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Resumen:  

 

Este artículo analiza la política de los conflictos en el estado de Pará en la transmisión del 

siglo XIX al XX que acentúa las acciones de tres grupos: Los republicanos históricos que 

habían invertido en la campaña para que la república rompa la década de 1870. Los 

monárquicos que en el período hicieron frente al impacto republicano. El grupo de los 

oportunistas republicanos, formado por ex monárquicos y ése al principio disputó la energía 

del régimen republicano. Para esto busqué para entender como el político de la transmisión 

del régimen intensificado disputa en diversos sectores de la sociedad con reformulaciones de 

los partidos políticos que llegan la aparición de rebeliones. 
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The regimen transition politician in Pará/Amazônia/Brazil: the disputes between republicans 

and monarchists (1886-1897) 

 

Abstract:  

 

This article analyzes the disputes politics in the state of Pará in the transition of century XIX 

to the XX emphasizing the actions of three groups: The historical republicans whom they had 

invested in the campaign for the Republic to break decade of 1870. The royalists that in the 

period faced the republican onslaught. The group of the republican opportunists, formed for 

former-royalists and that it at the beginning disputed the power of the republican regimen. For 

this I looked for to understand as the regimen transition politician intensified disputes in 

different sectors of the society with reorganization of the political parties and the emergence 

of revolts. 
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El proceso de transición del régimen político que condujo al establecimiento de la 

República brasileña estuvo marcado por los debates y los cambios políticos que contribuyeron 

al estallido de intensos combates en la República los defensores en todo el país han invertido 

en el fortalecimiento del régimen que se instaló desde un golpe de Estado ocurrieron en 15 de 

noviembre de 1889 y consagran en la historiografía como la Proclamación de la República, 

llevada a cabo por el ejército con el apoyo de algunos líderes republicanos. La necesidad de 

consolidar el poder republicano nacido del golpe de Estado causó republicanos invertir en la 

construcción de símbolos, en la formación de asociaciones y propaganda política republicana, 

así como participación en fraude electoral. 

Incluso antes de la proclamación, los partidarios de ideas republicanas han invertido en 

acalorados debates en la prensa periódica, el parlamento y asambleas de grupos en todas las 

regiones si se ocupa de los debates sobre las dificultades económicas del país, la cuestión de 

la abolición de la esclavitud y las posibilidades de reforma para modernizar a Brasil.  

Durante el período conocido como el Gobierno Provisional en el estado de Pará,  el 

histórico republicano tuvo que lidiar con las objeciones de los republicanos adesistas (como 

fueron consagrados en la historiografía os políticos que se unieron al régimen después de la 

proclamación) organizó en partido democrático y republicano del extinto Partido Liberal, que 

junto con el partido conservador dominado la política brasileña en el tiempo del Rey Pedro II. 

Además de los políticos que forman el Partido Nacional Católico poco después del cambio de 

régimen político. 

 

La campaña republicana en el estado de Pará 

 

En la región amazónica ideas republicano circularon desde la época del Rey Pedro I, 

pero solamente en las décadas de 1870 y 1880, los dos últimos de la Monarquía que tales 

ideas se destacaron en la prensa de Pará y en un movimiento nacional conjunto ganaron la 

dimensión de la campaña. En la prensa de Pará, el periódico O Futuro que fue dirigido por el 

dueño del diario A Provincia do Pará, Joaquim José de Assis y en un círculo con sólo diez 

ediciones, todas en el año 1872. En este periódico, la defensa de ideas republicanas era aún 

superficial, en la ausencia de una sistemática campaña republicana. Los artículos publicados 

discuten las futuras experiencias republicano destacadas de otros países1. 

                                                           
1
 A República, Belém, 01/09/1886, p. 1. 
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En la prensa de Pará, invirtieron más sistematizada en defensa del régimen político 

republicano sólo ocurrió de abril de 1886, con la creación del Club Republicano de Pará y el 

principio de circulación de periódico de A República que contribuyó enormemente a la 

difusión del sistema. En realidad que el Club se produjo en el contexto de la expansión de la 

campaña republicana en Brasil, que contribuyó en la víspera de la abolición de la esclavitud 

para grabar la apertura de 204 clubs republicanos, entre los que 33 asociaciones sólo en el 

norte y noreste2
. 

En la primera fase de la edición de A República circularon en el período comprendido 

entre el 01 de septiembre de 1886 hasta el 15 de mayo de 1887, con un total de 185 

ejemplares. La segunda etapa comenzó a partir de febrero de 1890, después de la 

Proclamación de la República y la transformación del Club en el partido republicano. La 

tipografía de la obra de A República en la calle Nova de Sant'Anna3, nº 32 y uno de los 

columnistas, contó con la presencia de la Lauro Sodré, abogado militar Justo Chermont e 

ingeniero Henrique Santa Rosa y el abogado e historiador Manoel Barata. En A República los 

textos firmados por el ensayo demostrar la orientación cientificista. Según Ricardo Véler 

Rodrigues4, este tipo de escritura sostenida en cientificismo marca también el primer 

manifiesto del Club Republicano de Pará. 

Los artículos publicados en el periódico A República fueron basados en lenguajes y 

argumentos científicos y persuasión estrategias apuntaron a capas educadas de la sociedad. 

Los textos dese periódico eran absolutamente diferentes de artículos publicados en otros 

diarios locales, con respecto a la habilidad de utilizar las teorías científicas y la argumentación 

política. Es posible que esta formación de nivel superior y el desempeño profesional de estos 

militantes republicanos especialmente a abogados, médicos, profesores y escritores5
. El diario 

sería también un buen escaparate para exposición de sus habilidades y espacio de expresar 

opinión, además de contribuir con su sustento6
. 

En la primera fase, el periódico A República publicaba artículos de escritores de bueno 

nivel intelectual de la formación, la misma no puede aplicar la capacidad de su tecnología, 

que de alguna manera supone la diversificación de la campaña. La situación financiera del 

periódico era difícil, que contribuyó al cierre de la tipografía en 1887. 

                                                           
2
 José Ênio CASALECCHI: A Proclamação da República, São Paulo, Brasiliense, 3

ª
 ed., 1986, p. 50. 

3
 Manoel BARATA: Formação histórica do Pará, Belém, Universidade Federal do Pará, 2ª ed., 1973, p. 348. 

4
Ricardo Véler RODRIGUES: "A propaganda republicana no Pará", in Curso de introdução ao pensamento 

político brasileiro, Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1982, p.179. 
5
 Octávio MEIRA FILHO: A Primeira República no Pará: desde o crepúsculo da Monarquia até o Golpe de 

Estado de 1891, Belém, Falangola, 1981, p. 20. 
6
 Leonardo Afonso de Miranda PEREIRA: O carnaval das letras, Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, 1994. 
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En las ediciones diarias, los miembros más destacados del Club Republicana del Pará 

escribían artículos, especialmente el ingeniero militar Lauro Nina Sodré, el abogado Justo 

Leite Chermont, el doctor José Paes de Carvalho y los profesores y literatos Antonio Marques 

de Carvalho, João Marques de Carvalho, Heliodoro Brito, Paulino de Brito, entre otros 

columnistas. 

  En el año 1889 que se proclamó la República en Brasil de un golpe de Estado 

provocado por los militares, principalmente por oficiales del Ejército que ocupaba el Largo de 

Santana en el centro de Río de Janeiro cuando rodearon la sede del gobierno de la Monarquía, 

decretó su orden y empozaran el comandante de las tropas de general Deodoro da Fonseca 

como Presidente de la República. El grupo Republicano, los miembros del Club Republicano 

de Pará ha ocupado el poder político en el estado7. Cuando la noticia de la Proclamación de 

La Republica en el Rio de Janeiro fue recibida los representantes del Ejército, la Marina de 

Guerra y el Club Republicano promovido un solemnidad republicana de la deposición del 

Presidente de la provincia de Pará8
. 

Al principio del régimen republicano, el Club se transformó en el Partido Republicano 

do Para y entonces buscó ampliar sus conocimientos por el extenso territorio del estado de 

Pará, aunque incluso antes de la Proclamación9, en el año 1887, sucedió la fundación del Club 

Republicano Saldanha Marinho en el distrito de Breves y llegando el año de 1888 ya existen 

asociaciones  en los municipios de Bragança, Vizeu y Óbidos. 

Delante de la realidad republicana en Pará y ansiosos en recuperar el poder político y 

prestigio, la mayoría liberales y algunos conservadores formaron el Partido Republicano 

Democrático-PRD en el tercer día después de la Proclamación de la República. Para difundir 

sus ideas, PRD crea el periódico democrático, sustituyendo el periódico O Liberal do Pará. 

En las páginas de O Demócrata fueran al publico textos que presentó positivos aspectos de 

medidas o prácticas de adopción de políticas por parte de los políticos monárquicos, que no 

considera a los demócratas monárquicos, sino más bien como una estrategia para la 

reanudación de la energía bajo la República. 

En la segunda etapa, es decir, después de la Proclamación, el periódico A República fue 

revivido, con una estructura editorial más dinámica. En la primera página se colocaron 

información sobre el Partido Republicano de Pará y algunos datos sobre la revista, como el 

                                                           
7
 Unidad federativa con autonomía administrativa que sustituyó a la provincia que durante el período 

monárquico no tenía ninguna autonomia. 
8
 Diário de Notícias. Belém, 18/05/1887, p. 2. 

9
 Alfredo Barroso REBELLO: Barroso Rebello: traços de uma vida, Belém, Imprensa Universitária do Pará, 

1965, p.125. 
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nombre de la fundación, número de firmas en Belém y otras ciudades del estado de Pará, 

además de presentar textos de gracias para público. 

 

Elecciones y acciones políticas en la prensa 

 

La primera contienda electoral en el Pará republicano ocurrió durante el régimen 

monárquico en el año 1888 en la elección municipal en Belém. Sin embargo, los resultados no 

fueron satisfactorios, ya que el candidato republicano con la mejor votación fue gentil 

Bittencourt, que sólo logró llegar a ser la sustitución de un puesto vacante a concejal del 

municipio de Belém10
. 

Los nuevos conflictos políticos han intensificado las acusaciones y las denuncias de 

movimientos políticos en la prensa, como la publicación de textos que denunciaban las partes 

para publicar términos de membrecía en asociaciones con nombres de personas que no eran 

sus votantes y no afiliado al PRD, como fue el caso de los residentes del barrio de Santa Anna 

do Capim que, según el diario A República, escribió una petición protestando contra los 

demócratas que habría enviado el 01 de enero de 1890, miembros del PRD11. 

En los momentos previos a las elecciones para elegir representantes de Pará en 

Congreso Nacional Constituyente ocurrió la intensificación de las discusiones y los 

intercambios de acusaciones entre las partes en conflicto. Discusiones relacionadas con 

eventos en la capital y en otros lugares del estado. 

Las agresiones físicas, intercambios de acusaciones y de las represalias fueron de dos 

grupos, por lo que en algunos casos se puede considerar sólo la designación de "víctima" 

aplicada a los miembros de los partidos políticos en conflicto de la legislación de la lengua, en 

las comisarías y en los tribunales. Sin embargo, cuando estaban en desventaja si 

autodenominasen como víctimas. La intención de mostrar un pasado monárquico los 

demócratas fue un recurso político muy utilizado por los republicanos históricos de PRP, 

como estrategia para descalificar a sus opositores principales, teniendo en cuenta cómo 

anacrónico12
. 

Las disputas fueron más allá de la cuestión de interés para un cargo público, porque 

como el Gobierno Provisional había sido cambios de decretos, planes de reorganización 

administrativa y otros documentos del establecimiento de la estructura política y 

                                                           
10

 Ernesto CRUZ: História do Pará, Belém, Gráfica do Governo do Estado do Pará, 2º vol, 1973, p. 736. 
11

 A República, Belém, 01/01/1890, p. 1. 
12

 Id. 
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administrativa del nuevo régimen, las posiciones divergentes se hizo más intensas. Sin 

embargo, en los momentos previos a las elecciones de las medidas anunciadas por el 

Gobierno ganaron en crítica de grupos de la oposición. Los demócratas denunciaron fraude 

electoral en cada elección durante el Gobierno Provisional, como en 1890 cuando llama la 

atención la demora en la entrega de títulos en los lugares que considera áreas influencia de la 

oposición. 

El gobierno también fue acusado de enviar muchos títulos de votantes para los 

simpatizantes del PRP. En varios municipios13
 de los miembros del gobierno y representantes 

del PRP fueron denunciados por promover la pérdida de los valores de los votantes que 

apoyaron a los demócratas. En 11 de septiembre de 1890, unos días antes de las elecciones al 

Congreso Nacional, el Dr. Henrique Santa Rosa fue denunciado en la prensa de haber 

confiscado evidencia de votantes democráticos en el distrito de Bujarú
14

. Cabe considera aquí 

el hecho de que las acusaciones de fraude electoral eran frecuentes en los procesos de 

elecciones de Brasil desde el comienzo de la República. 

 Por decreto no. 211, el Gobierno Provisional estableció el primer Congreso Nacional. El 

documento, producido por Cesário Alvim, provocó críticas de la oposición para favorecer a 

los situacioncitas "... permitir que el nuevo gobierno republicano tenía el control de la 

Asamblea Constituyente..."15
. Al principio la regulación, a través del artículo Nº 2, vetaba la 

candidatura de clérigos y regulares y seculares de cualquier confesión religiosa, jefes de 

policía, principales comandantes militares, comandantes de cuerpos de policía, jueces, 

funcionarios administrativos y los gobernadores. Pero el artículo no "5 no acabó con las 

incompatibilidades del artículo 2 para las elecciones de 15 de septiembre, con excepción de 

los clérigos y religiosos"16
. De esta manera, las partes católicas organizaron para elecciones de 

abril de 1891 que eligieron la composición del Congreso estado de componente político, 

porque la elección de septiembre de 1890, que la elección de delegados al Congreso Nacional, 

fueron prevenidos por el Reglamento. 

Las intervenciones de las fuerzas de oposición en todo Brasil fueron intensas, debido a 

problemas en cuanto a la realización del proceso electoral establecido por el Reglamento 

Cesário Alvim grandes posibilidades de fraude electoral, principalmente por los gobernadores 

                                                           
13

 O Democrata, Belém, 22/08/1890, p. 1.  
14

 O Democrata, Belém, 11/09/1890, p. 1. 
15

 Marco Antonio VILLA: O nascimento da República no Brasil: a primeira década do novo regime, São 

Paulo, Ática, 1997, p. 37. 
16

 Id. 
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de los estados17
. Reglamento subordinaba el proceso electoral para la creación, en el nivel 

municipal y la responsabilidad de los alcaldes que en ese tiempo particular a principios de un 

régimen establecido sobre la base de un golpe militar – fueron designados por el gobernador, 

por su tiempo, fue juramentado por el Presidente de la República y, aún provisional, fue 

responsable del proceso electoral. Teniendo en cuenta cada caso, las decisiones político 

administrativas en el proceso electoral fueron siempre la cabeza del poder ejecutivo, lo que 

permite el fraude como un recurso para el mantenimiento de los gobernantes en el poder. 

En respuesta a la acusación de los demócratas sobre el Decreto 511 de 23 de junio de 

1890, el PRP argumentó que el documento de ninguna manera habría facilitado el fraude, 

porque "... simplificado el trabajo de eliminar los medios de control..."18
 y aún el libro de 

firmas llevan en "antes de la mesa y en presencia de todos los electores..."19
 , no permitiría 

que, después de la Ley Electoral, algo fue agregado una vez después de la última tabla de 

suscripción produciría un término. En este caso, "la publicación del edicto hace fraude difícil 

porque el electorado sabe, antes firmaron el Acta, donde el número de votos recibido en la 

urna; y como si no son suficientes estas solemnidades, la ley permitieron incluso si todos los 

votantes que querían podían firmar el Acta de trabajo... "20
.  

Los republicanos históricos gobernó el Pará con el objetivo de garantizar el apoyo del 

electorado o por interés en disminuir las intrigas de la oposición de los demócratas, en 

momentos se retiró el más denso de la misma crítica que viene a invitar a participar en la 

organización del nuevo régimen, pero siempre teniendo el frente de los acontecimientos, ya 

que se consideraban los guardianes de la República en Pará. Esto puede ser agarrado en 

algunos textos publicados en la prensa republicana, entre los que señala el artículo bajo el 

título el proyecto de Constitución21
, donde se las directrices para orientar el diseño de la 

constitución republicana del estado de Pará, como; "A República tiene la intención de 

escuchar la opinión de la prensa para así que usted puede formular un dictamen sobre la 

organización de la legislatura, para si hay división de opiniones, aceptar las elecciones de dos 

cámaras, otros opinando para uno..."22
. 

La composición del Congreso Constituyente llevó a serias diferencias, porque los 

miembros del PRP y el gobierno defendieron la formación de dos cámaras: el Senado y la 

                                                           
17

 Renato LESSA: “A invenção republicana no Brasil: da aventura à rotina”, in Maria Alice Rezende de 

CARVALHO (Org.), República do catete, Rio de Janeiro, Museu da República, 2001, p. 26. 
18

 A República, Belém, 26/10/1890, p. 1. 
19

 Id. 
20

 Id. 
21

 A República, Belém, 30/10/1890, p. 1. 
22

 Id. 
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cámara de representantes. En este caso, "el Senado estará dominado principalmente por las 

fuerzas de conservación, mientras que la cámara de representantes sin ser revolucionario, 

seguir más fácilmente a los estímulos de las fuerzas de la renovación..."23. La gran cuestión 

defendida por los escritores era que los demócratas podrían comprometer el curso del 

proyecto constitucional, alegando que el gobierno republicano negó se escucha a la oposición. 

Incluso con un clima marcado por las tensiones entre los partidos políticos es posible captar 

que en raras ocasiones hubo intentos de que falló, para dirigir el establecimiento de la base 

republicana de Pará a través de negociaciones. 

Para justificar las manifestaciones por aumento del número de representantes de Pará en 

la Asamblea Constituyente, los demócratas si celebró en básicamente dos argumentos. La 

primera sería la contribución del estado sobre la base de la explotación del caucho, el título de 

impuesto, fue significativa en comparación con otros estados de la federación, lo que dejaría 

de merecedores de la mayor representación parlamentaria24
. El segundo argumento es que 

incluso si el régimen republicano había aumentado el número de miembros para con 7 

ranuras, uno más que en el período monárquico, los demócratas cuestionaron y justificaron la 

parada ya tenía un "... más de 700.000 habitantes"25
. En este caso, la proporcionalidad en 

relación con el número de habitantes, debería tener derecho a por lo menos 11 ranuras de la 

cámara de diputados, según la proporcionalidad en la relación de 1 miembro por cada 50.000 

habitantes, porque el gobierno federal establecería sólo 3 ranuras en el Senado y 7 para la 

cámara de diputados. 

Por lo tanto, el párrafo en la representación del Congreso Nacional era incompatible con 

la posición del estado que tenía buenas aportaciones económicas y número de habitantes 

suficiente para considerar un aumento en la representación política. Teniendo en cuenta las 

cuestiones planteadas como derivada de la falta de interés del gobierno federal y los 

representantes en la capital de Pará, Macario, un escritor demócrata, llegó a defender la 

propuesta separatista de la proclamación de una República en la Amazônia26
. Por lo tanto, 

aunque este pensamiento no representa un consenso entre los demócratas, la alternativa 

propuesta por Macario, en cierto modo, podemos destacar el rechazo de los demócratas a la 

política republicana del Gobierno Provisional de Brasil. 

En septiembre de 1890 disputas de elección fueron intensas, con acusaciones de uso de 

la violencia física, uso indebido de dinero público, como fue el caso con el artículo del  

                                                           
23

 Id. 
24

 O Democrata, Belém, 01/07/1890, p. 1. 
25

 Id. 
26

 O Democrata, Belém, 23/08/1890, p. 1. 
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13/09/1890 publicado en O Demócrata, quien acusa al Gobierno del estado para gastar dinero 

público y el uso de la fuerza policial a favor de la campaña política de su partido27
.   

Los demócratas dijeron que el gobierno republicano histórico practica fraude electoral 

en todas las elecciones del período del Gobierno Provisional. En cuanto a la elección de abril 

de 1891, para la composición del Congreso Constituyente del estado, la protesta del frente 

relacionado ayuntamiento sobre las sumas de la investigación de las elecciones el 20 de 

abril28
. 

Así que los republicanos y los demócratas recurrieron a varios tipos de recursos con el 

objetivo de asegurar el control político en el principio de la República. Los primeros, con la 

ventaja de ser a la cabeza de la administración del estado, funcionado con el uso de archivos 

públicos, así como ajustar la organización de concursos para promover el PRP. El segundo 

intentó denunciar el juego político del gobierno a favor de la parte que apoya. 

Como nos acercamos a las elecciones para elegir el Congreso Constituyente del nuevo 

sistema político en Pará, divergentes partes intensificaron los combates a través de la prensa 

que fue el lugar privilegiado para dar a conocer sus propuestas de política y alcanzar a los 

opositores grupos. Con este objetivo, las partes seleccionaron y publicaron algunos extractos 

de sus programas políticos, que exalta, mientras que también presenta los puntos 

seleccionados de los programas de los partidos, opositores a criticarlos. En A República de 

diciembre de 1891 hay un artículo titulado "el Partido Republicano Democrático"
29

, en la que 

destacan puntos del programa político del PRD, seguido por la crítica de demócratas: 

 

XVII – Matrimonio civil obligatorio, con la libertad de las partes en el lo contrato de 

acuerdo con los ritos de su religión. 

XVIII – Separación de Iglesia y Estado, puede subsidiar el servicio para la mayoría de 

la población de cada parroquia.  

XIX – Libertad de cultos, la secularización de los cementerios
30

. 

 

 Después de exponer estos tres artículos del PRD, los redactores de A República se 

refirió a las contradicciones entre las posiciones defendidas por los demócratas en la prensa y 

los principios en el programa del partido, llamar la atención sobre los puntos del programa 

PRD defender principios comunes al programa de PRP y la política del Gobierno Provisional 

de la separación de Iglesia y Estado, matrimonio civil y la secularización de cementerios. Los 

                                                           
27

 O Democrata, Belém,13/09/1890, p. 1. Los municipios de Cametá y Abaetetuba están situados en la región 

de bajo del Rio Tocantins, las otras ciudades mencionadas se encuentran en la Isla de Marajó. 
28

 A República, Belém, 27/05/1891, p. 1. 
29

 A República, Belém, 14/12/1890, p. 2. 
30

 Id. 
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escritores de A República, buscando hacer hincapié en esta contradicción de demócratas, 

reproducidas las palabras de un artículo de O Demócrata en la que criticaron al gobierno 

republicano, argumentando que el matrimonio civil era una "!... BODA, que importaba en un 

CONCUBINATO y otras muchas necesidades del perro! "31
.  

Con discusiones prolongadas defendieron a los periodistas de PRP programa de los 

demócratas no mostró nada nuevo, ningún principio distintos de los presentados por el PRP y 

el Gobierno Provisional en el nivel estatal y federal, no debe ser "... la última idea de subsidiar 

el culto de las parroquias, creando distinciones en materia religiosa y la autonomía de la 

parroquia, inviable porque es todo tan absurdo en el derecho constitucional"32
.   

 En julio de 1890, sectores del clero católico, a través de Monseñor José Gregorio 

Coelho celebraron una reunión cuya agenda principal fue discutir la necesidad de crear un 

partido político o una sociedad católica, donde sacerdotes y fieles podrían manifestarse. 

Varias personas de renombre en la sociedad del Pará asistieron al evento, entre los que 

destacaron por sus declaraciones, el Canon Macedo Costa, que defendió la necesidad de un 

partido político que discutió principalmente cuestiones de religión, concejal Samuel Wallace 

Mac-Dowell, que también estaba dispuesto a defender la causa de la Iglesia, a través de un 

partido político fuerte y Francisco Xavier da Veiga Cabral, quien discutió sobre qué régimen 

político de apoyo, porque no podría admitir un partido republicano. Veiga Cabral tuve la 

respuesta de Monseñor Gregório que un católico y el partido republicano. Incluso el 

republicano histórico y el profesor Paulino de Brito se aboga por el partido político se debe 

permitir que "... todos los fieles nacionales y extranjeros que deseaban servir a la causa del 

partido religioso..."33
. 

De la reunión, el Partido Católico, ex Club Paraense, aunque con poca fuerza en la arena 

política, bajo la dirección de Samuel Mac-Dowell
34

. Pero esto no fue la primera experiencia 

de crear un Partido Católico. Según el historiador Fernando Arthur de Freitas Neves, en el año 

1877, en el municipio del puesto de observación situado en el nordeste Pará, fuera creado un 

Partido Católico, teniendo en frente el clero, a cargo del padre Mancio Caetano35
. 

                                                           
31
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gatos en los tejados”. Octávio MEIRA FILHO: A Primeira República no Pará..., p. 124. 
32
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En marzo de 1891 el Canon Siqueira Mendes reveló que se presentaría en las elecciones 

por el partido nacional. El Canon tenía el fin de evitar transformaciones varios procesados por 

el Gobierno Provisional y previstas para ser consolidado por la Constitución. Así Siqueira 

Mendes anunció el programa del Partido Nacional que se crearía para los propósitos de: 

 

1º Supresión del matrimonio civil obligatorio, ser admitido sólo en el registro civil 

como las relaciones de familia colateral 

2 º Combate endecha Educación haciendo la educación religiosa en las escuelas 

prevalecen en el estado / 

3 Excepto la institución de la sagrada sepultura, permitiendo sólo un área para ser 

enterrados los que no son de la misma creencia / 

4 º Desarrollar cuando las instituciones religiosas posibles existen, crear nuevas, 

proporcionando los recursos necesarios
36

. 

 

 De los ocho artículos del programa, cuatro estaban relacionados con algún tipo de 

interés o de la acción de la Iglesia Católica. Los católicos intentaron asegurar la fuerza de la 

Iglesia en materia de administración pública a través de la formación de partidos políticos con 

propuestas bien definidas en sus programas. Resistencia a los decretos del Gobierno 

Provisional sobre todo en cuanto a la separación de Iglesia y Estado, matrimonio civil, 

enseñanza laica, secularización de cementerios y de la Santa Casa de Misericordia. Sobre la 

situación de la Iglesia ante la sociedad civil, Keila Grinberg, afirma que hasta la promulgación 

de la Constitución de 1891, el control de la vida civil fue bajo el gobierno de la Iglesia 

católica que fue la institución responsable de controlar todos los registros de nacimiento, 

matrimonio y muerte
37

. Grinberg, también afirma que incluso con dos leyes sobre el 

matrimonio, un civil y otros matrimonios solamente, fueron legitimados por la última y 

recordar que la Iglesia poseía aún el poder de "... decidir cuál es la situación legal de una 

persona, puesto que los registros sólo eran documentos producidos dentro de la 

institución..."38
. 

El Partido Nacional tenía como miembro de mayor expresión en el directorio de su 

Canon Siqueira Mendes, ex presidente del partido conservador (muy fuerte durante la 

monarquía), que ocupó varios cargos políticos en el período de reinado de Pedro II
39

. Este 

partido, de la Fundación, se manifiesta a través de periódico O Diario do Gram Pará, iniciar 
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37

 Keila GRINBERG: Código Civil e cidadania, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2001, p. 38. 
38

 Id. 
39

 Ernesto CRUZ: História do Pará..., p. 397.  El Canon Manuel José de Siqueira Mendes, jefe del Partido 

Conservador en varias ocasiones que fue Presidente de la provincia de Pará que ocupó este cargo sobre una base 

provisional en septiembre y outubrao de 1968, noviembre de 1869, de septiembre de 1870 y en enero de 1871. 



 12 

debates intensos en defensa de la Iglesia Católica causa contra los republicanos que estaban 

más ligados al cientificismo y el laicismo del estado. Para la elección de abril de 1891 que 

definiría la composición del Congreso Constituyente del estado, la oposición formó la 

coalición llamada la Unión Patriótica, compuesta por el Partido Republicano Democrático y el 

partido nacional católico, que resultó de la fusión del Partido Nacional y Partido Católico
40

. 

 Al principio del año 1891, Justo Leite Chermont, el gobernador del estado de Pará fue 

convocado por el gobierno federal para asumir el cargo de Ministro del Interior y Relaciones 

Exteriores, en lugar de Quintino Bocaiúva. En aquel momento la prensa democrática 

aprovechó la oportunidad para intensificar sus críticas al gobierno federal, por alentar a los 

republicanos posibles articulaciones históricas. 

Poco después de la salida de Justo Chermont a Río de Janeiro, el gobierno federal sigue 

una tradición del Imperio, enviada a capitán de la Marina teniente Duarte Huet Bacellar P. 

Guedes, nacido en Rio Grande do Sul, para asumir el control el gobierno del estado de Pará, 

evitando el así la clase de teniente gobernador Gentil Bittencourt asumir el control. Entre los 

muchos artículos publicados por la prensa democrática sobre la designación de Duarte Huet 

Bacellar, podemos destacar el texto titulado intervención "oficial"
41

, en el que hay muchas 

críticas de la designación de un oficial naval al gobierno, puesto que era un oficial sin 

experiencia administrativa y con el fin de garantizar las elecciones por el partido gobernante 

Puesto que circular "... los rumores de que el nuevo gobernador vino grabado los radicales 

cabezas para hacer la elección..."
42

. Esta elección, a nivel estatal, fue el más importante del 

período provisional, precisamente porque marca el inicio del proceso de constitucionalización 

del régimen en la parada de basado en el federalismo que garantice la autonomía de los 

estados. Por lo tanto, no hay duda que el gobierno federal intentó tomar el control político de 

la República brasileña desde los estados. 

 Como el nombramiento de gobernadores de estados en la República temprana, Renato 

Lessa dice que, en muchas situaciones, el gobierno promovió el volumen de negocios de 

estado ejecutivo posiciones, así que "... durante, Rio Grande do Norte tenía 10 

administradores, Sergipe, 7; Pernambuco, 8; Minas Gerais, 13; Paraná, 11... "43
. Mismo no 

significa una discrepancia en lo referente a niveles de volumen de negocios del Imperio, carril 

señala que se fue no hay diferencia en el significado del volumen, hubo consistencia en el 

Imperio de ese volumen de negocios en relación con la legitimidad de los gobiernos y que, a 
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través de los presidentes de las provincias los partidos en el poder de controla el juego 

electoral. Al principio de la República, la legitimidad del gobierno federal se apoya en la idea 

del régimen a través de una "revolución", y "los productos sólo probables de cambios 

constantes en la política de los Estados eran la anarquía y la proliferación de 

descontentos..."44
.  

 En el estado de Pará, en el primer año del régimen republicano produjeron dos cambios 

de Gobernadores. En primer lugar, con la disolución de la Junta de gobierno provisional y 

nombramiento de Justo Chermont  como gobernador. Después cambiado Justo Chermont por 

Bacellar Pinto Duarte Guedes. 

 La intervención de los estados, mediante el nombramiento de gobernadores fue 

significativa para el Gobierno Provisional de la República Federativa de Brasil para asegurar 

el éxito del establecimiento del régimen: la consolidación de la República. Sin embargo, en 

los años previos a la Proclamación, los propagandistas del régimen, argumentando la falta de 

autonomía de las provincias eran acérrimos críticos de la centralización monárquica, ya que 

consideraban que sus gobernantes (llamados presidente de provincia), fueron casi siempre 

provienen de otras provincias45
. 

 Durante el Gobierno Provisional con frecuencia se produjo el nombramiento de 

gobernadores nominados nacido no para ejecutar. El objetivo de este tipo de cita fue contener 

el avance de los realistas y los republicanos adesistas, consideradas peligrosas para el 

proyecto político del republicano histórico que dominaron el Gobierno Provisional. Sin 

embargo, el nombramiento de gobernadores de otros estados también encontró resistencia. En 

Pará, de la Constitución del estado de 1891, el requisito de ser natural en el estado se 

estableció en uno de los criterios de elegibilidad para interesados en gobernador. 

 En 1891 temprano observar la intensificación de las críticas contra el Gobierno 

Provisional a la luz de cambios procesados en tiempo antes de las elecciones para elegir a los 

miembros del Congreso en algunos estados. Los demócratas mostraron insatisfacción en 

relación con las prácticas del Gobierno Provisional en el estado y en la federación como 

entiende que estas medidas disminuirían las posibilidades de ascensión del PRD al poder. 

 En las elecciones de abril de 1891, republicanos y demócratas han intensificado disputas 

y enfrentamientos que condujeron a la violencia física. El periódico O Demócrata informó 

que en la tarde del 21 de abril "provocaciones repetidas han hecho la gente abucheando la 

montada que tuvo todo el día y otra a través de la tipografía, cuando los policías disparando 
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armas contra personas desarmadas caen víctimas de bala tachas cobarde y brutal agresión..."46
. 

En la misma edición también hace referencia a la suspicacia del gobierno sobre la queja de las 

armas en las casas de Veiga Cabral y Coutinho, en el cual la policía promovió búsquedas, 

pero nada se había encontrado. 

En el distrito de Benevídes conflictos armados marcaron las elecciones de abril de 1891. 

Los republicanos han acusado al sacerdote del PRD, padre Paula como comandante de 40 

matones, utilizan la violencia para conseguir la victoria de su partido. El sacerdote habría 

comenzó a instigar a los residentes a desechar el trabajo de la mesa electoral, desde el 

momento de la Misa, así como el envío "... vea el esbirro de la hacienda São Pedro del 

dispositivo 22 matones armados hasta los dientes"47
. Después de algunos problemas, el padre 

Paula habría retrocedido "Benevides, la tranquilidad de la noche por la carretera de Taiassuhy 

tan lleno de barro, que en la capital tan pronto como sea posible"48
.  

 En los momentos previos a las elecciones, los grupos fueron intensificando la ofensiva, 

puede creer que si tuvieron éxito conduciría de la República naciente, o, en algunos casos, 

restauraría el régimen monárquico. 

 Con la intención de demostrar la solidaridad y construir la identidad de las víctimas de 

la acción del gobierno federal, los demócratas denuncian a los lectores lo que ocurre en 

estados que la oposición estaba parada hacia fuera. Los escritores abordan la dimisión del 

gobernador de Amazonas, Eduardo Ribeiro y el nombramiento de teniente coronel 

Taumaturgo para la administración del estado, como una acción del gobierno federal para 

promover a sus favoritos para el control político de los estados49
.  Al informar sobre una 

supuesta tensión social causada por la dimisión de Eduardo Ribeiro y el nombramiento de un 

oficial militar para el gobierno de Amazonas, los demócratas de Belém llamaran la sociedad 

civil para luchar contra los representantes del gobierno federal en el estado de Pará, en el 

Amazonas ya que la sociedad no aceptaba la política del gobierno federal"50
. 

El uso de la violencia también sigue el ritmo de los partidos en la prensa. Como se ha 

señalado al periodista contemporáneo de la transición del régimen político, Manoel Campos 
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Porto, justo en el inicio del nuevo régimen el intercambio de acusaciones en la prensa, 

periódicos y las deportaciones comenzaron a ser utilizados como armas políticas51
. 

En para esto es evidente, especialmente en tiempos de elecciones. La elección se 

produjo en los años 1890 y 1891, la elección de los miembros que participarían en el 

Congreso Nacional Constituyente y Congreso Constituyente del estado, respectivamente, 

fueron marcados por intensos debates en la prensa52
. 

El resultado de las elecciones para el Congreso Constituyente del estado fue favorable 

PRP, que se puede entender cuando uno toma en consideración las declaraciones de 

Raymundo Faoro que en todos los estados de la federación fue la victoria electoral 

republicana que contó con el apoyo de los gobernadores53
. Pero, en el periódico O Demócrata 

de 30 de abril de 1891 el argumento defendido por los editores que habría sido una victoria, 

lograda por fraude y por el uso de violencia física a favor del partido gobernante. Este tipo de 

argumento se presentó en varias ediciones de este periódico de la oposición en abril.  

A República también publicó artículos criticando y denunciando a los demócratas para 

promover diversos conflictos en la capital y el interior del estado. En A República del 

23/04/91, en el artículo "Después" de las elecciones, hay intensas críticas de los demócratas 

para provocar desorden " la noche anterior y amenazan a los miembros del PRP, como en uno 

de los ataques que han sido víctimas el senador electo por el PRP, Manuel Barata. El grupo 

agresor, en el momento de la acción, todavía habría dado vivo la monarquía y el Partido 

Republicano Democrático y todavía se acompañaría de gallineros"54
.  En el mismo artículo, 

los autores afirmaron que los miembros del Partido Republicano Democrático ya hablaban en 

intentos de derrocar al gobernador con el apoyo de las fuerzas armadas. 

 Con la aplastante derrota en las urnas, la Unión Patriótica terminó poco después de las 

elecciones55
.  Sin embargo, la disolución de la coalición de la oposición no representa el final 

de los enfrentamientos. Por el contrario, si las partes católicas continuaron defender sus 

propuestas sólo a través de la prensa, la misma postura no fue seguida por los demócratas que 

además intensificar la crítica escrita en periódicos, ordenó ataques audaces contra 

republicanos, mover acciones históricas que llevaron a enfrentamientos armados y, en algunos 

casos, reclutó algunos representantes políticos católicos. En el vértice de estos conflictos son 
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la Revuelta de 11 de Junio y la Revuelta do Capim, se produjo en 1891 y conectado, además 

de una rebelión intentona en 1893. 

 

Republicanos de los demócratas en la Revuelta do Capim – 1891 

 

La intensificación de las disputas políticas condujo gradualmente a la promoción de 

enfrentamientos físicos y lucha armada con la participación de republicanos y demócratas. En 

la madrugada del 26 de mayo el demócrata Félix Antonio de Souza al llegar a la puerta de su 

casa la encontró rota. Atento, Félix se dio cuenta de que la casa fue rodeada por agentes de la 

policía, así que dijo a ellos que no han cometido ningún delito que justifica el enfoque en su 

residencia. Sin embargo, la policía intentó entrar en la casa, pero Félix cerró la puerta, 

provocando la reacción de los oficiales que dispararon contra las paredes de la casa. 

Resistencia, Félix de Sousa armados y, junto con sus hijos João y Manoel, regresaron los 

tiros. Durante el tiroteo murió un soldado y un civil que formaba parte del convoy fue 

gravemente herido, muriendo después de agunas unas horas56
. 

 Incapaz de penetrar en la casa de Félix de Souza, los oficiales regresaron a nuevo ataque 

y esta segunda vez, Félix y su familia habían salido ya de la casa. El Grupo compuesto de 27 

oficiales del ejército irrumpieron en las puertas, entró en la casa, destruyendo muebles y otras 

pertenencias de los habitantes. Pero no encontraron las armas que estaban buscando57. 

Los conflictos fueron divulgados. Al día siguiente, informó el diario O Demócrata la 

invasión a la casa de Félix Antonio de Souza por la fuerza de policía haciendo hincapié en la 

muerte del soldado João Vemâncio José da Silva que incluso muerto, fue arrojado en el rio 

Capim58. 

 La fuerza militar que participó en el rodaje fue comandada por el delgado de São 

Domingos do Capim, teniente Marques y el adjunto Vicente Costa. En el argumento de los 

demócratas, la persecución al Félix ocurrió porque fue uno de los demócratas más activos en 

la localidad, siempre expresando sus opiniones políticas. Así que el gobernador hizo un punto 

para perseguir a Félix se realizaron sin justificación. En realidad hubo quejas que el 

demócrata Félix de Souza habría recibido grandes cantidades de armas y municiones de sus 

correligionarios en la capital que estaría en su casa desde las elecciones del 20 de abril59
. 

Cuando los demócratas el rio Capim demostraron capacidad de reacción a la fuerza pública, 
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haciendo caer la segunda expedición, el gobierno envió la tercera expedición se embarcó en la 

cañonera Guarany que formaba parte de la flota de la Amazonia, la Marina de Brasil.  

En día 4 de junio de 1891, republicanos y demócratas si enfrentan en São Domingos. 

Un grupo de militantes demócratas formado por más de 50 hombres bajo el mando de 

comerciante de campesino de João Francisco da Luz, atacaron a comercial Belmiro Pacheco 

de la casa republicana, en la ciudad de Santo Antonio, en el río Capim. En ocasiones, Belmiro 

fue en la capital, pero como de alguna manera esperada acción de sus enemigos políticos 

algunos amigos viendo tu casa desde unos días antes el mismo grupo de demócratas liderados 

por Félix de Souza, habría atacado otro establecimiento comercial propiedad de Belmiro 

Pacheco. Los demócratas dirigidos por João Francisco da Luz fue repelido por los amigos de 

Belmiro con disparos desde dentro de la casa. Algunos hombres del grupo de João Francisco 

da Luz murieron, pero más huyeron hacia la selva60
. 

En el distrito de São Domingos, João Francisco da Luz, Félix de Souza y sus 

compañeros, fueron perseguidos por el gobierno. Huet Bacellar envió destacamentos de 

policía para arrestar a los asesinos del soldado João Francisco Venancio José da Silva. 

La tercera expedición de la policía que fue al distrito de São Domingos, bajo el mando del 

capitán de la policía Francisco Antônio de Souza Camisão, dando por resultado otro conflicto 

sangriento entre la policía y los residentes de la localidad. El principal combate entre la 

policía y los residentes de rio Capim sucedió en el área de Pyrajaura, donde vivió João 

Francisco da Luz61
. En esta batalla fueron muertos, un sargento, dos cabos y seis soldados 

heridos y 19 soldados. Un militar fue encontrado gravemente herido sólo al día siguiente. Al 

final del conflicto la policía que luchó en São Domingos regresó a Belém, capital del estado 

de Pará62
. No hay información se hay bajas entre los rebeldes y no el número de involucrados. 

 La policía de la tercera expedición constaba de 90 hombres, dos sargentos, un oficial y 

los otros cables y soldados. Antes del comienzo de la batalla que el comandante de la 

expedición escribió un mensaje a João Francisco da Luz proponiendo la rendición de los 

rebeldes y una conversación con el líder que se negaban a salir de la casa y recibir la carta, 

disparando en el convoy. La situación de la policía agravó cuando las armas de los soldados 

no abrieron fuego con la excepción de una por la cusa de  con munición frío63
. 

 En la evaluación de los redactores de la República, los insurgentes no tenían ninguna 

condición para mantener posiciones largas en el conflicto por no tener recursos económicos y 

                                                           
60

 A República, Belém, 06/06/1891. 
61

 O Democrata, Belém, 06/06/1891. 
62

 Id. 
63

 Id. 



 18 

prestigio político para apoyar una lucha armada en la región en cuestión que se producido. 

Rebeldes como Félix Antonio de Souza, João Francisco da Luz, José Antônio Tavares Bastos, 

José Soares, Raymundo Ayres Franco Pereira necesitaba financiamiento para invertir a en 

armas y municiones de guerra, además de las condiciones de vida de las personas que fueron 

colocadas desde finales de abril. Con estos argumentos el gobierno acusó a los demócratas de 

ser los organizadores del movimiento64
. 

Así, el financiamiento para la estructuración del movimiento salía de Belém, ya que los 

líderes del PRD se reunieron en la capital donde sería más fácil la organización con los 

insurgentes ya que tenía conocimiento de las medidas adoptadas por las autoridades y de la 

planificación de su defensa, lo que implicaría un cambio de planes y la necesidad de reforzar 

las tropas que fueran a la región del rio Capim "--holgazanes alborotadores" para agrandar el 

demócrata eficaz. El respeto del siglo XIX en Brasil, en el estudio de José Murilo de Carvalho 

sobre la Revuelta da Vacina, este discurso estuvo en vigor, porque en general el gobierno y 

las elites locales tienden a justificar los disturbios sería consecuencia de la "explotación sin 

escrúpulos de la población ignorante de los ambiciosos político y militar para asignar las 

acciones de calle en 'clases peligrosas'..."65
. 

 Describir la escena que encontró, el jefe de la policía incluso hizo un punto de 

demostrar que su propia policía estaba preparado, narrando el episodio de una bala perdida, 

disparado por un soldado que no tenía ninguna habilidad de manejo con el rifle comblain. 

Según el jefe de la policía, varios residentes han aprovechado la presencia de la autoridad de 

policía del estado en ese distrito para denunciar la existencia de un depósito de armas que 

trabajó en la casa de los demócratas en el distrito que se articularon con las cabezas del PRD 

en Belém66
.  

El gobernador Duarte Bacellar P. Guedes dice que como no hubo nadie, no cree en la 

posibilidad de disturbios contra el gobierno, ya que sería absurdo, por lo que tropas gobierno 

fueron acogidas por sorpresa
67

. Sin embargo, los demócratas rebatían los discursos del 

gobernador sobre su carácter pacifista y afirmaron que la presencia de la policía en São 

Domingos demostró que el gobierno era acosador de los opuestos68
. 

 Después de la Revuelta do Capim, el jefe de policía, Manoel Januário promovió varias 

gestiones con el objetivo de capturar a los insurgentes, pero tenía dificultades porque muchos 
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hombres que participaron en la rebelión habían sido esclavos de haciendas de la región de río 

Capim durante el régimen de la esclavitud huyeron para área difícil de alcanzar, donde 

permanecieron durante mucho tiempo y conociendo el territorio69
. 

Es importante tener en cuenta que incluso con la abolición, había antiguos esclavos en 

la región de Capim que permanecieron en haciendas después de llegar a la libertad. Este fue el 

caso de los trabajadores de las haciendas de Aproaga y Taperuçu os dos de propiedad de jefe 

del Partido Republicano Democrático, Vicente Chermont de Miranda70. Por lo tanto, los 

demócratas de la región de Capim recibieron el apoyo de los negros de las haciendas de 

Vicente Chermont de Miranda y de otros que vivían en comunidades a lo largo del río y 

selva71
.  

 Las acciones de los campesinos de la región del río Capim durante los primeros años del 

régimen fueron intensas, siendo marcada por una serie de conflictos y políticas pertinentes 

con los partidarios de la capital de Pará. En este sentido debemos entender la acción política 

fuerte de estos campesinos en las revueltas relacionadas con las disputas partidistas. 

 Los desafíos representados por las acciones de los demócratas, especialmente después 

de la Revuelta do Capim, cuando los campesinos mataron hombres de la policía militar y 

emergen como ganadores, el gobierno intentado tomar medidas rigurosas para interrumpir a 

sus oponentes en la región. El ataque en busca de líderes campesinos continuaron y João 

Francisco da Luz fue asesinado unos meses después de la Revuelta de Capim. Félix Antonio 

de Souza fue perseguido por el gobierno del PRP, Raymundo Ayres y Silvestre Lopes, que 

incluso siendo herido por las tropas del gobierno en el primer año de la República, junto con 

João Francisco da luz, estaban presentes en la Revuelta del 11 de junio de 1891 y en un 

intento de rebelión en 1893. 

 

Conclusiones 

 

 En los temas presentados en este estudio creen que el régimen republicano no puede 

explicarse únicamente por pregonero o acto por el estudio en el período previo a este acto. 

Necesitamos entender las relaciones sociales que ocurrieron en el establecimiento del nuevo 

régimen, no se limita a casos aislados y no sobrestimar las acciones de los individuos de la 

parte superior de la energía.  

                                                           
69

 O Paíz, Rio de Janeiro, 09/06/1891. 
70

 Ricardo BORGES: O Pará republicano: ensaio histórico (1824-1929), Belém, Conselho Estadual de 

Cultura, 1983. 
71

 O Paiz, Rio de Janeiro,11/06/1891. 
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La Proclamación de la República fue una experiencia nueva para ambos los restos de la 

Monarquía, en cuanto a los que llegó al poder con el nuevo régimen. De hecho, Brasil fue en 

un nuevo panorama. La consagrada por la historiografía brasileña con acción como 

Proclamación de la República en 1889, además a convertir el esquema, hizo posible la 

aparición de un nuevo cuerpo político, incluso teniendo en cuenta la composición de marcos 

con los políticos del régimen monárquico. 

Los temas que más destacaron en los primeros años de aplicación del régimen 

republicano ya demuestran que los debates sobre la organización del sistema, en realidad 

hacen posible superar las preguntas sobre la legitimidad de la República y las defensas de 

propuestas para la restauración de la Monarquía. Los temas principales de las disputas 

partidistas entre la oposición de los partidos políticos de la época de la Monarquía, que 

sistemáticamente no defendió una restauración.  


