
Obras y hechos
 Z En el año 1899 estableció un nuevo contrato con 

una nueva compañía y así surge la Sociedad Na-
cional de Recaudación de Impuestos.

 Z Crea la Compañía Salinera del Perú para admi-
nistrar el Estanco de la Sal.

 Z Con el propósito de preparar buenos ingenieros 
agrónomos para el mejor desarrollo de las ha-
ciendas se trajeron expertos belgas y fundó la Es-
cuela Nacional de Agricultura y Veterinaria.

 Z En el año 1901, promulga el Código de Minería, el 
cual exoneró de fuertes cargas fiscales a los capi-
tales extranjeros. En 1902, promulga el Código de 
Aguas (el cual reglamentaba el riego en propor-
ción al tamaño de las propiedades, esto ocasionó 
que los grandes hacendados se sientan «dueños» 

 Z La minería alcanzó notable impulso con el de-
sarrollo de la región de Cerro de Pasco, a don-
de llegaron capitalistas norteamericanos y esta-
blecieron la compañía Cerro de Pasco Mining 
Company, en tiempos de auge de la explotación 
del cobre. Esta compañía construyó el ferrocarril 
Central que va desde La Oroya a Cerro de Pasco.

Aspecto externo
 Z El 23 de setiembre de 1902, se firmó el Tratado 

Osma Villazón. Mediante este tratado se estable-
ció la demarcación directa de las fronteras perua-
no-bolivianas, lo que, ese mismo año, se sometió 
al arbitraje de Argentina. Este país emitió su fallo 
en 1909, pero Bolivia no lo aceptaría de buena 
manera.

 Z Con Chile se vivió una situación tensa a raíz de la 
violenta campaña de «chilenización» contra la po-
blación peruana de Tacna y Arica. Se clausuraron, en 

Eduardo López de Romaña (1899-1903)
El 8 de setiembre de 1899, asumió la presidencia el 
ingeniero López de Romaña. Había sido elegido por 
los civilistas con apoyo de los demócratas, es decir la 
Coalición Nacional. Pero desde el primer momento de 
su gobierno se inclinó notoriamente hacia el Partido 
Civil y poco a poco se fue produciendo el rompimiento 
entre demócratas y civilistas, pasando los primeros a la 
oposición. De esta manera su gobierno se caracterizó 
por las constantes disputas entre el presidente y el 
Congreso, este último se encontraba dividido por la 
Cámara de Diputados presidida por Carlos de Piérola 
(demócrata) y la Cámara de Senadores presidida por 
Manuel Candamo (civilista).

López de Romaña impulsó la formación profesional, dio 
un Código de Aguas que benefició a los hacendados y 

favoreció la explotación cuprífera.

de las aguas de los ríos costeros) y el Código de 
Comercio.

 Z Crea las Juntas de Vías Fluviales (1901) que im-
pulsará la colonización de la Selva en donde des-
tacan: coronel Pedro Portillo (1900), exploró las 
montañas del departamento de Loreto que fueron 
objeto de publicación. Joaquín Capelo (1901) se-
ñaló los límites fronterizos de Loreto así como la 
creación del departamento de San Martín (14 de 
agosto de 1901). Jorge M. von Hassel (1901) ex-
plora y construye el muelle de Iquitos.

El coronel Pedro Portillo exploró y estudió Loreto, 
ya que la región amazónica era prácticamente 

desconocida en 1900.
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ambas provincias, las escuelas primarias, y expulsa-
ron a los maestros, obligando a los niños y jóvenes 
peruanos a concurrir a escuelas chilenas. Prohibió a 
los peruanos el derecho de reunión y de izar la ban-
dera nacional los días de aniversario patrio. Así, el 
presidente López de Romaña rompió relaciones con 
Chile. Estas fueron restablecidas en años posteriores.

Manuel Candamo (1904)
En la campaña eleccionaria de 1903, el Partido Civil 
unido con el Constitucional lanzó la candidatura del jefe 
del civilismo don Manuel Candamo. Lo acompañó en 
la primera vicepresidencia Lino Alarco y en la segunda 
vicepresidencia Serapio Calderón. Candamo no tuvo 
opositor debido a que el Partido Demócrata se abstuvo 
de participar. Ya en el gobierno, a los pocos días, falleció 
su primer vicepresidente sin haber jurado el cargo. 
Dentro de su primer gabinete ministerial aparecen los 
nombres José Pardo y Barreda en Relaciones Exteriores 
y el de Augusto B. Leguía en Hacienda.

del fundador del civilismo, Manuel Pardo). Los 
demócratas protestaron contra la Junta Electoral 
Nacional y Piérola optó por retirarse de los comicios.

Aspecto educativo y cultural
Pardo y Barreda dedicó gran esfuerzo en desarrollar 
la educación en el país, su visión estuvo dirigida a 
cambiar el nivel cultural del ciudadano, para ello se 
ocupó de construir escuelas, preparar maestros y 
educar a los adultos en las escuelas nocturnas. 

 Z La educación primaria fue declarada gratuita, 
obligatoria y administrada por el Gobierno cen-
tral (eran administradas por las municipalidades).

 Z Construye 2.415 escuelas primarias y 280 escue-
las secundarias. 

 Z Funda la Escuela Normal de Varones (formación 
de maestros), la Escuela Normal de Mujeres, la 
Escuela de Artes y Oficios (educación técnica), 
escuelas nocturnas e industriales.

 Z Permite el ingreso femenino a las universidades.
 Z Crea el Instituto Histórico del Perú, la Escuela de 

Bellas Artes, la Academia Nacional de Música y el 
Museo Nacional de Historia.

Defensa nacional
 Z Se renovó el contrato con la Misión Militar Fran-

cesa, prolongando la capacitación técnica en la 
Escuela Militar de Chorrillos, Escuela Superior 
de Guerra y Estado Mayor.

 Z Adquirió los cruceros Grau y Bolognesi.

Aspecto urbano
 Z Se inaugura la Cripta de los Héroes de la Guerra 

del Pacífico.
 Z Inaugura el monumento a Francisco Bolognesi.
 Z Construye el tranvía Lima-Callao.

Aspecto laboral
 Z  Proyecto Manzanilla: elaboración de un proyecto 

sobre legislación del trabajo pues hasta entonces 
la jornada diaria no tenía límite legal.

 Z  Surge la Federación de Obreros Panaderos «Es-
trella del Perú».

 Z Manuel González Prada inicia su discurso anar-
cosindicalista en su libro Horas de lucha (1905).

Aspecto externo
 Z Incidente entre caucheros brasileños y peruanos 

cerca de los ríos Chandless y Amauenza (1904).
 Z Chile continúa un proceso de «chilenización» 

contra la población de Arica y Tacna, que se mos-
traban rebeldes a permanecer del lado chileno.

Afectado por una seria dolencia y por recomendación 
médica se embarcó rumbo a Arequipa dejando el mando 
a Serapio Calderón. La dolencia de Candamo se agravó 
y falleció el 7 de mayo de 1904 de un paro cardiaco. 
Calderón convocó inmediatamente a elecciones.

Obras y hechos
 Z Huelga del gremio de jornaleros del Callao para 

solicitar un aumento jornal diario y labores de 
ocho horas útiles de trabajo.

 Z Ley de Ferrocarriles para promover la construc-
ción de líneas férreas.

 Z Se inaugura el primer ferrocarril eléctrico tran-
surbano Lima - balneario de Chorrillos.

José Pardo y Barreda (1904-1908). Primer gobierno.
La unión de civilistas y constitucionalistas apoyó 
la candidatura de José Pardo y Barreda (hijo 

Manuel Candamo falleció 
a pocos meses de asumir el 
cargo. Su hija Teresa fundó 
una congregación religiosa 
para educar a niñas de toda 
condición social.



Retroalimentación

1. ¿Quiénes fueron los personajes políticos del Partido Civil que acompañaron en el gabinete a Candamo?
 ________________________________________________________________________________

2. ¿Qué función cumplen las Escuelas Normales?
 ________________________________________________________________________________

3. ¿Cuál fue el objetivo de Pardo al desarrollar la educación en el país?
 ________________________________________________________________________________

4. ¿Cuál fue el objetivo del Proyecto Manzanilla?
 ________________________________________________________________________________

Trabajando en clase

A. En el texto se sostiene que durante el gobierno de José Pardo continuó la «chilenización».
 Y ¿Recuerdas en qué consistió el proceso de «chilenización»?

  ________________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________________

 Y ¿Cuál fue el origen de dicho proceso?
  ________________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________________

B. Lectura

LA HUELGA DE LOS JORNALEROS DEL CALLAO (1904) 
Hacia comienzos del siglo veinte, el movimiento obrero apareció con mayor fuerza en la escena política 
y social del país. Consecuencia de este fortalecimiento del movimiento obrero fueron las huelgas, 
concurrentes dentro del período de «La República Aristocrática». En el presente reclamo, elaborado 
por «la clase obrera del Callao», se pueden apreciar los principales motivos de lucha entre los obreros 
de comienzos de siglo, como son, el aumento de los salarios, el pago de horas extras, el seguro contra 
accidentes y un mejor trato por parte de los empleadores. 

El Comercio, 4 de mayo de 1904. 

«Ponemos en vuestro conocimiento, los acuerdos de la proposición y reclamos, que hace saber todo 
el gremio de jornaleros al Supremo Gobierno, [el cual] gravando de impuestos todos los artículos 
de primera necesidad, que con el exiguo jornal que en la actualidad percibimos, cuando lo hay, no 
nos es suficiente siquiera para llenar las desesperantes necesidades de nuestra familia, por lo tanto, 
pedimos en justicia [...] que el jornal diario que perciba el jornalero, esto es el trabajo de carga y 
descarga, embarques, desembarques, será de tres soles diarios, plata peruana, lo mínimo, [...] por 
cada hora extra [...] se pagará ochenta centavos [...] También pedimos que se extinga el abuso de 
esas casas llamadas de trato, que con el nombre de contratistas proporcionan tanto para los buques 
de vela o de vapor, gente por menos precio que el especificado en nuestro pedido y reglamento [...] 



1. ¿Por qué motivos los jornaleros exigen la desaparición de las «Casas de Trato»? 
 ____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________

2. ¿Cuál debería ser el ascenso del monto del costo diario para cada jornalero según sus reclamos?
 ____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________

3. ¿Qué actividades económicas realizaban los jornaleros?
 ____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________

4. ¿Cuál es tu opinión acerca de sus reclamos?
 ____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________

Verificando el aprendizaje

1. Antes de ser presidente, fue catedrático de Dere-
cho Constitucional en la Universidad del Cusco y 
vocal de la Corte Superior. Asume el poder tras la 
muerte de Manuel Candamo:
a) Nicolás de Piérola
b) Lino Alarco
c) Serapio Calderón
d) Eduardo López de Romaña
e) Ántero Aspíllaga

2. ¿Cuál fue el objetivo del Proyecto Manzani-
lla presentado durante el gobierno de José 
Pardo?
a) Reformas laborales para los obreros.
b) Incrementar la producción fabril.
c) Eliminación de sindicatos.
d) Incentivar la inversión extranjera.
e) Prohibir las ocho horas de trabajo.

3. ¿Cuál es la característica política más destacada 
del gobierno de López de Romaña?
a) Enfrentamiento entre Legislativo y Ejecutivo
b) Sublevaciones regionales
c) Disputas en el Legislativo
d) Intentos de golpe de Estado
e) Revueltas militares

4. La empresa norteamericana Cerro de Pasco 
Mining Corporation llegó durante el gobierno 
de:
a) Manuel Candamo
b) José Pardo
c) Augusto B. Leguía
d) Eduardo López de Romaña
e) Serapio Calderón

Hacemos presente que si pedimos salario, médico y botica para todo aquel jornalero que se malogre 
en el uso de sus funciones, es basados en nuestra conservación y riesgos personales, y no exponemos 
a perder la existencia miserablemente».

La Clase Obrera, 1 de mayo de 1904. 
CONTRERAS, Carlos y CUETO, Marcos.

Historia del Perú Contemporáneo. 4ª edición.
Lima. IEP 2007. pág. 277. 



5. Institución creada para administrar los recursos 
del Estanco de la Sal:
a) Código de Minería
b) Escuela Nacional de Agricultura
c) Junta de Vías Fluviales
d) Compañía Salinera del Perú
e) Cerro de Pasco Mining Corporation

6. La gratuidad de la enseñanza de la educación pri-
maria así como el ingreso de las mujeres a las uni-
versidades son obras del gobierno de:
a) Manuel Candamo
b) Nicolás de Piérola
c) Eduardo López de Romaña
d) Augusto B. Leguía
e) José Pardo y Barreda

7. La principal actividad de la República Aristocrá-
tica en la Sierra fue:
a) La minería
b) La industria fabril
c) La pesca industrial
d) La agroexportación
e) El comercio internacional

8. José Pardo y Barreda fue el cuarto presidente de la 
llamada «República Aristocrática», quien fue hijo 
de:
a) Felipe Pardo y Aliaga
b) Manuel Pardo y Lavalle
c) Francisco Pardo Mesones
d) Nicolás de Piérola
e) Mariano Ignacio Prado

9. En el gobierno del presidente __________ se fir-
mó el Tratado Osma-Villazón con Bolivia.
a) Manuel Candamo
b) Nicolás de Piérola
c) Eduardo López de Romaña
d) Augusto B. Leguía
e) José Pardo y Barreda

10. No es una obra del primer gobierno de José Par-
do:
a) Instituto Histórico del Perú
b) Escuela Superior de Guerra
c) Federación de Obreros Panaderos «Estrella del 

Perú»
d) Proyecto Manzanilla
e) Tratado de Ancón

La muerte del presidente Manuel Candamo se produjo por un mal cardíaco, pero 
según los estudios médicos también sufría de un cáncer de píloro (abertura inferior del 

estómago) que no se había generalizado. 

Advertencia pre:


