
EN PUEBLO LIBRE  CAL TRIBUTA SENTIDO HOMENAJE A 
EPÓNIMO JURISTA  FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN 

El Colegio de Abogados de Lima, institución secular  y paradigmática,  rindió,  
en la plazuela de la Municipalidad de Pueblo Libre,  un sentido homenaje al  
ilustre  y recordado jurista Francisco García Calderón Landa,  indiscutible 
epígono de la juridicidad  nacional. 

El señor Decano  de la Orden, Dr. Raúl Chanamé Orbe, señaló en su alocución 
oficial refiriéndose al tres veces Rector de San Marcos, la universidad más 
antigua de América  y Presidente de la República en los años infaustos de la 
guerra con Chile que García Calderón brilló tanto en el foro, en la cátedra 
universitaria y en la política nacional.   

Indicó que este notable personaje, cuyo busto de bronce  se encuentra en la 
referida plazuela de Pueblo Libre,  no sólo enriqueció  el conocimiento 
jurídico del país  de aquel entonces con  su célebre  Diccionario de la 
Legislación Peruana; sino que también, consolidó el sistema democrático  a 
través de su brillante participación en el legislativo y ejecutivo.  

“Fue presidente del Congreso Constituyente de 1867, Ministro de Hacienda 
en 1868, Decano del Colegio de Abogados de Lima de 1874 a 1876,  senador 
por Arequipa de 1876 a 1879 y tras la ocupación chilena de Lima, en su 
condición de Presidente de la República   se negó a firmar  un  Pacto de Paz 
con Chile  que  consignaba la desmembración territorial costándole el 
destierro y la cárcel  en Valparaíso”, subrayó el Dr. Chanamé. 

Participaron en esta importante efeméride donde  la Orden colocó un 
significativo arreglo floral, el Alcalde de Pueblo Libre, Rafael Santos 
Normand, el Presidente del Patronato Cívico Cultural de Pueblo Libre, Dr. 
Luciano Scattolón Beneddeti, además de distinguidos directores de diversas 
áreas del CAL y Delegados de la Orden.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Entonando con unción patriótica  el Himno Nacional  el Dr. Raúl Chanamé Orbe, 
Decano del CAL  y el Alcalde del distrito de Pueblo Libre, Rafael Santos Normand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Autoridades del CAL cantando las sagradas notas del Himno Patrio. 

 
 

 
Directivos y Delegados del CAL en la Romería al busto del patricio Francisco García Calderón. 


