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Terminada la Guerra del Pacífico, el Perú atravesaba por una grave crisis económica, el país 

estaba empobrecido, había fuga de capitales, el comercio estaba semiparalizado, los puertos 

destruidos, las haciendas y ciudades en ruinas. Era difícil sobreponerse ante esta situación, es 

por eso que surge en nuestro país, el Segundo Militarismo. 

EL SEGUNDO MILITARISMO. (1883 – 1895) 

Debido a la falta de una sólida clase dirigente civil capaz de reconstruir a la nación, los militares 

asumen el control del país por segunda vez. 

Durante su gobierno se realizaron obras para la reconstrucción 

del país: 

 * Reconstrucción de la Biblioteca Nacional a cargo de Ricardo 

Palma. 

 * Alumbrado eléctrico en la ciudad de Lima. 

 * En estos años ocurrió el sacrificio de Daniel Alcides Carrión, 

"Mártir de la Medicina" en el Perú. 

 * Reapertura de la Universidad San Marcos. 

 

·Reorganizó el Ejército Peruano. 

 · Anuló el Billete Fiscal, para desaparcer la moneda creada al final de la 

______________________________.  

 · Inversión extranjera como la London Pacific Petroleum Company. 

 · Explotación de los yacimimientos de la Brea y Pariñas en Paita. 

 · Fundó el Banco Italiano. 

 

RECONSTRUCCIÓN NACIONAL 

Este período comprende los años 1884 a 1895 en los cuales se inicia 

la reconstrucción del país luego de la Guerra con Chile. Este período 

estuvo a cargo de los militares. 
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Contrato Grace 

Firmado entre el Estado Peruano y Miguel A. Grace, de nacionalidad __________________, 

aprobado por el Congreso de la República en octubre de 1889. 

Este contrato establecía la formación de una compañía de tenedores de bonos de la deuda 

peruana, por la Peruvian Corporation, dicha compañía administraría por 66 años los ferrocarriles 

del Perú, además de recibir tres millones de toneladas de guano. Este contrato nos dejó más 

empobrecidos. 

¿Por qué crees que parte de la población, se opuso a lo establecido en este contrato? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

 

·Concluyó la construcción de los ferrocarriles, estipulados en el 

Contrato Grace. 

 · Durante su gobierno se fundó "La unión Nacional" partido 

político liderado por Manuel Gonzáles Prada. 

 · Se Orientó la realización del plebiscito que debía efectuarse 

para decidir el futuro de Tacna y Arica, no lográndose un 

acuerdo con Chile.  

 · De igual manera, también se quiso arreglar el problema 

fronterizo con Ecuador, sin llegar a un acuerdo. 

 

La Revolución Civil (1894 – 1895) 

En diversas provincias comenzaron a aparecer montoneras insurrectas con la finalidad de 

hostilizar a Cáceres, de esta forma se produjo una Guerra Civil , lo que provocó la creación de 

impuestos, dificultad en los pagos y descontento general. 

Piérola organizó sus fuerzas con el nombre de "Ejército Nacional y se dirigió a Lima, por lo que 

más tarde fue acordado un armisticio en el que Cáceres dejaría el poder en virtud de una 

transacción. 

El gobierno quedó en manos de una Junta de Gobierno, la misma que convocaría a elecciones 

generales. 
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Actividades 
En tu cuaderno: 

 * Con ayuda de tu profesora, responde: 

 1. ¿Qué estrategias económicas aplicaron los gobiernos de Reconstrucción Nacional para 

sacar a flote el país? 

 2. ¿Cómo se produjo la Reforma Monetaria durante el gobierno de Piérola? 

 3. Investiga el papel que desempeñan, en la Reconstrucción Nacional, los siguientes 

personajes: 

  a) Daniel Alcides Carrión 

  b) Ricardo Palma 

  c) Pedro Paulet 

  d) Manuel González Prada 

 

 

 


