




Pocos investigadores sociales se han dedicado con la pasión del 
Profesor Rolando Pereda Torres a estudiar la problemática laboral del 
país. Siguiendo esa misma inquietud de análisis nos ofrece su nuevo 
libro: “Haya de La Torre y la Jomada de las 8 Horas”; libro que estamos 
seguros contribuirá a esclarecer este histórico acontecimiento y el rol 
protagónico que le correspondió ejercer al estudiante sanmarquino 
de entonces, Víctor Raúl Haya de la Torre.
En efecto, en el Perú, los investigadores sociales marxistas leninistas 
sin excepción, al no tener su partido un origen de verdadera raíz 
proletaria, han ocultado su orfandad clasista inicial, desvirtuando la 
verdad histórica. Han escrito, y han “investigado”, para “demostrar” 
que Víctor Raúl Haya de la Torre en este proceso de reivindicación 
social, nada o poco tuvo que hacer. No han reparado que la forja de 
su pensamiento y acción revolucionarios se derivan de una estrecha 
vinculación en la lucha con los anarco-sindicalistas como Nicolás 
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Gutarra, Adalberto Fonken, Delfín Lévano, Samuel Vásquez, Manuel 
Caracciolo Lévano, Arturo Sabroso, Luis Felipe Barrientos y tantos 
otros que le brindaron la confianza de la intuición obrera que sabe 
quién lo traiciona y quién no. Ellos le creyeron desde que les dijo en 
la Asamblea: “¡Compañeros: Hacía tiempo que yo había soñado esto, 
verme confundido en una lucha de los trabajadores, para participar 
en ella e incorporarme para siempre a la brega de sus nobles y justas 
aspiraciones. Compañeros: cuando hayamos triunfado obteniendo la 
jornada de las 8 horas para todos los trabajadores del Perú, entonces 
podrán decir si los estudiantes cumplimos o no con nuestro deber”. 
Y así fue. El 15 de enero de 1919, a las 5 p.m., Víctor Raúl Haya de la 
Torre entregaba a los trabajadores declarados en huelga, el Decreto 
Supremo consagrando la Histórica Jornada de las 8 Horas para el 
Perú.
Este interesante y documentado trabajo sistematizado en cuatro 
capítulos, tiene el mérito de confirmar el enunciado sociológico que 
formulara Víctor Raúl Haya de la Torre, respecto al Frente Único de 
los Trabajadores Manuales e Intelectuales, al consignar el Profesor 
Rolando Pereda de las mismas fuentes bibliográficas, todo un 
proceso conducente a entender la relación estudiante—trabajador; 
trabajador—estudiante, como expresión socioeconómica de clases 
explotadas en lucha permanente con las clases dominantes nativas 
supeditadas e intermediarias del capital extranjero. La investigación 
que ha realizado el Profesor Pereda es un trabajo interesante, porque 
muestra la secuencia en la lucha y la acción de la formación teórica 



y de liderazgo de Haya de La Torre, que no es un improvisado. Es 
un joven que se vincula con la clase obrera en las jornadas de las 8 
horas, en la creación de la Universidad Popular González Prada; en el 
“Bautismo de Sangre” como le llamara José Carlos Mariátegui a los
acontecimientos del 23 de Mayo de 1923, en la que Salomón Ponce 
y Alarcón Vidalón, obrero y estudiante, respectivamente, mueren 
defendiendo la libertad de conciencia. No aparece Haya de La Torre 
en la escena política como un advenedizo coyuntural. ¡No!, su 
vocación de servicio, su entrega total a las causas de las clases sociales 
desposeídas, su acción revolucionaria y su creación ideológica 
configuran una singular personalidad. El autor del presente libro, 
diseña esa personalidad con acierto.
Trabajos como la presente investigación, no son sólo importantes 
por el esclarecimiento histórico que realiza, sino fundamentalmente, 
por la prolija selección y análisis de las fuentes, que dan seriedad y 
rigorismo sociológico a los criterios y planteamientos que se formulan 
como el comprobar que el Frente Único de los Trabajadores Manuales 
e Intelectuales fue y es la expresión clasista de lucha contra el sistema 
capitalista y el Estado opresor, y que la Intención Continental, es la 
única forma de contrarrestar la acción del imperialismo que hoy con 
su dialéctica de dominación, deviene en la voracidad de las Empresas 
Transnacionales.
Por todas estas consideraciones, mi felicitación al amigo y colega 
Dr. Rolando Pereda Torres, miembro del Instituto de Estudios 
Antimperialistas (IDEA) y actual Director del Programa Académico 



de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Estamos seguros que su nuevo libro tendrá la acogida de la juventud, 
de la clase obrera y los intelectuales de nuestra Patria.

Dr. ALFONSO RAMOS ALVA



10.— EFECTOS INMEDIATOS DE LA LEY EN LOS GREMIOS DE LIMA
Con la sanción legal de las 8 horas, no terminaron sin embargo los problemas 
entre trabajadores y empleadores, por lo contrario, comenzó inmediatamente 
en el elemento obrero una cadena de peticiones solicitando su inmediata 
aplicación mientras que por otro lado los dueños de empresas se negaban 
sistemáticamente a cumplir con las disposiciones de la Ley.
La prensa, de los días posteriores, dio cuenta que los obreros y 
empleados de la Casa Colville y los trabajadores Fideleros y Molineros, 
iniciaron las reclamaciones a sus principales, para que cumplan con 
la implantación de las 8 horas.
Luego se hizo práctica que las diversas empresas nacionales y 
extranjeras asentadas en el país, desconocieran la aplicación de la 
Ley en sus establecimientos industriales, tal es el caso de la Empresa 
del Ferrocarril Central del Perú, administrada por los ingleses, 
quienes suscitaron enfrentamientos con sus trabajadores al negarse 
a aceptar la jornada de las 8 horas, motivando que éstos nombrasen 
una comisión formada por maquinistas, fogoneros y brequeros para 
que gestionasen ante la gerencia y luego ante el Presidente de la 
República la solución de sus demandas.
Carlos Meller y Francisco Henríquez de la comisión, luego de 
entrevistarse con el Superintendente del Ferrocarril, Sr. Feechan, 
se dirigieron en horas de la tarde a conferenciar con el Sr. Pardo, 
Presidente de la República, quien finalmente los apoyó en sus 
reclamaciones.1

1 Ver: “El Comercio”, 16/1/1919. Edc. mañana, No. 37, 627. 



Igual problema afrontaron los panaderos, quienes se vieron 
imposibilitados de trabajar por la negativa de la mayoría de 
industriales de la panificación, a aceptar las 8 horas al personal que 
ocupaban sus puestos de trabajo hasta el día anterior a la huelga, 
motivando el enérgico rechazo de la Federación de Panaderos 
“Estrella del Perú” que vieron en la actitud de los patrones, el sabotaje 
al espíritu de la ley.2

Los Motoristas y Conductores lograron ponerse de acuerdo con sus 
principales, el 17 de Enero, sobre todo en lo que respecta a pagos por 
horas extras y gratificaciones de 50 centavos en todas las líneas para 
laborar los días feriados.
En los días siguientes, los propietarios de la Factoría “El Vulcano”, la 
Compañía de Fósforos “El Sol”, concedieron a sus trabajadores las 8 
horas de trabajo, pero el panorama no fue igual en los establecimientos 
de la Compañía Grace y Co., que se negaron a aceptar la jornada 
humana, motivando que los dirigentes de la Empresa denunciaran 
tal situación en los diarios de Lima.

11.— LA FUNDACIÓN DE LA FEDERACION TEXTIL
Desde los primeros años del presente siglo hubo intentos de formar 
una Federación Textil. Quienes trataron de concretarla fueron 
los dirigentes anarco-sindicalistas Adalberto Fonken y Reinaldo 
Timoteo Aguirre en 1904.
2 Ibid. 18/1/1919, Edc. mañana, No. 37, 629.



La lucha de los obreros textiles de Vitarte con ocasión de la huelga 
de 1911, determinó aún más la necesidad de contar con una sola 
matriz obrera en el Gremio del Tejido. “La Protesta” que apareció en 
esos días, en artículos firmados por Delfín Lévano (Amador Gómez), 
también propugno la Organización de la Federación de Resistencia 
de los Obreros en Tejidos afirmando que “... En esta asociación se 
entenderán todas las mejoras que ha de menester cada una de las 
secciones que componen la industria textil”.3 
Sabroso manifiesta que en el periódico “El Obrero Organizado”, órgano de 
la Unificación Obrera Textil de Vitarte, se comentaba como un bello sueño, 
contar con una central que fuera la madre sindical de nuestro gremio.
En el número correspondiente al 9 de Septiembre de 1916, se lee en 
la página editorial con el título “Por la Unión” lo siguiente:

“Vivir en estado de desorganización es esperar la muerte y quien 
espera la muerte sin luchar antes por la vida, es sólo comparable 
a una cosa. ¡Compañeros! ... Cooperad a la organización de la 
poderosa colectividad de nuestro gremio o sea la “Unión de 
Trabajadores en Tejidos” que vendrá a llenar una de las más 
grandes esperanzas. Y que surja incólume y tan fuerte y poderosa 

como su nombre lo dice. A la Unión Compañeros”.4

La represión retardó que se cumpliera dicho ideal. Recién con las 
jornadas por las 8 horas y la decidida actuación que en ella tuvieron 
los obreros textiles, sobre todo los de Vitarte, determinaron que se 
reactualizara esta aspiración.
3 “La Protesta”. Año I, Abril 1911, No. 3, Pág. 3.
4 “El Obrero Organizado”. Publicación quincenal tendiente a la organización del gremio textil. Año I, 
Setiembre 9 de 1916, No. 2, Pág. 1.



El mismo día del triunfo de las jornadas de las 8 horas, Haya de la 
Torre llamó a los textiles y les dijo “... Uds. creen compañeros textiles, 
que por haberse dado el decreto, se va a cumplir debidamente. Es 
imperioso crear una fuerza centinela que vigile su cumplimiento. Y 
nadie mejor que Uds., iniciadores del movimiento”.5

Sabroso manifiesta que Carlos Barba, delegado de los zapateros, 
que estaba presente replicó que “... La idea es magnífica compañero 
Haya, pero mejor sería que esa Federación la formáramos todos 
los gremios”, a lo que Haya respondió: “Eso será después, cuando 
existan Federaciones.
Los textiles acababan de verificar el éxito de su unión y viven un clima 
solidario que ofrece la mejor oportunidad. De otra parte, ellos, como 
están meses y años juntos en su centro de trabajo, saben los que son 
buenos amigos y los mejores compañeros para hacerlos dirigentes”.6 
VER ANEXO No. 6
José Sandoval, obrero textil partícipe de esas heroicas jornadas 
manifiesta por su parte, que “Haya de la Torre que había sido 
elemento fundamental en esta lucha, recomendó a los trabajadores 
que debían unificarse y fortalecerse mejor en sus organismos 
sindicales para defender esta conquista, porque los industriales y 
la clase adinerada que en esos tiempos contaban con las máximas 
influencias para lograr que los gobiernos cuidaran sus intereses, 
harían todo lo posible para que se anule dicho Decreto; y dando 
5 Sabroso Montoya, Arturo. “Apuntes para la historia obrera del Perú (Documentos al Sr. Stein), pág. 
8.
6 Ibid., pág. 9.



una muestra de interés y ayuda a los trabajadores, —agrega—, 
aconsejó a los dirigentes del gremio textil para que formaran una 
Federación.7

Luis Felipe Barrientos, otro partícipe de las jornadas corrobora las 
anteriores afirmaciones y menciona que Víctor Raúl: “Antes que se 
disgregaran los delegados de las diferentes organizaciones de las 
fábricas de tejidos, los reunió en el local de su “federación” y les 
planteó la conveniencia de constituir la “Federación de Trabajadores 
de Tejidos del Perú” con el propósito de que existiera una organización 
poderosa, que significara garantía suficiente para respaldar la ley que 
acababa de dictar el Poder Ejecutivo”.8

Esta actitud moral del estudiante trujillano, era obvio que estaba 
avalada por su conducta asumida en todo el proceso de la lucha, 
hecho que era ampliamente reconocido por la clase laboral, sobre 
todo textil. Por eso es que su proposición fue rápidamente aceptada, 
pues los trabajadores reconocieron a Haya como al principal artífice 
de las jornadas conquistadas y el conductor de sus aspiraciones.
Es así como el día 16 de Enero de 1919 presidio la Asamblea de 
delegados con el objeto de fundar la Federación de Trabajadores en 
Tejidos del Perú cuya entidad fue la rectora del movimiento sindical 
durante muchos años. A las 9 de la mañana del citado día los delegados 
de los textiles se reunieron en el local de la Federación de Estudiantes, 
para proceder a la fundación y elección de los primeros dirigentes de 
la matriz del sindicalismo textil. 
7 Sandoval, José. Testimonio 16/1/1978.
8 Barrientos Casos, Luis Felipe. “Los tres sindicalismos”. Ediciones Continente, pág. 156.



La no concurrencia de dos delegados aplazo hasta el mediodía dicho 
acto hora en que con la concurrencia de 8 delegados de igual número 
de fábricas, se procedió a la fundación de la citada Federación.
Iniciada la ceremonia de fundación, Felipe D’Estefano propuso que 
presidiera la reunión el compañero Víctor Raúl Haya de la Torre, a lo 
que el propuesto contestó: “Yo no soy textil”, pero la respuesta fue 
convincente: “Usted ha sido el conductor valioso del más importante 
triunfo social”, y otros repetían: “Y, sobre todo ha sido el iniciador 
de nuestra organización gremial federada. Haya comprensivo 
aceptó sujetándose al término orgánico que el mismo propuso en 
la redacción. Aprobada el Acta de Fundación, que el mismo ayudara 
a redactar, firmamos los delegados directos y obreros actuantes en 
sus respectivas fábricas y Unificación”.9 VER ANEXO No. 7
De lo anterior se desprende que el delegado estudiantil Haya de 
la Torre, fue quien dio la iniciativa de la fundación de FTTP y no el 
que “apoyó” la de otros. Los trabajadores así lo entendieron y por 
eso le dieron el reconocimiento perenne de que su nombre figurara 
en el Acta de Fundación, como Presidente Interino, en su condición 
de Delegado Universitario, medida acertada puesto que, sólo los 
trabajadores pueden fundar sus organizaciones gremiales, ya que 
los intelectuales por no serlo sólo pueden figurar como gestores de 
la misma.

9 Sabroso Montoya, Arturo. Ob. cit., pág. 9.



12.— ANALISIS CRÍTICO DE LA JORNADA DE LAS 8 HORAS
Para el movimiento obrero de 1919, la conquista de las 8 horas 
representó la comprobación, en los hechos, que la estrategia de 
“frente único” era el más eficaz medio de lucha contra la opresión del 
capital y el Estado.
El Perú del mencionado año, no era un país industrializado. Los pocos 
obreros urbano industriales coexistían al lado de artesanos, incipiente 
clase media y mayoritario campesinado. Un común denominador 
ligaba a todos ellos: eran explotados por el capitalismo.
Los obreros y artesanos educados en la predica anarquista sobre todo 
Bakuniana habían internalizado la importancia de la colaboración 
de los estudiantes con la clase obrera para alcanzar logros 
revolucionarios. Por tal razón avizoraron que un acto aislado de pura 
acción de trabajadores manuales estaba condenado al fracaso. De 
allí que buscaron y lograron con éxito la participación estudiantil a 
través de los contactos que establecieron con Haya de la Torre.
En tal sentido los dirigentes obreros nunca pensaron que la lucha 
por la conquista de las 8 horas tenía que plantearse en términos 
“uniclasistas”, dado el hecho que los trabajadores urbano—
industriales no constituían una mayoría significativa, cubierta 
en ese entonces por artesanos, dependientes de comercio y 
campesinos.
Había el convencimiento que las luchas sociales tal como se venían 
desarrollando en forma aislada y sin comprometer a estamentos 
importantes de la sociedad, sólo permitía pequeñas conquistas 



ligadas al sector que presionaba o en su defecto terminaban en 
fracasos, como los sucedidos en Huacho en 1916 y 1917, cuando los 
jornaleros de aquella localidad, emprendieron infructuosamente la 
conquista de las 8 horas.
Por tal razón, iniciaron la tarea de vincularse con los sectores medios, 
progresistas, impactados por los nuevos acontecimientos mundiales 
como la Revolución Mexicana (1910), Rusa (1917), Reforma 
Universitaria (1918) y las nuevas corrientes del pensamiento político 
provenientes de Europa, con el objeto de ampliar su influencia y 
comprometer así a vastos sectores de opinión, en sus demandas 
sindicales y revolucionarias.
Los estudiantes de San Marcos por la acción de los provincianos, 
entre los cuales destacaba Víctor Raúl Haya de la Torre, delegado de 
la Universidad de La Libertad, fueron los primeros en establecer la 
relación con los obreros anarco-sindicalistas de la capital, cumplían 
así los postulados de la Reforma Universitaria sobre todo el referente 
al contacto de la Universidad con el Pueblo y a las enseñanzas de 
González Prada.
Los obreros de Lima sabían que Haya de la Torre había presentado el 
proyecto de creación de la Universidad Popular en el mes de Agosto 
de 1918, dos meses después de iniciada la Reforma Universitaria 
de Córdova. Fueron testigos de su rechazo por la mayoría 
conservadora que en esos momentos controlaba la FEP. Escucharon 
la fundamentación del proyecto que enarboló el lema de las “Tres 
ochos” de la justicia social, que habían sido propuestos en Francia, 



por la Internacional del pensamiento que formaban entonces: Romain 
Rolland, Henry Barbusse, Anatole France y Jorge Federico Nicolai.
Nicolás Gutarra, uno de los principales conductores de las jornadas, 
fue encomendado para que estableciera contacto con Haya para que 
comprometiera a los estudiantes a la causa de los obreros. Víctor Raúl 
cumplió exitosamente el cometido y gracias a él, la FEP participó en 
el proceso que culminó triunfalmente.
Los dirigentes de la Federación Obrera Local no dudaron en ningún 
momento del paso que habían dado, pues sabían de la capacidad 
intelectual y conducta revolucionara de Haya, así como que era 
discípulo de González Prada; suficiente credencial para confiar en él.
Con tal compromiso Víctor Raúl planificó, conjuntamente con los 
obreros, la estrategia de lucha, hubo en él, honestidad, valentía y 
una férrea voluntad de hacer triunfar las aspiraciones proletarias. 
Las acciones se dividieron en dos frentes: el externo y el interno. En 
el primero, Haya inició permanentes contactos con el estudiante de 
medicina Felipe Chueca, a fin de que el máximo organismo estudiantil 
decidiera el apoyo a los trabajadores. Igualmente contactó con el 
Ministro de Fomento M. A. Vinelli, liberal aliado a Pardo, a fin de que 
se pusiese al lado de los obreros. Hubo pues en este sentido voluntad 
realizadora y concepción de una estrategia triunfadora que ningún 
historiador serio puede negar.
En el frente interno, Haya colaboró activamente con los dirigentes en 
la redacción de manifiestos, volantes; incentivó el espíritu de lucha 
y sobre todo protegió audazmente a los dirigentes del movimiento 



cuando el Comandante Gómez acudió con la fuerza a apresarlos al 
local donde sesionaban. Este hecho, conocido por los huelguistas 
y opinión pública, contribuyó a acrecentar su imagen personal y a 
redoblar la lucha por el triunfo de las 8 horas.
En este caso también hubo inspiración en el sentido de concebir una 
estratagema, que en el fondo es una idea vinculada a la realidad, a 
fin de dar solución a un problema.
En suma, hubo en todo el proceso, muchas ideas inspiradoras y 
voluntades de realización, tanto por el lado de los estudiantes como 
de los obreros. La estrategia de llevar al plano político la solución del 
conflicto, y de comprometer a personajes del ala liberal del gobierno, 
fue indudablemente idea de Haya de la Torre. El líder estudiantil, 
con Gutarra y Fonken, estuvieron muchas veces en el despacho del 
Ministro, dando fuerza con su presencia, los alegatos en favor de la 
causa proletaria.
Nunca se condujo contrariamente a lo que querían los trabajadores, 
su posición respecto de las 8 horas fue irreductible, así lo comprendió 
Vinelli y así lo entendieron los trabajadores. Ante esta realidad no le 
quedó más remedio a Partió y a sus asesores civilistas, que ceder, 
dando el decreto que sancionó definitivamente la jornada humana.
En la Historia Social, inserta en la prensa obrera posterior a la 
conquista de las 8 horas, sobre todo en el “Obrero Textil”, órgano 
oficial de la FTTP, se encuentran muchos ejemplos que testimonian 
el agradecimiento de los proletarios de Lima a la participación de la 
Federación de Estudiantes y de Haya de la Torre, en particular, en las 



Jornadas. No se encuentran voces de censura o desaprobación alguna 
a su comportamiento tal como interesados cronistas de la historia 
pretenden atribuirle.
Los obreros textiles, verdaderos conductores del proceso, 
calificaron a Haya de la Torre, años después, con ocasión de su 
destierro, en página central de su órgano, como el “Maestro” a 
quienes rendían homenaje en su primer año de ostracismo en el 
país. Un año antes en el “Obrero Textil” en artículos de Editorial 
y firmados, seguían reconociendo la exitosa participación del 
estudiante trujillano en las 8 horas. Que se sepa en ningún 
órgano obrero ni de derecha se insinuó comportamiento desleal 
alguno. (VER ANEXO No. 8).
En un testimonio irrefutable, expresado en una carta de su puño y 
letra dirigida a su hermano Cucho el 21 de Enero de 1919, Víctor Raúl 
le manifiesta entre otras importantes informaciones estudiantiles y 
políticas, su participación exitosa en las Jornadas por las 8 horas en 
los siguientes términos:

“Supongo que habrás leído en La Prensa todos los detalles del paro y 
mi actuación pública, la nota de agradecimiento de los obreros y, si 
puedes, el acta de fundación de la Federación Textil que yo dirigí. No 
te imaginas el cariño que he despertado entre el elemento obrero. 
En las trágicas noches del paro hemos expuesto la vida varias veces, 
por fortuna triunfamos porque debes saber que el decreto de las 8 

horas se dio por nuestra resolución en favor de los obreros”. VER 
ANEXO No 9.



En suma, con el triunfo de las Jornadas, Haya de la Torre y los 
conductores obreros anarco-sindicalistas dominaron el panorama 
político-sindical porque establecieron correctamente la estrategia 
triunfadora del “Frente Único”, que valoraba por encima de todas 
las cosas el principio de la libertad como medio y objetivo de todo 
proceso de cambio, conducente a una nueva sociedad.



ANEXO No. 610

HAYA Y LA FUNDACIÓN DE LA FEDERACIÓN TEXTIL,
¿Podría narrar los detalles sobre la fundación de la Federación Textil? 
¿Quiénes fueron los principales actores y cuál fue el motivo de su 
creación?
En el “Obrero Organizado” periódico textil de Vitarte, se comentaba 
—lo sé muy bien— como un “Bello Sueño” el fundar una Federación 
que fuera la madre sindical de nuestro gremio, en el cual ya se había 
intentado hacerlo, con organizadores como Adalberto Fonken, 
Reynaldo Timoteo Aguirre, redactor con Santiago Carty, de “El 
Obrero Organizado” en 1904. En el “Nudito” órgano de los textiles 
“catalinos” guardamos una misiva muy fraternal de Aguirre, al que 
asesinaron en el “Martinete”, un desvió del Rímac al lado derecho del 
cementerio. Este y muchos datos nos revelan que eran una ansiedad 
forjar nuestra Federación, y llegó la mejor oportunidad para hacerlo 
sobre los cimientos del más grande triunfo social.
Haya de la Torre, mostrando su cualidad de precursor realista, la 
misma tarde del triunfo de la Jornada Máxima, nos llamó a los 
textiles para decirnos: “Ustedes creen compañeros textiles, que por 
haberse dado el decreto, se va a cumplir debidamente. Es imperioso 
crear una fuerza centinela que vigile su cumplimiento. Y nadie mejor 
que ustedes, iniciadores del movimiento”. Carlos Barba, delegado 
del Gremio de Zapateros que estaba con nosotros replicó. “La idea 
10 Sabroso Montoya Arturo “Testimonios para la Historia Obrera del Perú”. Datos solicitados por el Sr. 
Stein. 12 Diciembre de 1970. Inédito. Pág. 8.



es magnífica compañero Haya. Pero mejor sería que esa federación 
la formemos todos los gremios. A lo que Haya respondió: “Eso 
será después, cuando existan federaciones. Los textiles acaban de 
verificar el éxito de su unión y viven un clima solidario que ofrece 
la mejor oportunidad. De otra parte, ellos, como están meses y años 
juntos en su centro de trabajo, saben los que son buenos amigos y los 
mejores compañeros para hacerlos dirigentes” Haya convenció. Lo 
de la Central Nacional se hizo después reorganizando la F.O.R.P. que 
hace su primer Congreso en 1921. Los textiles nos citamos para el 
día siguiente a las nueve de la mañana en el local de la Federación de 
Estudiantes. Por faltar dos unificaciones aplazamos la reunión para 
las doce del día en que estando delegaciones de las ocho fábricas, 
procedimos a formar nuestra ganosa Federación Textil, lamentando 
que faltaran algunos delegados de prestigio como Fausto Narvarte 
(hace poco fallecido en Chile, después de grave dolencia), Julio 
Portocarrero y Héctor Merel, activísimos elementos de “Vitarte” 
Manuel Mendieta de “El Inca” y otros. 
Procedimos a la organización Federal de la que habían sido 
“sociedades de tejedores” y de “unificaciones de resistencia” hicimos 
poderoso órgano central, que más tarde decide variar el nombre de 
sus bases en sindicatos a partir de 1921. Felipe Destefano, propuso 
que presidiera la reunión el compañero estudiante Haya de la Torre, 
a lo que el propuesto alegó: “Yo no soy textil”. Pero la respuesta fue 
convincente: Usted ha sido conductor valioso del más importante 
triunfo social y otros repetían: “Y sobre todo, ha sido el iniciador 



de nuestra organización gremial federada ¡“Haya comprensivo 
aceptó sujetándose al termino orgánico que el mismo, propuso en la 
redacción. Aprobada el acta de Fundación, firmamos los delegados 
directos y obreros actuantes en su respectiva fábrica y Unificación:

ANEXO No. 711

TEXTO Y FIRMAS DEL ACTA HISTÓRICA
“En Lima, a los dieciséis días del mes de Enero de 1919, delegados de 
los obreros de las Fábricas de lana y algodón: “Vitarte, El Inca, Santa 
Catalina, El Progreso, La Victoria, San Jacinto, La Unión y el Pacifico,
reunidos bajo la presidencia interina del delegado universitario, 
compañero Víctor Raúl Haya de la Torre, acordaron:
1.— La formación de la “Federación de Trabajadores en Tejidos del 
Perú”, que tiende a vincular a todo el elemento trabajador de las 
fábricas de la industria textil, y
2.— Realizar en favor de la nueva institución la más activa propaganda 
a fin de constituirla en un verdadero centro de unificación proletaria.
Y firmaron:
Por el “Inca”.— Felipe Destefano, César Fonken y Jesús Neyra.
Por “Vitarte”.— Ricardo Ramos. Alfredo Nalvarte y G. Garces.
Por “Santa Catalina”.— Hermelindo Sánchez, Arturo Sabroso 
Montoya y Virgilio Bruzzone.
11 Sabroso Montoya, Arturo. Ob. Cit. pág. 9.



Por “El Progreso”.— Juan Cabanillas, Luis Marengo y Oscar Mansilla.
Por “San Jacinto”.— Noé Salcedo R., Fortunato Campos e Hipólito 
Casareto.
Por “El Pacífico”. Otorgio Flores y Alejandro Almonte.
Por “La Victoria”.— Alejandro Cueva Romás, Javier Bello e Isacc 
Soberon.
Por la Unión.— Luis Córdova, Augusto Sobrino y Andrés Meza.
Actuó como secretario H. Porras, secretario del Comité de las 8 Horas.

ANEXO No. 8
RECONOCIMIENTO DE LOS TRABAJADORES TEXTILES A LA 

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y A HAYA DE LA TORRE POR SU
PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DE LAS 8 HORAS.

“La Federación de Estudiantes del Perú que no podía ser indiferente 
a la causa de la justicia, nos brindó su cooperación alentadora 
haciéndose representar en todas las fases del conflicto por los 
jóvenes estudiantes Bruno Bueno de la Fuente, Valentín Quezada y 
Haya de la Torre, valiente delegación de la que puede decirse como 
el más elocuente elogio “que supo cumplir con su deber”.12

“A Haya de la Torre, le admiramos, el joven y talentoso estudiante 
desde la jornada de las 8 horas hasta hoy ha sido todo un hombre, 
su sinceridad, su altruismo, su tenacidad, su afán inagotable de 
12 “El Obrero Textil”. Órgano de la FTTP. Art. “Remember” Jornada de las 8 Horas 1919-13 de Enero 
de 1923. Enero de 1923. No. 42.



culturizar al pueblo y en fin todas sus bellas cualidades, le han hecho 
acreedor muy estimable, a nuestras simpatías y nuestros cariños”13

ANEXO No 914

LA CARTA QUE NO SE ENVIÓ. VÍCTOR RAÚL LE COMUNICA A SU
HERMANO CUCHO SU PARTICIPACION EXITOSA EN LAS 

JORNADAS DE LAS 8 HORAS

Mi querido Cucho:
Hoy, impuesto del viaje de Alberto de Cárdenas y de la partida del 
vapor una hora antes, me fue imposible escribirte. Sólo te puse cuatro 
líneas de gran importancia en estos momentos en que la política 
universitaria se agita ya prematuramente. Vuelvo a decirte que no te 
comprometas por nadie.
Valentín Quezada va a Trujillo. Atiéndelo pero no le ofrezcas nada ni 
dejes de seguirle los pasos. La situación aquí en política universitaria 
es esta:
Porras, los Quezada, Luna y otros, encabezan o constituyen un grupo 
que viene predominando y el que ahora está en crisis. Denegri, 
Hernando de Lavalle, Elejalde, García Arrese, Encinas, Osores, Buzo, 
etc. y yo constituimos la dirección de otro grupo muy fuerte, que 
tiene grandes ideales y grandes perspectivas.
13 “El Obrero Textil”. Art. “Notas de Redacción”. Marzo de 1923. No. 43.
14 El Observador Viernes 15 de Enero 1982, pág. 15.



El grupo de Porras, Luna, etc., es el de los “leguiístas” de agua tibia. 
Nuestro grupo está formado por un gran grupo de leguiístas rojos, y 
otros independientes. Pensamos llevar el año próximo a Hernando 
de Lavalle a la presidencia y fundar un gran partido de nuevos 
principios que saldrá de las Universidades ya conformado y fuerte. 
Yo trabajo ardorosamente por esto y he escrito al Cuzco y Arequipa 
porque nuestro partido tiene fines regionalistas y unificadores.
Supongo que habrás leído en La Prensa todos los detalles del paro y 
mi actuación. Publica la nota de agradecimiento de los obreros y, si 
puedes, el acta de la fundación de la Federación Textil que yo dirigí. 
No te imaginas el cariño que he despertado entre el elemento obrero. 
En las trágicas noches del paro hemos expuesto la vida varias veces. 
Por fortuna triunfamos porque debes saber que el decreto de las 8 
horas se dio por nuestra resolución en favor de los obreros.
Dile a Zoila que supongo siga recortando de los periódicos todo lo 
que a mí atañe.
He leído El Triunfo. Aquí la campaña del gobierno contra Leguía es 
atroz. Hay grandes pasquines en todas las esquinas y por todas las 
calles. Se le prepara una contramanifestación pero entiendo que la 
recepción va a ser una apoteosis.
Tío Amador interviene activamente en contra de Leguía. Ha traído 
preciosidades de la India y el Japón. Dentro de 10 días se va a Buenos 
Aires. Tío Luis Felipe y toda su familia se van a Italia y tío Grimaldo 
llegará mañana de EE.UU. La pobre tía Rosario pasa días malísimos. 
A la verdad que ya hay que temer por ella. Tío Juan Miguel cada día 



leguiísta, más furioso y las discusiones que armamos, terribles!!!
Tengo fija la idea de ir allá en abril. Me da verdadera pena que se pase 
un año más sin verles. Ya estoy de medio-chorrillano y creo que me 
iré del todo pronto. Da orden de que a los periódicos les pongan Cte. 
Espinar 7 Chorrillos como dirección y a las cartas esa misma dirección 
o Av. Colmena 310.
Dile a Antenor Orrego que me mande artículos originales para 
hacerlos publicar en los diarios de aquí. Dile que cada artículo que 
escribe es estupendo. Yo lo hago leer por todos mis amigos pero 
quiero darlo a conocer con colaboraciones a los diarios.
Respecto de mis grandes ideales universitarios debo decirte que para 
la candidatura de Lavalle hay que poner gran empeño de acuerdo 
con Álvaro Pinillos cerrando el paso a los Quezada. Ya está acordado 
que yo vaya el año entrante a la presidencia, pero depende todo de la 
elección de Lavalle. Hay que saber que aunque su padre fue primo de 
Pardo, es leguiísta.

Escríbeme y recibe mis abrazos
Ene-22-1919

Víctor Raúl
Entrega cuidadosamente a Zoila estos recortes y tarjetas.

Fuente: PEREDA TORRES, Rolando. Haya de la Torre y las 8 horas, EDIMSSA, Lima, Perú, 1984, 
pp. 5-6; 80-85; 91-95.




