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 SR. JOSE MARIA ALVAREZ PRADO Había sido 

Gobernador de la provincia en el bienio 1874- 1876. 

Ministro del Dr. Cástulo Aparicio del 23 de octubre al 2 de 

diciembre de 1876. Diputado por la Capital de 1877 a 1878, 

en que fue separado juntamente con varios colegas, a causa 

de los conflictos políticos de esa época, restituido en 1880, 

por decreto del interventor nacional Dr. Uladislao Frias; por 

Humahuaca de 1881 a 1884; otra vez por la Capital en 1885, 

hasta el 15 de abril en que fue electo para desempeñar la 

Primera Magistratura. Presidente de la Comisión Permanente 

en 1882 , 1883 y 1884 y de la Cámara en 1884 y 1885.- 

Desempeñará nuevamente la primera magistratura provincial 

en el bienio 1885- 1887.- Participó en las revoluciones contra 

Iriarte en 1870 y Sánchez de Bustamante en 1874. Considerando que la situación de 

violencia en la Puna tenía su origen en el procedimiento irregular de los anteriores 

gobernadores, resolvió dejar sin efecto todas las medidas y resoluciones que se hayan 

dictado administrativamente contra los derechos de propiedad y posesión alegados por los 

ciudadanos en contención con el Fisco, reponiéndolos en el goce de los bienes que estaban 

poseyendo, hasta que los tribunales decidan sobre los derechos fiscales.- La amenaza de la 

epidemia del cólera morbus, obligó a crear una comisión de higiene, destinada a adoptar 

todas las disposiciones para evitar la introducción de la peste en la provincia y a combatir 

su propagación en el caso que llegara a nuestro territorio.- Alvarez Prado al concluir su 

mandato fue Diputado Nacional de 1888 a 1892. Al mismo tiempo representante a la H. 

Cámara local por Valle Grande, de 1888 a 1890 y por Tilcara, de 1891 a 1893. Falleció en 

Jujuy el 14 de octubre de 1894.- 


