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Es la avenida Arequipa, antes llamada Leguía y lleva el nombre de 

quien la ordenó construir, tenía como objetivo unir la ciudad de Lima con 

la villa de Miraflores. 

Como todos recordaremos, Leguía había gobernado anteriormente el 

Perú durante la época de la República Aristocrática. 

En 1919 derrocó a Pardo (que ejercía la presidencia por segunda vez). 

El 4 de julio de ese año, asumió el poder como presidente provisorio y 

disolvió el Congreso. El nuevo Parlamento lo eligió presidente 

constitucional el 12 de octubre y fue reelegido en 1924 y 1929.  

Durante su gobierno, Leguía se esforzó por sacar a los Civilistas de la carrera política, aunque no 

lo logró del todo, pues en el plano económico estos siguieron conservando sus propiedades. 

Leguía derogó la Constitución vigente (que databa del año 1860 y la más longeva de la historia 

del Perú) para promulgar la nueva Constitución de 1920, la cual ampliaba el período presidencial 

a 5 años; y más tarde, fue modificada nuevamente para permitir la reelección presidencial, de 

esta forma pudo gobernar 11 años consecutivos. 

Su segundo gobierno se caracterizó por las relaciones que fortaleció con los Estados Unidos y 

por el impulso de la modernización de la sociedad peruana. 

En 1929 se produjo una crisis económica en los Estados Unidos, lo que generó el alza de precios 

provocando el descontento del pueblo. 
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Los problemas fronterizos 

Durante su gobierno solucionó los problemas fronterizos con Colombia y Chile de una manera 

que no agradó a todos. 

Con Colombia: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Con Chile: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Actividades 
En tu cuaderno: 

  Con ayuda de tu profesora, responde:  

 1. ¿A qué se denominó Oncenio? 

 2. ¿Por qué crees que Leguía fue llamado “Dictador”? 

 3. Elabora una relación de las principales obras del segundo gobierno de Leguía. 

 4. ¿Cómo finalizó el Oncenio de Leguía? 

 5. Ilustra el tema. 

 

 


