Lutowski Pérez, Augusto
Valencia (Edo. Carabobo) 26.7.1852_ Caracas, 15.6.1916
Ingeniero, militar y político. Segundo hijo del ingeniero Alberto Lutowski y de Eulogia
Pérez Cubillán. Entra en la Academia de Matemáticas de Caracas en 1864, en la cual
sigue la carrera militar. Entre 1867 y 1868, es oficial de la guarnición de Ciudad Bolívar; en
ese último año, combate la Revolución Azul en el ejército del general León Colina en Las
Adjuntas y luego, como segundo jefe de artillería, en las tropas del general Manuel
Ezequiel Bruzual, quien lo asciende al grado de coronel. Participa en la toma de Caracas
con el ejército de Antonio Guzmán Blanco, en abril de 1870 y posteriormente, en la toma
de Puerto Cabello. Como uno de los jefes de artillería, se une a Guzmán Blanco en la
campaña de Apure (1871-1872) y luego, en la campaña de Coro (1875). Nombrado jefe del
regimiento de guardia del presidente Guzmán Blanco, es nombrado comandante de armas
del Distrito Federal. A mediados de 1877, viaja a Europa. Regresa al país en 1879 y es
designado jefe de la primera división del ejército del Guárico, bajo las órdenes del general
Joaquín Crespo y posteriormente, asume el cargo de jefe del Estado Mayor General de
dicho ejército. Entre 1880 y 1882, es comandante del castillo de San Carlos en el Zulia. En
esta oportunidad, explora la barra del lago de Maracaibo, proponiendo el trazado de un
nuevo canal para el paso de los buques. Adquiere entonces, en Filadelfia, un pequeño
remolcador el cual, bautizado con el nombre de Augusto, sirve durante varios años para
abrir el camino a los barcos que entraban al lago. En diciembre de 1882, es nombrado
inspector de penitenciarías y fortalezas de la República. En 1885, es senador suplente por el
estado Falcón y se encarga luego, por segunda vez, de la jefatura del castillo de San Carlos
(1887-1888). En 1892, combate, como jefe de la cuarta división del ejército «Legalista» en
Villa de cura y Valencia, bajo las órdenes del general Ramón Guerra y en el mismo año, es
sucesivamente comandante de armas del Distrito Federal y jefe expedicionario en el estado
Zulia. En 1893, es nombrado miembro del Gran Consejo Militar de la República y senador
suplente por el estado Miranda. Ministro de Fomento (1894-1895), es jefe de la Armada
Nacional (1895-1897). En 2 oportunidades, es gobernador del Distrito Federal (la segunda
vez en 1898) y luego, senador por el estado Guárico. A mediados de 1898, dirige la
expedición contra el alzamiento del general Ramón Guerra. Toma parte en la Revolución
Restauradora (mayo-septiembre 1899) y posteriormente, sirve en la Revolución
Libertadora, como jefe del Estado Mayor del general Luciano Mendoza; en esta
oportunidad, cae prisionero en Cojedes en 1902. Desde 1910 hasta 1913 es senador por el
estado Apure y entre 1913 y 1914, es miembro suplente del Consejo de Gobierno. Masón
en grado 33. L.Z.
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