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EL PRIMER CIVILISMO DE 1872 – 1879 
 

 

 
CARACTERISTICAS: 
 

 ________________________________________

________________________________________ 

 ________________________________________

________________________________________ 

 ________________________________________

________________________________________ 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

GOBIERNOS 
 

MANUEL PARDO Y LAVALLE (1872 – 1876) 
 

 Asumió el mando el 02 de agosto de 1872. 
 se disminuyó el presupuesto en defensa. 
 
PRINCIPALES OBRAS: 
 
 ________________________________________ 

 
 ________________________________________

________________________________________
_____________ 

 

 Educación primaria _____________________. 

 Promulgó el reglamento de Instrucción pública 
(________________________________) 

 Fundó la escuela de ingenieros, hoy _________ 

 Fundó la sociedad de Bellas Artes y Oficios 

 Se realizó el censo de 1876 arrojando una 
población de 2´673,075 habitantes. 

 Se estableció la educación secundaria femenina, 
además de crear la Escuela Normal de Mujeres. 

 Se establecieron los registros civiles en los 
municipios. (___________________________) 

 Construyó el Hospital ____________________ 

 Erigió el monumento al Combate del Dos de Mayo 
en la Capital 

 Se prosiguió la construcción de las siguientes 
rutas ferroviarias:  

o Ilo – Moquegua. 
o Paita – Piura. 
o Arequipa – Puno. 
o San Bartolomé – Chiclayo, Trujillo - 

Pacasmayo. 
 
 

SUCESOS INTERNOS 
 

 Sublevación frustrada de Nicolás de Piérola en el 
Barco ________________________. 

 Convoca a elecciones al final de su mandato, 
resultando elegido Presidente Constitucional el 
general ______________ 

________________________, haciéndose la 
entrega de mando el 2 de agosto de 1876. 

 Dos años después, Manuel Pardo es elegido 
Presidente del Senado, siendo asesinado a 
balazos por el Sargento de Guerra Melchor 
Montoya la tarde del 16 de noviembre de 1878.                                                                                                                                                                                                   

                                                                                
GOBIERNO DE MARIANO I. PRADO: 1876 – 1879 

 

 Durante su gobierno inicia la nefasta guerra 
________________________________________, 
conflicto al que nos vimos arrastrados por nuestra 
alianza _________________________. 

 Al asumir el gobierno la crisis económica se 
acentuó de manera alarmante. 

 Nuestra deuda llegaba a 40 millones de libras 
esterlinas además de los intereses, razón por la 
cual nuestro crédito era desastroso. 
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 El gobierno recurrió a impuestos en las minas y a 
un impuesto personal que perjudicó a las masas 
campesinas sobre todo, tornándose impopular por 
la aplicación de las mismas. 

 Asomaba el fantasma de la Bancarrota en 
momentos en que Chile iniciaba una política 
armamentista con claras intenciones de 

expansionismo territorial hacia las zonas salitreras 
del norte. 

 En pleno conflicto bélico el Presidente Mariano 
Ignacio Prado, _______________________, con 
el fin de gestionar un empréstito y realizar 
adquisiciones de material bélico para afrontar el 
conflicto y garantizar la Defensa Nacional. 

 

 

GUERRA DEL PACIFICO 
 

 
CONCEPTO: 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

 
Contrincantes y sus gobernantes: 
 
 ________________________________________

_______________________________________ 

 

 ________________________________________

_______________________________________ 

 

 ________________________________________

_______________________________________ 

 
CRONOLOGÍA: La Guerra  del guano y el salitre 
abarcó los siguientes años: 
 
 
 
 
  
     1879                        1883 
 
CAUSAS 
 
 ________________________________________

_____________________________. 

 

 ________________________________________

_____________________________. 

 
 EL PRETEXTO:  

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

______________________________________. 

 
 
MEDIACIÓN PERUANA:  
____________________________________________

__________________________________________. 

Frente a la tensa situación en el sur, el gobierno 
peruano de Mariano Ignacio Prado envía a su Ministro 
de Relaciones Exteriores José Antonio de Lavalle para 
mediar en el litigio entre Bolivia y Chile. Su misión era 
lograr un arreglo pacífico y amistoso entre ambas 
naciones. 
 
Chile nos declara la guerra ___________________. 
 
PROCESO DE LA GUERRA: Principales hechos 
militares y políticos 
 

CAMPAÑA MARÍTIMA: 1879 
 
Escuadras 
 Chilena: 
 Presidente de Chile: Aníbal Pinto 
 Almirante: William Rebolledo 
 Acorazados :   Cochrane y Blanco Encalada 
 Corbetas :   Chacabuco. O´ Higgins 
 Buques  : Esmeralda, Covadonga, Abtao, 

Limari, Loa, Magallanes. 
 Transporte : Rímac, Matías Cousiño. 
 Peruana: 

 Presidente del Perú: Mariano Ignacio Prado 

 Capitán de Navío: Miguel Grau 

 Acorazados: no existía 

 Fragata : Independencia (blindada). 

 Monitores : Huáscar, Atahualpa, Manco 
Capac. 

 Corbetas : Unión – Pilcomayo 

 Transporte : Limeña y Oroya. 
 
 

COMBATES 
 
 
CHIPANA O LOA: 12 de Abril de 1879. 
COMBATE DE IQUIQUE: 21 de Mayo 1879.  
 La flota chilena que bloquea Iquique se enfrenta a 

la flota peruana. 
 La fragata Independencia comandada por Moore 

al perseguir a la Covadonga encalla en un arrecife 
a la altura de Punta Gruesa, siendo los náufragos 
peruanos acribillados por los chilenos.  
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 En tanto el Huáscar comandada por Miguel Grau 
se enfrenta a la Esmeralda comandada por Arturo 
Pratt lográndola hundir. 

 
COMBATE DE ANGAMOS: 08 de Octubre 1879. 
 Al amanecer el 08 de octubre, entre Mejillones y 

Antofagasta, el Húascar y la Unión fueron vistos 
por las naves chilenas, Blanco Encalada, 
Covadonga y Matías Cousiño. 

 Cuando estaban por burlar este peligro 
aparecieron otras naves Chilenas, el Cochrane, 
O´Higgnis y el Loa. 

 Casi al iniciar la lucha una granada del Blanco 
Encalada reventó la torre de mando del Huáscar 
muriendo Grau despedazado, igual suerte corrió 
su ayudante Diego Ferre, también murió el capitán 
de Corbeta Elias Aguirre, sucesor del mando. 

 
 Los que sucedieron en el comando, José Melitón 

Rodríguez y Enrique Palacios sucumbieron en el 
combate, así como Melitón Carvajal y Pedro 
Garezón, el cual al ver que todo estaba perdido 
ordena abrir las válvulas del célebre monitor, 
hecho que será evitado por los chilenos al abordar 
la nave y ordenar trasladarlo como trofeo de 
guerra a Chile. 

 
 

CAMPAÑA TERRESTRE 
 
 

CAMPAÑA DEL SUR: 1879 – 1880 
 Campaña de Tarapacá: 1879 

 Desembarco de Pisagua: 

 02 de noviembre de 1879. 

 Los chilenos un fuerte bombardeo al puerto de 
Pisagua  

 Se produce el heroísmo de Hortensia Zevallos 
de Ruiz. 

 
 Batalla de Germania: 06 de noviembre de 

1879. 

 Los chilenos al mando de Vergara derrotaron 
al peruano Sepúlveda, escapando de morir el 
teniente boliviano Gómez. 

 
 Batalla de San Francisco o Dolores: 19 de 

noviembre de 1879 
 
 Batalla de Tarapacá: 27 de noviembre de 1879. 

 Brillante VICTORIA PERUANA 

 El jefe del estado mayor, Belisario Suarez 
apoyado por Cáceres, Bolognesi, Ugarte y 
Juárez consiguió que los enemigos huyeran 
de la zona. 

 
Sucesos Políticos: 
 El 19 de Diciembre de 1879, el Presidente 

Mariano Ignacio Prado con autorización del 
Congreso se embarcó al extranjero con la misión 
de comprar armamentos, llevándose la 
astronómica suma de 6’621,540 millones de soles, 
para no regresar. 

 En su ausencia deja encargado del gobierno al 
General _______________________________. 

 El 22 de ese mes fue depuesto por Nicolás de 
Piérola, siendo proclamado y reconocido como 
dictador del Perú. 

 En tanto en Bolivia, el presidente Hilarión Daza fue 
depuesto entregándole la presidencia a Narciso 
Campero. 

 
Dictadura de Piérola 
 Vigencia: del 22 de diciembre de 1879 a Febrero 

de 1881. 
 Reunió en sus manos todo el Poder dictatorial, 

suspendiendo la Constitución de 1860 y 
promulgando el Estatuto provisorio de 1879 para 
legalizar los actos de la Dictadura. 

 Campaña de Tacna y Arica: 1880. 
 Batalla de los Angeles:  

 22 de Marzo de 1880 

 Los Chilenos al mando de Baquedano, 
desembarca en Ilo y derrotan a los peruanos 
dirigidos por Andrés Gamarra. 

 
 Batalla del Alto de la Alianza: 26 de Mayo 1880 

 En la meseta de Intiorco (Tacna) Baquedano 
vence a los aliados  dirigidos por Campero y 
apoyado por Montero, Cáceres, Bermudez y 
Víctor Fajardo. 

 Rendición Boliviana y retiro de la guerra. 
 
 Batalla de Arica: 07 de junio de 1880 

 Heroica defensa de la Plaza y Morro de Arica 
por parte de Francisco Bolognesi y sus 
Oficiales. 

 Dos días antes de la batalla, los chilenos 
enviaron al mayor Juan de la Cruz para 
entrevistarse con Bolognesi y pedirle la 
rendición y entrega de la Plaza de Arica, dada 
la enorme superioridad numérica y bélica de 
los chilenos. 

 El pedido fue denegado, dando Bolognesi su 
inmortal respuesta: “Tengo deberes sagrados 
que cumplir y los cumpliré hasta quemar el 
último cartucho”. 

 
LA CAMPAÑA DE LIMA: 1881 – 1883 
 Heroica defensa de la capital por parte de las 

Milicias urbanas (población civil), mal preparadas, 
mal armadas y en inferioridad numérica. 

 Destaca el inadecuado plan de defensa de Piérola 
al colocar 2 líneas defensivas en San Juan y 
Miraflores. 

 
Batalla de San Juan: 13 de enero de 1881. 
 Los chilenos se lanzaron el ataque con Lagos, 

Sotomayor y Lynch sobre la defensa peruana de 
Iglesias, Cáceres y Pastor Dávila. 

 Victoriosos los chilenos, avanzaron hacia 
Chorrillos y Barranco quemaron haciendas, 
saquearon, violaron y asesinaron gente inocente. 

 
Batalla de Miraflores: 15 de Enero de 1881.  
 El General Baquedano derrotó a los peruanos  al 

mando de Cáceres. 
 El 17 de Enero de 1881 los Chilenos ocuparon 

Lima. Lima se salvó de la destrucción total gracias 
a la intervenció, del Almirante francés Abel Du 
Petit Thouars. 
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 PETIT THOUARS, Almirante francés al mando del 
victoreuse se hallaba con la escuadra Francesa en 
los mares del Pacífico, en Lima la Hermana 
Francesa Pagget le pidió que interceda para que 
no destruyan Lima.  

 Al negarse Baquedano a garantizar el respeto por 
la capital, Petit Thouars lo amenazó con destruir 
sus naves en el Callao.  

 
Hechos Posteriores: Piérola al ver perdida la 
capital huye por el valle del Chillón  atravesando la 
cordillera y llegando a Huancayo, para luego dirigirse a 
Ayacucho, convocar a un Congreso y renunciar al 
mando supremo. 
¡Increíble pero cierto!. En el colmo de su 
pusilanimidad, este felón llega a Lima, y luego de 
entrevistarse con Patricio Lynch, jefe de la ocupación 
de Lima, terminará su brillante “participación” en la 
guerra viajando al extranjero con pasaporte chileno. 
En febrero de 1881, una junta de notables nombró 
presidente a Francisco García Calderón, 
denominándose su régimen con el nombre de 
“Gobierno de la Magdalena”. Fue presionado por los 
chilenos para firmar la paz cediendo territorios, al 
negarse fue deportado a  Chile. 
 
LA CAMPAÑA DE LA BREÑA: 1881 - 1883  
 Brillante campaña dirigida por el gran Andrés 

Avelino Cáceres, el “titán de la Breña”, apodado 
por sus travesías en la sierra como “el Brujo de los 
Andes”. 

 Fue una verdadera guerra de guerrillas, una 
guerra irregular, una guerra de desgaste para los 
chilenos. Cáceres con un ejército  

 Las principales correrías de Cáceres se 
produjeron en el Valle del Mantaro.  

 Entre las principales batallas libradas durante esta 
campaña podemos señalar a las siguientes: 

 Batalla de Sangrar: 26 de junio de 1881. 
Victoria peruana 

 Batalla de Pucará:  5 de febrero de 1882. 
Batalla que fue ganada por los montoneros en 
minutos. Los chilenos huyeron dejando sus 
municiones y pertrechos de Guerra. 

 Batalla de Marcavalle: 09 de julio de 1882 

 Batalla de Concepción: 09 de julio de 1882. 
Los chilenos fueron derrotados  pereciendo al 
final toda su guarnición. 

 Batalla de San Pablo: 13 de julio de 1882. 
Victoria de Miguel Iglesias en Cajamarca 
sobre los chilenos. 

 
 

RENDICIÓN INCONDICIONAL DE IGLESIAS: EL 
GRITO DE MONTÁN 

 
 
 En Agosto de 1882, Iglesias da el “GRITO DE 

MONTÁN”, que no fue otra cosa que una  
rendición incondicional a los chilenos. 

 En Noviembre del mismo año (25 de noviembre de 
1882), una asamblea legislativa reunida en 
Cajamarca nombró a Miguel Iglesias Presidente 
Regenerador, encargándosele la plena potestad 
de negociar y firmar la paz con los chilenos. 

 Cáceres no reconoce este gobierno y mantiene su 
inquebrantable voluntad de luchar contra el 
invasor. 

 
INVASIÓN ECUATORIANA AL PERÚ: 
Increíblemente,  aprovechando la grave situación por 
la que atravesaba el Perú, a fines de 1882 fuerzas 
ecuatorianas invadieron territorio peruano por el río 
Coca que era afluente del Napo en Loreto. 
 
CAÍDA DE CÁCERES: HUAMACHUCO 

 
Cáceres y sus montoneras son derrotados por los 
chilenos dirigidos por Gorostiaga en Huamachuco el 
10 de julio de 1883. 
Entre los prisioneros de Huamachuco estaba Leoncio 
Prado, hijo del traidor Mariano Ignacio Prado, el cual 
será fusilado por los chilenos. 
 
FIN DE LA GUERRA: EL TRATADO DE ANCÓN 

 
Lesivo y humillante tratado firmado entre Perú y Chile 
el 20 de octubre de 1883 para poner fin al conflicto que 
los había enfrentado desde 1879 y 1883. 
Representado al Perú estuvo el Ministro de Relaciones 
Exteriores del régimen José Antonio de Lavalle y por 
Chile el plenipotenciario Jovino Novoa. 
Estipulaba: 
 
 ________________________________________

_______________________________________ 

 

 ________________________________________

_______________________________________ 

 

 ________________________________________

_______________________________________ 

 
 

CONSECUENCIAS 
 
 

 ________________________________________

_______________________________________ 

 

 ________________________________________

_______________________________________ 

 

 ________________________________________

_______________________________________ 

 ________________________________________

_______________________________________ 

 

 ________________________________________

_______________________________________ 
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RECONSTRUCCION NACIONAL 
 

 
____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

 
CRONOLOGÍA Y PERIODIZACIÓN: 
 
 
 
 
     1883                           1919 
   
Tomando en cuenta el sector dirigente que asumió el 
poder durante este proceso de reconstrucción nacional 
podemos dividir este proceso en dos etapas: 
 
 _______________________________________ 

 
 ________________________________________ 
 
 

SEGUNDO MILITARISMO (1883 - 1895) O 
MILITARISMO DE LA DERROTA 

 
____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

 
Los gobiernos de esta etapa son: 
 
1. MIGUEL IGLESIAS: 1883 – 1885 
 Es elegido Presidente ____________________ 

_____________ Durante la ocupación chilena. 
 Luego es designado Presidente provisorio. 

Cáceres no lo reconoce. 

 _____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_________________ 

 Se produce la rebelión campesina de carácter 
antifeudal dirigida por Atusparia y Uchcu Pedro. 

 1885, Iglesias renuncia a la Presidencia después 
de una sangrienta guerra civil contra Cáceres (3 
de diciembre de 1885)        

 Jefe de Gobierno: A. Arenas 
 Convoca a elecciones y sale electo Presidente de 

la República Andrés Avelino Cáceres líder del 
Partido _____________________, con el apoyo 
unánime del Partido Civil. 

 Reconstruye Biblioteca Nacional: Ricardo Palma 
es nombrado Director (_____________) 

 Llega alumbrado eléctrico 
 Se produce el sacrificio voluntario de ________ 

______________________________________ 
 
 
 

2. GOBIERNO DE ANDRÉS A. CÁCERES (1886 - 90) 
 
 Se enfrenta a los siguientes problemas: 

 No hay liquidez 

 Problema monetario: devaluación de la 
moneda 

 Deuda externa:  50’000,000 de libras 
esterlinas 

 Firma con los ingleses el _________________: 25 
de octubre de 1889. 

 significó profundizar nuestra dependencia 
respecto al capitalismo inglés. 

 Grace cancelaría toda la deuda. 

 cambio el Estado peruano entrega 
- los Ferrocarriles por un lapso de 66 años. 
- Pago por treinta y tres anualidades de la 

suma de 80 000 libras esterlinas cada 
año. 

- Entrega de tres millones de toneladas de 
guano. 

 
 Se establecería la Compañía Peruvian 

Corporation para la administración de los 
ferrocarriles 

 Reorganizó el ejército: Adquirió la Cañonera Lima  
 Creó las Juntas Departamentales 
 Se creó el Banco Italiano y la Sociedad geográfica 
 Se dio el litigio con el Ecuador (1887), por la 

invasión ecuatoriana en la selva norte, ante ello se 
nombró como árbitro al Rey de España con el 
propósito de llegar a un arreglo pacífico del 
conflicto. 

 
Entre sus medidas económicas destacan: 
 Conversión del sol billete devaluado por el sol 

moneda. 
 Aplicación de impuestos a: timbre, tabaco, alcohol, 

naipes, impuesto personal 
 Estanco del Opio 
 Permitió la explotación del Yacimiento Petrolífero 

de La Brea y Pariñas (Piura) a cargo de la 
empresa inglesa “London Pacific Petroleum 
Company”. 

 
Principales Hechos: 
 Surgimiento del anarcosindicalismo liderado por 

Manuel _________________y su corriente 
realista. 

 Al final del Periodo de Gobierno se convoca a 
elecciones resultando vencedor de las mismas el 
oficialista Remigio Morales Bermúdez. 

 
3. REMIGIO MORALES BERMÚDEZ: 1890 – 1894 
 Llega la Peruvian Corporation y construye el 

Ferrocarril Central. 
 A su muerte, por iniciativa de Cáceres asume el 

Poder el segundo Vicepresidente Justiniano 
Borgoño, debido a que Alejandrino del Solar, el 
Primer Vicepresidente era anticacerista. Borgoño 
convoca a elecciones presidenciales saliendo 
electo Andrés A. Cáceres en medio de la protesta 
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e indignación generalizada, dado las 
irregularidades en el proceso electoral. 

 Firma con el Ecuador el Tratado Herrera-García 
 Implanta el Habeas Hábeas 
 Se produce una huelga de los tipógrafos y 

cigarreros obreros del Muelle dársena y los 
agentes de aduana 

 
LA REVOLUCIÓN PIEROLISTA DE 1895: CAÍDA DE 

CÁCERES 
 
 Nicolás de Piérola, respaldado políticamente por la 

Coalición Nacional (reunión de los principales 
partidos políticos de oposición, entre ellos: 

o Partido Demócrata, Partido Civilista y el 
Partido Unión Cívica) se subleva contra 
Cáceres. 
 

 Con el eficaz apoyo de las Montoneras vence a 
Cáceres en una cruenta guerra civil. 

 Ingresa a Lima por Cocharcas y después de un 
espantoso enfrentamiento en las calles de Lima, 
en donde los cadáveres insepultos de miles hacía 
temer una epidemia generalizada. 

 Se llega a una tregua gracias a la mediación del 
Nuncio apostólico José Macchi, renunciando al 
poder Cáceres el 19 de marzo de 1895.  

 El poder será asumido provisionalmente por 
Manuel Candamo, jefe del Partido Civil, el cual 
convoca a elecciones resultando electo Presidente 
de la República con amplia mayoría, Nicolás de 
Piérola, al ganar las elecciones con candidatura 
única, con el partido __________. 

 Con ello termina el Segundo Militarismo 
iniciándose un nuevo periodo caracterizado por el 
ascenso al poder de caudillos civiles, periodo que 
recibe el nombre de República aristocrática o 
Segundo Civilismo. 

 

 

REPÚBLICA ARISTOCRÁTICA SEGUNDO 
CIVILISMO 1895 - 1919) 

 

 

 
Características: 
 ___________________________________________

____________________________________ 

 
 ___________________________________________

____________________________________ 

 
 Origen del sindicalismo proletario influenciado por la 

doctrina anarquista de Manuel Gonzáles Prada. 
 Dependencia económica británica reflejado en un 

intensivo proceso de penetración capitalista en los 
sectores más estratégicos de nuestra economía 
(petróleo, minería, sector agroexportador, finanzas) 

 Auge económico del sector _______________, 
destacando los grandes hacendados de la costa 
Norte, los llamados “barones del azucar”. 

 
1. NICOLÁS DE PIÉROLA: 1895 – 1899 
 Llega al poder como líder del Partido ___________ 

luego de derribar el régimen cacerista en 1895, 
apoyado por el Partido Civil 

 Creó el Ministerio de Fomento (infraestructura) 
 Crea la Compañía recaudadora de Impuestos 
 Estableció el estanco ______________ (fondo para 

recuperar Tacna y Arica) perjudicando con ello a los 
campesinos. 

 Se crean los Bancos: Popular, Internacional del Perú y 
Londres 

 Inicia la explotación del caucho (Fermín Fitzcarrald, 
cauchero que lucró de este recurso a costa del sudor 
y la sangre de miles de nativos se la selva) 

 Crea la Escuela Militar de Chorrillos. 
 el Servicio Militar Obligatorio 
 el Código de Justicia Militar. 

 Promovió la inversión privada nacional pero sobre 
todo la extranjera. 

 Gravó con impuestos al tabaco y al alcohol 
 Estableció como unidad monetaria la libra 

_____________________________________ 
 Se descubre las minas de Cobre de Cerro de Pasco 
 Se inicia un proceso de incipiente capitalismo urbano: 

fábricas de fósforo, cigarros, sombreros, ladrillos, 
losetas, textiles. 

 Se crean las Compañías de Seguros: Rímac, Ítalo-
peruana, Internacional. 

 Impulsó el desarrollo tecnológico de las Haciendas 
costeñas: _________________________________. 

 Se inicia la llegada de los primeros automóviles, el 
cinematógrafo, fonógrafo, Rayos X. 

 Construye la avenida Colmena (hoy Nicolás de 
Piérola) y el Correo Central. 

 
2.  EDUARDO LÓPEZ DE ROMAÑA: 1899 – 1903 
 ______________________________________ 
 Promulgó los Códigos de minería, comercio y aguas 
 En 1901 rompe relaciones diplomáticas con Chile en 

protesta por la repudiable política de 
_______________________ sobre las provincias 
peruanas cautivas en Chile (Tacna y Arica). 

 1903 se producen escaramuzas fronterizas con el 
Ecuador 

 1902, se firma el Tratado Bilateral fronterizo con 
Bolivia denominado Osma-Villazón. 

 Llegada de la trasnacional norteamericana Cerro de 
Pasco Mining Company. 

 
3.  MANUEL CANDAMO: 1903 – 1904 
 Gobierno efímero que termina abruptamente por la 

muerte de Candado a los pocos meses de asumir el 
poder. 
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 Serapio Calderón convoca a elecciones 
resultando elegido ____________________ 
________________________________ 

 
4.  JOSÉ PARDO Y BARREDA:  1904 – 1908 
 ______________________________________Entre 

sus principales medidas en pro de la educación 
tenemos: 

 Creación de más de 1300 Escuelas primarias, 
escuelas nocturnas 

 Derecho a la Universidad a las mujeres 

 Creo el Ateneo de Lima: Instituto Histórico del 
Perú 

 Fundó escuela normal de varones 

 Fundó el Museo de Historia Natural 

 Fundó el Museo Nacional de Historia y la Cripta 
de los Héroes 

 
 Construyó el Paseo Colón y la Plaza Bolognesi 
 Fomentó la construcción de tranvías y ferrocarriles 
 Se preocupó en analizar la problemática obrera, con 

el propósito de dar una legislación a favor del obrero, 
siendo el encargado de ello el  abogado Matías 
Manzanilla, la ley ____________________. 

 
5.  AUGUSTO B. LEGUÍA: 1908 – 1912 
 Subió al poder apoyado por el Partido Civil y 

Constitucional de Cáceres. 
 Sufre el intento de golpe de Estado promovido por los 

pierolistas, pero es frustrado por su resistencia al no 
firmar su renuncia. 

 Estilo de gobierno autocrático 
 A nivel internacional estallan problemas con todos los 

países vecinos. 

 Con Bolivia se firma el Tratado Polo___ - 
___________________en 1908 

 Litigios limítrofes Brasil que termina con el lesivo 
Tratado Velarde - ______________, donde se 
ceden inmensas extensiones de territorio 
amazónico al Brasil. 

 Conflicto con el Ecuador en 1910, luego de que 
éste se niega a reconocer el fallo arbitral del Rey 
de España. 

 Conflicto con Colombia, destacando el combate 
de la Pedrera (1911), donde el Coronel Oscar R. 
Benavides vence a los colombianos. 

 Problemas con Chile por el “incidente de la 
Corona”. 

 Ley de Indemnización por accidentes de trabajo (la 
primera de América) 

 Primer paro general de trabajadores el 10 de abril de 
1911 (__________________________) 

 Descubrimiento  en 1911, de la Ciudadela de 
_____________________ por Hiram Binghan 

 Compañía administradora del guano 
 Pioneros de la aviación peruana: Carlos Tenaud y 

Juan Bielovucic 
 Se crean colegios agropecuarios y de educación 

inicial. 
 Se convoca a elecciones, teniendo como candidatos 

a: Guillermo Billinghurst, del Partido Demócrata, 
conocido por el pueblo como 
“_______________________________”, debido a su 
discurso demagógico y populista y Antero Aspíllaga 
del Partido Civil, resultando ganador el primero. 

 

6.  GUILLERMO BILINGHURST: Septiembre de 1912 – 
febrero de 1914 
 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
 Considerado como el primer presidente populista, 

toma el poder luego de derrotar a Antero Aspíllaga en 
elecciones presidenciales. 

 Aplica una política _________________que aspira a 
aplicar medidas que beneficien a los sectores medios 
y bajos, lo cual le acarrea una férrea oposición en el 
Congreso controlado por la oligarquía civilista, frente a 
lo cual intenta disolver el parlamento, pero es 
derrocado por el Coronel 
_____________________________. 

 Establece la jornada de 8 hrs. para __________ 
______________________________________. 

 Proyecto de creación de barrios obreros. 
 Se promulgó la Ley del derecho de  _________ 
 
7.  OSCAR R. BENAVIDES:  1914 – 1915 
 Toma el Gobierno con el apoyo de la oligarquía 

civilista  para frenar los ímpetus renovadores de 
_________________________________ y convocar 
a Elecciones presidenciales. 

 Durante su gobierno estalla la Primera 
_______________________________________(1914
-1918), hecho que ocasiona graves repercusiones 
económicas y sociales, ocasionando un duro golpe a 
la alicaída economía popular. 

 Situación económica grave, con déficit fiscal y fuga de 
divisas. 

 Desaparece moneda de oro y aparecen billetes y 
moneda feble. 

 Establece la ley de 08 horas de 
___________________________________________
_________________________________ 

 Se produce la Remensura de La Brea y Pariñas, lo 
cual provoca antagonismo con la London Pacific 
Petroleum Company. 

 Convoca a elecciones, llegando al poder nuevamente 
el ex Presidente de la República el Sr. José Pardo y 
Barreda 
 

8.  JOSÉ PARDO Y BARREDA:  1915-1919 
 Asume el poder en medio de una grave crisis 

económica y social  originada por la Primera Guerra 
mundial. 

 Se desata las movilizaciones obreras y estudiantiles 
exigiendo reivindicaciones laborales y académicas. 

 Se produce la rebelión campesina antifeudal de Rumi 
Maqui (_______________________) que es sofocada 
a sangre y fuego. 

 Se organiza el movimiento estudiantil dirigidos por el 
Líder máximo de Federación de estudiantes: 
___________________________. 

 Promulgó la Ley General de las 8 horas de Jornada 
laboral _________________________. 

 Fijó el Calendario Laboral. 
 Promulgó la ley de Tolerancia religiosa 
 Promulgó la ley de descanso dominical 
 Reglamentó acerca del trabajo de mujeres y niños 
 En medio del caos social imperante es derrocado por 

el Sr. ____________________, el cual establece un 
nuevo régimen al que se le suele denominar con el 
nombre del “Oncenio”. 

 


