estos documentos ·que comprenden el período 
de 186 8-1949, se encuentra información sobre los 
chinos culíes desde 1868 hasta 1885 aproximada
mente, en especial en la correspondencia, en los li
bros de contabilidad y en otros; Es lamentable que 
la correspondencia se inicie sólo a partir de 187 5 
pues en ella, en especial las cartas que el adminis-
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trador envía a los propietarios, hay valiosísima 
información bastante regular y homogénea sobre 
los sucesos y actividades laborales, vida cotidiana 
y otros de los chinos. 
La información de los documentos de contabili
dad tienen la importancia de iniciarse en 1868, es 
decir el año en que los propietarios de Palto la ad
quieren por compra. Ahí hay referencias sobre la 
masa global de las planillas, el costo unitario del 
traspaso del contrato de los chinos, sobre las can
tidades y precios de los alimentos, medicinas y 
vestimenta adquiridos para los trabajadores chi
nos, así como múltiples datos sobre las recon
tratas, sobre pérdidas por muerte de los chinos, etc. 
·Además hay otros dos documentós importantes: 
un lib.ro de planillas de pagos a los chinos (1875-
1880) y un libro sobre la cosecha de algodón y el 
rendimiento individual de cada tr~bajador asiático. 
Los documentos de Palto son los más valiosos que 
conocemos sobre los chinos culíes en el tabajo · 
agrícola en una hacienda algodonera. 

b. Conjunto documental de la hacienda Cayaltí 
(valle de Zaña, Lambayeque). 

Esta masa documental comprende los años 1850-
1968, aproximadamente. Sólo hay información 
sobre los chinos desde 1859 hasta fmes del siglo 
XIX y se encuentra principalmente en la corres
pondencia y en los libros de contabilidad. La co
rrespondencia (se trata de libros copiadores o car
tas originales agrupadas en volúmenes) comienza 
el año 1863 y no trae tantos datos como la de Pal
to pero no deja de ser importantísima. Los libros 
de contabilidad (aja, diario y mayor) contienen 
iguales datos que !os de Palto. SJ Palto llegó a ten~tr 
un máximo de 170 chinos, Cayaltí tuvo hasta 700. 
Por eso la información es más compleja y facilita 
conocer un típico gran latifundio costeflo relativa
mente mecanizado y moderno y que siembra caña 
de azúcar. · 

c. Conjunto documental de la hacienda 
Pomalca (Lambayeque ). 

Este conjunto documental comprende los años 
1866-1968. Respecto a los chinos culíes sólo hay 
las mencionadas referencias en los libros de con
tabilidad. El primer volumen del libro de caja es 
jostamente del afio 1866. En Pomalca no se en-
cuentra correspondencia del siglo XIX . 
Es particularmente valioso el volumen catalogado 
bajo el número P01952 y cuyo título es "cuenta 
corriente de los chinos", tiene cerca de 750 pá
ginas. En este libro hay las cuentas corrientes indi
viduales de cada uno de los chinos que "pertene
ció" a los propietarios de Pomalca. De ellos hay 
datos sobre su fecha de llegada. los días en que 
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cumplieran o no cumplieron las tareas, sus recon
tratas y apontecimientos como fugas, muertes, fe· 
cha en que quedan libres. etc. 

d. Conjunto documental de la hacienda San 
Jac~to (valle de Nepeña, Ancash) 

Así como lo& documentos de Poinalca en los de 
San Jacinto hay datos sobre los chinos sólo en los 
libros de contabilidad pues no se tiene correspon
dencia del siglo XIX. Los datos de los libros de ca
ja son similares a los de Palto y hay toda una se
rie que empieza en 1867. San Jacinto tuvo un má· 
ximo de 160 chinos, aproximadamente. La partí· 
cularidad en este caso es que en esta hacienda hu· 
bo al mismo tiempo chiJ:¡os "contratados" y tra
bajadores libres algunos de ellos venían de la sie
rra ancashina. Para la misma época en las otras ha
ciendas costeñas que conocemos la principal y ca· 
si única fuerza laboral era de origen chino. 

e. Conjunto documental de la hacienda Pampa 
Blanca (valle de Tambo,.Arequipa). 

De esta hacienda existen documentos desde 1859. 
En ellos hay dos series qu~ interesan pues contie
nen información sobre los 42 chinos de Pampa 
Blanca. Una serie es continuación de la otra y con
tienen similares datos: pagos y descuento a los chi
nos según asistencia al trabajo, fugas, muertes, 
traslados, etc. 
La primera está compuesta por libros titulados. 
"Libro de jornales de chinos' (1873-1876), y la 
segunda "Libros de cuspa y molienda" ( 1887-
1892). 
Esta última sigue con otros ejemplares en los a.fios 
siguientes, que no interesan mucho. 

5. Archivo de ENAFER 

En este archivo hay documentación sobre las em· 
,Presas ferrocarrilleras qul-l hasta hace pocos. a.fios 
pertenecieron a la Peruvian Corporation Ltda. De 
toda la documentación que se encuentra en este re
positorio interesa en particular, la correspondencia 
que perteneció a Henry Meiggs, el principal empre· 
sario constructor de ferrocarriles peruanos en el 
siglo XIX. En relación a la construcción de Jos lla· 
mados "Caminos de fierro" es que este personaje 
necesitó el trabajo de miles de chinos. Por eso mis
mo en la abundante correspondencia hay muchas 
referencias a estos trabajadores. Esta correspon· 
dencia y este personaje fueron motivo para que el 
historiador norteamericano Watt Stewart escribie· 
ra una obra titulada Henry M:eiggs: a Yanquee Pi
zarro; la versión en español se editó con el títul9 
Henry Meiggs: un Pizarro yanqui. Santiago, 1954, 
traducción de Luis Alberto Sánchez. 
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En buena cuenta en el archivo de ENAFER hay 
correspondencia y otros documentos que se re
fwren a la construcción de ferrocarriles y al traba
jo que realizaron en ellos los chinos en el siglo xrx 

6. Archivos Departamentales 

Desde hace pocos afios a partir de la Ley 19414 
(mayo de 1 972) por la cual se crea el Sistema Na
cional de Archivos comienzan a organizarse los ar
chivos departamentales. Hasta el momento se en
cuentran funcionando los siguientes archivos: Ar
éhivo Departamental de Piura, Archivo Departa
mental de Tacna, Archivo Departamental de Are
quipa, Archivo Departamental de La Libertad, Ar
chivo Departamental de Cajamarca, Archivo De
partamental del Cusco, Archivo Dl-lPartamental de 
·Ayacucho. 
De todos ellos, principalmente hay documentos 
sobre chinos en el Archivo Departamental de La 
Libertad que se encuentra en la ciudad de Trujillo. 

. Ello en tanto en este departamento hubo muchísi· 
ma fuerza laboral de origen asiático. Cabe recor
dar que las justificaciones que en 1849 se dieron 
para el inicio de la inmigración de chinos fue que 
justamente en este departamento era necesario 
"importar" trabajadores por su excesiva escasez. 
Así en La Libertad la concentración importante 
de chinos comienza al mismo tiempo que se ini
cia el tráfico de semi-esclavos orientales. 
Posiblemente también en los oÚos archivos depar
tamentales se encuentre información sobre cWnQ.~t~-' 
en especial en los que pertenecen a departamentos 
costeños (Piura y Tacna). 
En conclusión, aquí existe toda una inmensa masa 
documental que en gran parte es desconocida y 
que a pesar de ello ya está ayudando a ¡¡brir nue
vos campos en las investigaciones histórico-sociales 

7. Archivos Prefecturales 

En este caso nos estamos reftriendo a archivos de 
prefecturas y sub-prefecturas. Hay evidencias que 
este tipo de archivos contienen valiosos <,tocumen
tos e información y qúe ellos también abrirían -
nuevos caminos para los investigadore~ En cuanto 
al tema de los chinos es necesario sefialar que pue-
de ocurrir que haya documentación diferenciada 
para los siglos XIX, y XX. En el. priiner caso (siglo 
XIX) es posible que se encuentre muy poca infor
mación en los archivos de prefecturas- y sub-pre
fecturas de departamentos y provincias de la cos-
ta. !enemos la experiencia p~rsonal de haber "des
cubterto" y ordenado el archivo de la sub-prefectu-
ra de la provincia de Pisco, donde había poca in
formación de'' los chinos en el siglo XIX -'se per
dió en la Guerra del Pacífic<>-, no así del presente 
siglo debido ~ que disp'?siciones gubernamentales 
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exigían que los extranjeros sean controlados por 
estos organismos ejecutivos del Estado. En el caso 
que mencionamos por eso que la información so
bre estos acontecimientos están asentados en esta 
dependencia. 

VIII. Do~mentos ingleses 

l. The Anti Slavery Reporter. Publicación men
sual de la London Society for the abolition of S1a
very in the British Dominions, 1840-1908. 

Asuntos: 

An argument against inmigration, pp. 22, febrero, 
1846. 
Coolie inmigration, pp. 37-38, March, 1846 

Slavery in China, pp.l76, Nov. 1846. . 
The character of coolie, pp. 20-"21, Feb. 1847. 
Coolie inmigration, pp. 48, March 184 7. 
Emigration of coolies, pp. 6 5"6 7, M ay 184 7. 
Chinese and coolies inmigration, pp. 31, Feb. 
1852. 
The Slave-trade, pp. 8, March 1852. 
Coolies, pp. 100, Júl. 1852. 
Perú, Chinese bondsmen, pp. 115 Aug, 1852. 
The Cuban Slave-trade, pp. 8, Jan, 1853. 
Whlte slaves ,in Perú, pp. 46, Feb. 1853. 
Slave in China, pp. 71, March 1854. 
Chinese emigration and the guano trade, pp. 39, 
Feb. 1855. 
Emancipation declared in Perú, pp. 157, Jul. 1855. 
Chinese inmigration and the guano trade, pp. 64, 

March 1856. 
The coolie tra(fic, pp. 113, May 1856. 
The coolie traffic, pp. 84, Abrü, 1858 
Abolition of slavery in Portuguese possessions, pp. 

158, Jul 1858. 
China, pp. 122, Jun. 1859. 
The chinese coolie traffic, pp. 124. Jun. 1859. 
Slave-trade in chinese ... ; pp; 223, Oct. 1859. 
Slavery and the opium trade, pp. 225, Dec. 1859. 
Inmigration, pp. 3, Jul. 1859. . 
The chinese coolie slave-trade, pp. 94. Ab. 1860. 
The slave-trade in chinese ... , pp. 115-119, May. 
1860 
The trade in slaves and chinese coolies, pp. 258-
261, Oct. 1860. 
China, pp. 98, May. 1861. 
Indian coolie and chinese inmigration, pp. 13 2, 
Jun. 1861. 
Cost of Chinese inmigration, pp. 165, Jul. 1863. 
Another coolie tragedy, pp. 197, Aug. 1866. 
The chinese on inmigration from China, pp. 135, 
Jun. 1867. 
Coolie emigration, pp. 141, Jun. 1868. 
Chinese coolie inmigration, pp. 39, Feb. 1868. 
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The coolies, pp. 251, Oct. 1869. 
The coolie trade from China to Peru, pp. 273-279, 
Dic. 1869. 
The coolie trade from Hong Kong to Peru, pp. 14-

17, Mar; 1870. 
The chinese cóolie trade, pp, 48, Jun. 1870. 
The coolie trade, pp. 101, Dec. 1878. 
Thecry forlabour, pp. 118-119, Ab. 1871. 
The ahorrors of the coólie traffic, pp. 129, Abril 
1871. . 
Buming a coolie ship "The Dolores Ugarte", pp. 
152, Jul. 1871. 
Burning of a coolies ship "La Nouvelle Penelope", 
pp.153,Jul.1871. · 
Labour traffic, p. 222-234. Dec. 1871. 
The chinese coolie traffic, pp. 19-23, March 1872. 
Perú ánd the coolie system, pp. 69-70, Oct. 1872. 
Macao and the portuguesa coolie trade to Perú, 
pp. 106,Jan. 1863. 
Chinese coolie in Perú, pp. 107, Jan 1873. 
The China coolie in Perú, pp. 197, Oct. 1873. 
The China coolie traffic, pp. 165-175, Jul. 1873. 
The chinese coolies in Perú, pp. 198-203, Oct. 
1873. 
Chinese coolies in Perú, pp. 20, Jan 1874. 
The Macao coolie trade supressed, pp. 37-43, Abril 
1874. 
The Macao coolies, pp. 63-67, Jul. 1874. 
The Portuguese Macao chinese coolie trade to Pe
rú, pp. 102-105, Oct. 1874. 
The treaty of Friendship, pp. 132-135, Jan. 1875. 
Chinese Comissioners, pp. 157. 
Mr. Markham's Happy coolies in Perú, pp. 183-
187, Set. 1875. 
Report of the chinese Commission in Cuba, pp. 
111, Jul. 1876 Perú, pp. 4-5, Feb. 1878. 
A new attempt to send chinese to Perú, pp. 47-50, 
May. 1878. 
Cuba. Report of the Consul Cowper, pp. 63-65, 
Augus. 1878. 
Chinese emigration, pp. 77-78, Aug. 1878. 
Chinese coolie in Perú and Cuba, pp. 87-113, Oct. 
1878. 
Perú, pp. 167-169, March 1879. 

2. Museo Británico, State Paper Room 

Accounts and Papers del Parlamento Británico. 

Asuntos: 

Entradas y salidas de barcos, Vol 33, 1841 a 184 7, 
pp. 102 a 120, 1849. 
Barcos, tonelaje y valor, pp. 212, Vol. 54, 1849. 
Guano, pp. 309, Vol. 53, 1851. 
Guano, pp. 221, Vol. 54, 1851. 
Perú and slave trade, pp. 561, Vol. 56 1851. 
Guano, pp. 4 79, Vol. 99, 1852-53. 
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Peril,pp.403a417, Vol.l02,1852-53. . 
Emigration from China, pp. 161 .a 192, Vol. 39, 
1854-55 
Emigration from China, pp 229-245, Vol. 39, 
1854-55 .. 
Guano, pp. 415 a 417, Vol. 50, 1854-55. 
Guano,pp. 226 a 257;Vol. 51,1854-55. 
Perú, pp. 5498-499-500a 515, Vol. 52., 1854755. 
Decree, Perú, pp. 311, Vol. 56, 1854-55. 
Perú, pp. 269, VQl. 56, 1854-55. 
China, Cantón, pp, 264, Informe de Parkes, Vol. 
56, 1854-55. . 

. China, pp. 326, Vol. S~ .. 1854-55, 
Peril, guano, pp. 296, VQl, 35 1857. 
Pení, guano, pp. 597, Vó\38, 1857. 
China, pp. 333, Vol. 50, 1858. 
Perú, guano, pp. 107 a 113, Vol. 27, 1859. 
Perú, barcos, pp. 332,Vol28, 1859. 
Perú, comercial Reports, pp. 503, Vol. 30, 1859. 
Perú, Estadística. pp. 6010, Vol. 31. 1859. 
lslay, Vol. 65, 1860. 
China, secuestros, pp. 160,Vol. 65, 1860. 
China, Cantón, pp.145 a 2$3, VoL 65, 1860. 
Coolie emigration, pp. 409, 1868. 
Informe de Barton, pp. 643, 1868. 
Industrial classes in Pe1.1í, pp. 187-190, Vol. 66, 
1870. 
Pacific Steam Navigation, Vol. 47, 1870. 
Callao, pp. 187, a 190, 1871. 
Macao, pp. 1875, afio 1872. 
Callao, Vol. 63, 1873. 
Payta, pp.101, Vol. 65, 1873. 
Coolie trade, pp. 183, Vol. 75, 1873. 
Report de Hutchinson, pp. 320 a 344, Vol. 66, 
1873. 
Perú, pp. 439 a 467, Vol. 68, 1874.. 
Macao coolie trade, pp. 183 a 196, Vol. 68, 1874. 
Cantón, pp. 8, 1874. 
China, pp. 743 a 772, Vol. 75, 1875. 
Mutines, pp. 752, Informe del Cónsul Robertson, 
Vol. 77, 1875. 
Guano, pp. 192, Vol. 76, 1876. 
Caso Talismán, pp. 659 a 713, Vol. 83, 1876. 
Arica, pp. 182, Vol. 76,1876. 

3. Informe de B. Robertson: motines ell 
barcos con culíes 

Barco "I.ady Montagne", con destino al Callao, 
partió de Hong Kong el 17 de febrero de 1850 con 
450 culíes. 
Ver: 
"China Mail", Nro. 400, año 1852. 
"China Mail", Nro. 595, afio 1856. 
"Hong Kong Register", 23 de julio de 1850. 
"Dayly News", 28 de julio de 1852. 
Barco "Robert Brown", con destino a San Francis
co, Estados Unidos, partió de Arnoy el 20 de mar-

zode l852con410culfes. 
Ver: 
"China Mail", año 1852, pp. 70, 74 y 102. 
"China Mail", con 1852, p. 146. 
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Barco "Rosa Elías", con destino a Perü, partió el 
8 de mano de 1853. . 
Vei: 
"China Mail", Nro. 432, afio 1853, con 200 culícs 
"China Mail", Nro. 558 año 1855. 
Barco "British Sovereing", con destino a la Haba
na, Cuba, partió de Amoy ell8 de agosto de 1852. 
Ver: 
"China Mail", Nro. 414, año 1853. 
"China Mail", Nro. 606, año 1856. 
Barco "I.ady Anherst", con destino a la Habana, 
Cuba, partió de Amoy el 3 de diciembre de 1853 
con 250 culíes. 
Ver: 
"China Mail", Nro, 414, afio 1853. 
"China Mail", Nro. 606, afio 1856. 
Barco "Waverley", con destino a la Habana, Cu· 
ba, partió de Amoy en el mes de octubre de 1855, 
con 442 culíes. 
Ver: 
"ChinaMail", Nro. 561, afio 1855, p. 182. 
Barco "Albert", con destino a Perú, partió de 
Hong Kong el 7 de setiembre de 1850 con 156 
culíes. 
Ver: 
"China Mail", Nro, 596, p. 115. 
Barco "Victory", con destino al Callao, Perú, par· 
tió de Hong Kong el6 de diciembre de 1851, con 
335 culíes. 
Ver: 
"China Mail", Nro. 597, afio 1856, p. 119. 
Barco "Columbus" con destino a La Habana, Cu
ba, partió de Amoy el 24 qe setiembre de 1852, 
con 266 culíes. 
Ver: 
"China Mail", Nro. 608, afio 1856, p. 162. 
Barco "Beatrice", con destino al Callao, Perú, par· 
tió de Hong Kong el 20 de enero de 1852, con 300 
culíes. 
Ver: 
"ChinaMail", Nro. 597, afio 1853, p. 119. 
Barco "Spartan", con destino a Sidney, Austra· 
Ha, partió de Amoy el 24 de enerode 1852, con 
254 culíes. 
Ver: 
"China Mail", Nro. 608, afio 1856, p. 163. 
Barco ''I.ord Elguin", con destino a Demerara, par· 
tió. de Amoy el 23 de agosto de 1852, con 110 
cutí es. 
Ver: 
"China Mail", Nro. 606, afio 1856, p. 154. 
Barco "Panamá", con destino a La Habana, Cu· 
ba, partió de Amóy el 25 de setiembre de 1852. 
Ver: 
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"China Mail". Nro. 597, afl.o 1853, p. 119. 
Barco "Getrtrude", con destino a La Habana, Cu
ba, partió de Amoy el13 de octubre de 1852, con 
350 culíes. 
Ver: 
"ChinaMail", Nro. 600, afio 1856, p. 131. 
Barco "Amais", con destino a La Habana, Cuba, 
partió de Suantan el 29 de enero de 1857. . 
Ver: 
"China Mail, Nro. 625, año 1857, p. 22. 
Barco "Henrietta María", con destino a La Haba· 
na, Cuba, partió de Macao el 9 de febrero de 1857 
Ver: 
"China Mail", Nro. 631, año 1857, p. 46. 
Barco "John Calvia", con destino a La Habana, 
Cuba, partió de Hong Kong el 13 de marzo de 
1856. 

Ver: 
"China Mail", Nro. 631, afio 1857, p. 46. 
Barco "Duke of Portland", con destino a La Haba· 
na, Cuba, partió de Hong Kong el 2 de abril de 
1856, con 33 2 culíes. · 
Ver: 
''ChinaMail", Nro. 631, año 1857. 
Barco "Gulnare", con destino a La Habana, Cu· 
ba, partió de Hong Kong ello. de abril de 1857. 
Ver: 
"China Mail", Nro. 631, afio 1857, p. 46. 
Barco "Flora Temple", éon destino a La Habana, 
Cuba, partió de Macao el 8 de octubre de 1859, 
con 850 culíes. 
Ver: 
"Dayly Press", Nro. 666, año 1859. 
"China Mail", lo. de diciembre de 1859, suple
mento. 
Barco "Leonidas", con destino (?), ,partió de Ma
cao. 
Ver: 
"ChinaMail", Nro. 837, año 1861, p. 34. 
Barco "Ville d' Agen", con destino a Pondicherry, 
India, partió de Macao el 3 de mayo de 1861. 
Ver: 
"China Mail", Vol. II, f· 18. 
Barco "Dea del Mare' , con destino al Callao, Pe· 
rú, partió de Macao en el mes de setiembre de 
1865, con 550 culíes. 
Ver: 
"China Review", Vol. U, p. 18. 
Barco "Napoleón Canevaro", con destino al Ca
llao, Perú, partió de Macao el 17 de marzo de 1866 
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Ver: 
"China Mail", 103, Nro. l, afio 1866, p. 53. 
Barco "Su gene Adele", con destino al Callao, Perú, 
partió de Macao el 10 de octubre de 1866. 
Ver: 
"China Mail", 134, Nro. 1, año 1866, p. 228. 
Barco "Jeddo", con destino a Demeara, partió de 
Amoy el 8 de marzo de 1.866 con 480 culíes. 
Ver: 
"China Mail, 203, Nro. 1, afio 1867. 
Barco "Therese", con destino al Callao, Perú, par
tió de Macao el 3 de febrero de 1868 con 296 
culíes. 
Ver: 
"China Mail'" Nro. 1595, afio 1868. 
"El P~ruano", Lima, 18 de setiembre de 1868, p. 
275. 
Barco "Providenza", con destino al Callao, Perú, 
partió de Macao el 23 de julio de 1866 con 380 
culíes. 
Ver: 
"ChinaMail", Nro. 1644, afio 1868. 
Barco "Uncowah", con destino. al Callao, Perú, 
partió de Macao en el mes de diciembre de 1869 
con 548 culíes. 
Ver: 
"China Mail", Nro. 2334, año 1870, p. 5. 
Barco "Frederich" con destino al Callao, Perú, 
partió de Hong Kong el 19 de enero de 1869 con 
379 culíes. 
Ver: 
"China Mail", Nro. 2097 y 2101, afio 1870. 
Barco "Roune", con destino á La Habana, Cuba, 
partió de Macao el 24 de abril de 1869 con 235 
culíes. 
Ver: 
"China Mail", Nro. 2052, año 1870. 
Barco "Nueva Penélope", con destino al Callao, 
Perú, partió de Macao el 4 de octubre de 1870 con 
300 culíes. 
Ver: 
"ChinaMail, Nro. 2300, afio 1870. 
Barco ''Dolores Úgarte", con destino al Perú, par
tió de Macao el4 de mayo de 1870 con 650 culíes. 
Ver: 
"China Mail", Nro. 2466, afio 18 71. 
Barco "María Luz", con destino al Callao, Perú, 
partió de Macao el 28 de mayo de 1872 con 225 
culíes. 
Ver: 
"China Mail", Nro. 2079, 2919 y 2942, año 1872. 




