
CARACTERISTICAS GENERALES

Después del conflicto con España, el dictador Mariano Ignacio 
Prado se vio obligado a renunciar, por no contar con la simpatía 
del pueblo peruano. Se convocaron a nuevas elecciones, saliendo 
ganador el coronel José Balta, quién asumió el mando en agosto 
de 1868.

Balta tuvo que enfrentar el inicio de una grave crisis económica, como producto de la mala inversión 
que se hacía de los ingresos provenientes del guano. Ante esta situación, el presidente Balta, decidió 
establecer una nueva forma de venta de guano a través de la firma  del Contrato Dreyfus.

EL CONTRATO DREYFUS (1869)                                            

Producto de la mala inversión que se hacía de los ingresos provenientes de la venta del guano, el nue-
vo Ministro de Hacienda (hoy Economía), Nicolás de Piérola, aconsejó a Balta dejar el sistema de las 
consignaciones, que más favorecían a los consignatarios que al propio estado, y optar por un contrato 
único con alguna compañía extranjera. Es así que se suscribió el Contrato con la Casa Judío-Francesa 
Dreyfus Hermanos, la que nos compraba dos millones de toneladas de guano por el valor de 73 millo-
nes de soles, con los cuales se pagaría la deuda externa, que ascendía a cinco millones. El resto se 
amortizaría a razón de 700 mil soles mensuales.

El contrato Dreyfus de firmó en 1869, provocando la oposición de los consignatarios nacionales del 
guano. 

El presidente Balta, en lugar de reducir los gastos del estado para hacer frente a la crisis económica, 
emprendió la realización de muchas obras públicas como: 

 • La construcción de la carretera Lima – Callao.

 • El Hospital Dos de Mayo.

 • El Puente Balta sobre el río Rímac.

 • Derribó las murallas coloniales de Lima.

 • Inauguró el Parque de la Exposición de Lima.

Así también, emprendió obras de gran aliento, especialmente ferrocarriles.

EL GOBIERNO DE JOSÉ BALTA (1868 – 1872)

LA CRISIS ECONÓMICA DEL PERÚ



CONSTRUCCIÓN DE FERROCARRILES

FUNDACIÓN DEL PARTIDO CIVIL

LA REBELIÓN DE LOS HERMANOS GUTIERREZ

Mediante la construcción de ferrocarriles, el gobierno de Balta, se tra-
zó como objetivo facilitar la comunicación y el transporte de nuestras 
materias primas.

Los ferrocarriles más importantes que se construyeron fueron:

 • Lima – La Oroya

 • Lima – Chancay

 • Pisco – Ica

 • Arequipa – Mollendo

 • Arequipa - Puno

 • Ilo – Moquegua, etc.

El estado peruano realizó los más importantes contratos para la  
construcción de los ferrocarriles con el empresario Henry Meiggs, 
quien logró acumular una gran fortuna.

Los ex consignatarios nacionales que se habían beneficiado con el comercio guanero, crearon un 
partido político denominado partido Civil, conformado por civiles y no por militares, para participar en 
las elecciones de 1872. El partido Civil, se presentaba como una nueva propuesta política. Su líder era 
Manuel Pardo y Lavalle. Estaba integrado por diversos sectores sociales (artesanos, comerciantes, 
periodistas) pero la dirección la tenían los ex consignatarios que habían invertido sus ganancias en la 
compra de haciendas y en la fundación de bancos. 

El partido Civil en su campaña electoral proponía poner fin al caos 
político en que había vivido el Perú hasta esa fecha debido al  
gobierno de los militares, por ello proponía gobiernos civiles.  
Además, proponía fomentar la inversión extranjera, realizar obras  
públicas e impulsar la migración europea.

Con estas propuestas Manuel Pardo ganó las elecciones de 1872, 
con un gran apoyo popular, convirtiéndose en el presidente civil de 
nuestra historia. Es por ello que a su periodo de gobierno se le llama 
el Primer Civilismo.

Los hermanos Gutiérrez con un grupo de militares organizaron una rebelión contra Balta con la que 
pretendieron desconocer la victoria electoral de Manuel Pardo. La causa era que Pardo representa-
ba una propuesta antimilitar. El pueblo con mucha violencia logró derrotar a los hermanos Gutiérrez  
quienes terminaron linchados. Durante la rebelión fue asesinado el presidente Balta.

EL GOBIERNO DE MANUEL PARDO Y LAVALLE
EL PRIMER CIVILISMO (1872- 1876)



Retroalimentación

ASPECTO SOCIAL

EL TRATADO DE DEFENSA MUTUA CON BOLIVIA

Para mejorar la educación de la población peruana, Manuel Pardo, dio el Reglamento de Instrucción 
Pública de 1876, donde se estableció que la educación primaria era obligatoria y gratuita.  Fomentó 
los estudios superiores prácticos y técnicos mediante la creación de la Escuela de Ingenieros Civiles y 
de Minas (actualmente Universidad Nacional de Ingeniería - UNI) y la Escuela Superior de Agricultura 
(actualmente Universidad Agraria).

En 1873, el gobierno de Pardo firmó este tratado con Bolivia. Según lo establecido ambos países se 
comprometían defenderse mutuamente ante cualquier agresión exterior. El gobierno chileno reaccio-
nó en contra, porque vio amenazados sus intereses. Este tratado posteriormente va a ser uno de las  
principales causas de la guerra contra Chile.

1. ¿Para qué se construyeron ferrocarriles durante el gobierno de Balta?

 _____________________________________________________________________________

 

2. ¿Quiénes dirigieron el partido Civil?

 _____________________________________________________________________________

3. ¿Cuáles fue el objetivo del Contrato Dreyfus?

 _____________________________________________________________________________

4. Quién fue el presidente que creó la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas?

 _____________________________________________________________________________



6. El golpe de estado contra el gobierno de José 
Balta estuvo liderado por: 

 a) Echenique  d) La Mar

 b) Castilla  e) Salaverry

 c) Gamarra

7. La firma del Contrato Dreyfus perjudicó los 
intereses de:

 a) Los gamonales.

 b) Los esclavos.

 c) Latifundistas serranos.

 d) Los consignatarios nacionales.

 e) Los indígenas

8. . El recurso que más ingresos representó para 
el estado peruano durante la “Prosperidad 
Falaz” fue:

 a) Salitre

 b) Petróleo

 c) Gas

 d) Guano

 e) Tributo indígena

9.  ¿Cuál fue el país con el que se firmó el  
Tratado de Defensa Mutua?

 a) Chile  d) Bolivia

 b) España  e) Argentina

 c) Venezuela

10.  El político peruano del siglo XIX que impul-
só una campaña para “convertir el guano en 
ferrocarriles” y prometió convertir al Perú en 
“una república práctica” fue

 a)  Ramón Castilla.

 b)  Mariano Ignacio Prado.

 c)  Manuel Pardo y Lavalle.

 d)  Andrés Avelino Cáceres.

 e)  Nicolás de Piérola.

1. Dirigió el partido Civil del siglo XIX.

 a) Jose Pardo d) Pezet

 b) Manuel Pardo  e) Echenique

 c) Mariano I. Prado

2. El partido civilista estuvo conformado y  
dirigido principalmente por:

 a) Los liberales  

 b) Los conservadores

 c)  Los ex consignatarios del grupo 

 d) Los militares

 e) Los seguidores de Castilla

3. El ministro de hacienda de José Balta fue:

 a) Manuel Pardo  

 b) Guillermo Billinghurst

 c) José Pardo 

 d) Nicolás de Piérola

 e) Francisco García Calderón

4. El gran proyecto de inversión en el Perú del 
siglo XIX:

 a) Las haciendas  d) Las aduanas

 b) Los ferrocarriles  e) Las industrias

 c) Las minas

5. Como consecuencia del triunfo del  
primer civilismo se produjo la rebelión de los  
hermanos: 

 a) Prado

 b) Gutiérrez

 c) Piérola

 d) Pezet

 e) Pedro Diez Canseco

Verificando lo aprendido



1. ¿Hizo bien el presidente Balta en invertir el dinero de la Casa Dreyfus en obras públicas? 

 ¿Por qué? 

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

2. ¿Hizo bien el presidente Manuel Pardo en firmar el Tratado de Alianza Defensiva con Bolivia  
de 1873?

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

3. El objetivo del contrato Dreyfus fue: 

 a) Vender azúcar y algodón.

 b) Vender los ferrocarriles a los ingleses.

 c) Eliminar a los consignatarios nacionales.

 d) Concertar con los consignatarios.

 e) Disminuir la deuda externa.

4. ¿Con qué país se firmó el Tratado de Defensa Mutua?    

 a) Chile  b) España     c) Venezuela

 d) Bolivia     e) Argentina

5.   El partido Civil y los civilistas del siglo XIX llegaron directamente al poder  con: 

 a) José Rufino Echenique  b) Ramón Castilla.

 c) Manuel Pardo y Lavalle.      d) José Balta. 

 e) Nicolás de Piérola.

Tarea domiciliaria


