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Ministerio na Justicia, Culto e Instrucción 

omECCION GENERAL DE INSTRUCCION 
PU BU CA 

J,a llnirersldad Católica 
Por el Mí1ii5.terio del Ramo se J10 ex podi

do la s iguiente resolución S\1premil: 
Lima, 24 do marzo de 1917. 

Vii;t.a la solicitud pr(l;SeuLa<la por don Jor· 
ge Dinlilhtte en ornubre dQl comité directivo 
de la Academia Univ~rsíluri11., cuyo "Btabi(CÍ· 
mien to motivó Ju s11prcma resolución No. G20 
de 24 de diciembre ú,!timri, destinada a maui · 
(estar: ' 

lo. Que de conformidad con el artículo 
402 de la h·y orgánica de instrucción, se íns· 
talará en el mes de abril próximo I& Univer· 
sidad Cutólicu, con lns facultade$ de Letias y 
Jurisprudencia; y ·· 

2o, Que por no con~íderar ya. el Oomi: 
té nec.esa.ria la pe~ición que formuló antes res· 
pecto del valor oficiaf de Jos exúmeues auua· 
les, lt. refüa. 

En armonía con lo dispuesto en el citado · 
artículo ' 402; 

So resuelve: 
lo. Que en la eecci6n respectiva de la 

Dirección Genern.! de Instrucción, se tome no· 
ta del cstableoimíeuto do Ja Unirnreidad Cn· 
tólica con IUll dos facultades citadas, para los 
cfocLos de la segunda parle del ya citado ar · 
lfoulo 402; y 

2o. fhr por rt!lírnda la petición n que 
se refi ere el seg1rndo cq11sider11udo de esta re· 
solucióu . 

Reg!$l rt·~n y com nníqnese. 
Rúb.l'icn del Presid~u1tc de Ja. Repí\~lica. 

VALKKA. 

Resolución suprema de 24 de marza de 1917 
Diario oficial El Peruano 

Lima: 31 de mayo de 1917, p. 306 





Presentación 

Las instituciones, como los hombres, nacen en el tiempo. Tienen 
fecha natalicia y celebran aniversarios. Pero si son vigorosas y 
lozanas y, además, se proyectan hacia fines trascendentes, su
peran los limitados alcances de la existencia humana biológica . 
Como árboles frondosos, acogen benéficamente bajo su sombra 
a las sucesivas generaciones. 

1917 fue el año estelar de nuestra Universidad. El 24 de marzo 
el gobierno del presidente José Pardo y Barreda autorizó ofi
cialmente el funcionamiento de la naciente Universidad Católi
ca . Vista con escepticismo y desconfianza por muchos, y hasta 
con desdén por algunos, la fe y el tesón del padre Jorge Dintilhac 
SS.CC. y de sus primeros colaboradores y bienhechores se so
brepusieron a las dificultades de todo orden que aparecían cons
tantemente en el camino. 

Con el paso del tiempo la providencial obra fue ganando 
prestigio, aprecio y reconocimiento. En 1942, al celebrar sus 
bodas de plata, le vino la categoría de Pontificia. En 1949, la de 
Nacional. Y en sus bodas de diamante (1992) ya se consideraba 
-según la percepción de autorizados jueces- como la mejor uni-. 
versidad privada del país. 

Pero ¿cuál fue concretamente el ambiente dentro del cual sur
gió la Universidad Católica del Perú? ¿Cómo era el país en 1917? 
¿Qué ocurría simultáneamente en la escena internacional? 

A estas preguntas intenta responder el Cuaderno que presenta
mos. Margarita Guerra Martiniere, estudiosa de la vida republi
cana en el siglo XX, describe compendiosamente los rasgos y 
tendencias de aquel año. Y un joven alumno de Economía, Arturo 
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Fernández Farro, a base de la paciente lectura de los periódicos 
de la época, nos ofrece una curiosa Cronología de 1917, en la que 
reiteradamente aparecen los ecos de la Gran Guerra. 
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Armando Nieto Vélez S.J. 
Profesor Principal 

Departamento Académico de Humanidades 
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Por otra parte, en Fátima se producían las apanc10nes de la 
Virgen a los tres pequeños pastores: Lucía, Francisco y Jacinta, 
circunstancia que concitó la atención mundial y colaboró con el 
renacimiento de cierta inquietud religiosa no sólo en Portugal, 
sino en muchos otros pueblos. 

Es también un año de grandes pérdidas en el campo de la cien
cia, de la intelectualidad y el arte, pues mueren hombres como 
el conde Ferdinand von Zeppelin (8 de marzo), inventor del 
dirigible; el bacteriólogo alemán Emil von Behring (31 de mar
zo); el matemático alemán Ferdinand Georg Frobenius (3 de 
agosto); los químicos alemanes Adolfo von Baeyer (Nóbel en 
1905) y Eduardo Büchner (Nóbel en 1907); escritores como 
Octave Mirbeau, francés (15 de febrero); Joaquín Dicenta, espa
ñol (20 de febrero); León Bloy, francés (4 de noviembre); el so
ciólogo francés Emile Durkheim (15 de noviembre), que tanta 
influencia ha tenido en el desarrollo de esta disciplina en Occi
dente; el poeta argentino Almafuerte (Pedro Bonifacio Palacios); 
el ensayista uruguayo José Enrique Rodó, que marcó no sólo a 
nuestra generación del novecientos, sino a todas las generacio
nes latinoamericanas contemporáneas con su obra Ariel; los fi
lósofos Franz Brentano, austriaco (17 de marzo) y Carl Inge 
Sahlin, sueco (29 de mayo); y en el campo de las bellas artes los 
pintores Carolus Durand y Edgar Degas, franceses, Albert P. 
Ryder norteamericano y Guglielmo Ciardi, italiano. En noviem
bre dejaba de existir el gran escultor francés Auguste Rodin. 

Panorama latinoamericano 

1917 también es un año importante para América Latina, espe
cialmente para México, donde los ecos de la revolución de 1910 
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puntos parecen contener ideas del presidente Wilson, subrayan la necesi
dad de un desarme general, y de la instauración de una jurisdicción inter
nacional para la solución de conflictos, propugnaban la libertad de los mares 
y la renuncia de reparaciones de guerra" (p.108), la devolución de los 
terriotorios ocupados y la recuperación de Bélgica de su independencia 
política, militar y económica. 
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todavía no se habían disipado. Ese año se convoca el Congreso 
de Querétaro, que da la constitución más anticatólica que había 
conocido el continente. Se prohíbe allí la participación de la 
Iglesia en actividades educativas, la enseñanza de la religión en 
los colegios, la adquisición o teneneia de bienes raíces en ma
nos de comunidades religiosas, el uso de hábitos y cualquier 
tipo de privilegios que hubiera podido tener la Iglesia en el país. 
También se va contra la inmigración, especialmente la asiática y 
la norteamericana. Asimismo, por primera vez figura en una 
constitución de América Latina el concepto de reforma agraria, 
aunque su aplicación más importante se daría sólo en la época 
de Lázaro Cárdenas (1935-1940)2. 

Varios países como El Salvador y Guatemala se ven afectados 
por desastres naturales y otros, como Nicaragua, por golpes de 
Estado. 

Se deja sentir la influencia norteamericana a través de la am
pliación de su comercio y sus créditos, que van comprometien
do nuestra economía. Estados Unidos rompió relaciones con 
Alemania, y ésta trató de aprovechar los desacuerdos entre 
México y su vecino del norte y le ofreció una alianza que le 
permitiría recuperar los territorios de los cuales había sido des
pojado, pero estas propuestas fueron interceptadas por agentes 
norteamericanos. 

Este es, además, un año de graves conflictos sociales, iniciados 
en Europa, como el caso de los movimientos ocurridos en Bar
celona, que conducen a la primera gran huelga general revolu
cionaria en España. En Argentina se gesta el primer movimien
to universitario que deviene en la reforma de Córdoba al año 
siguiente, con evidente influencia de las ideologías de izquier
da, introducidas por los inmigrantes llegados a este continente, 
en especial de España e Italia. 

2 La Constitución se aprobó durante el gobierno de Venustiano Carranza (Silva 
Herzog, Jesús. Breve historia de la Revolución Mexicana, t. U, México, FCE.) 
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El Perú en 1917 

Para este año el predominio civilista que se había dejado sentir 
desde 1899, tanto en el poder Legislativo como en el Ejecutivo -con 
algunas interrupciones- y en el Judicial, así como en algunas otras 
instituciones, entre las cuales se cuentan la Universidad de San 
Marcos, la Beneficencia Pública de Lima y algunas más, empezaba 
a ser contestado, aunque sin muchas posibilidades de éxito, según 
se comprueba en las elecciones parlamentarias de dicho año, que 
no lograron revertir el predominio de este partido en el Congreso. 

Para 1917 no hay muchas nuevas figuras políticas que merezcan 
confianza o que puedan significar un cambio sustancial. Los parti
dos que vienen del siglo anterior no dejaron de ser organizaciones 
eminentemente personalistas y sus fundadores o habían muerto 
(Manuel Pardo, Nicolás de Piérola) o estaban virtualmente en cali
dad de patriarcas (Andrés A. Cáceres). El nuevo partido de José de 
la Riva-Agüero: el Nacional Democrático o "futurista" como lo lla
maron un tanto peyorativamente, no estuvo en condiciones de cap
tar un clientelaje numeroso. El mismo Riva-Agüero fue más un 
intelectual que un líder político, lo cual impidió que en esos años 
significara una candidatura presidencial de peso. Todo esto contri
buyó a que en 1918 pudiera volver el expresidente Augusto B. 
Leguía, cuyo primer mandato terminara en el mayor descrédito. 
Ahora, sin embargo, sería considerado como "la gran opción", por 
concentrar a las fuerzas anticivilistas. 

Otros personajes como Javier Prado Ugarteche o Antonio Miró 
Quesada se sentían plenamente identificados con el partido Civil y 
al estar éste dividido, y representar ellos tendencias muy definidas 
al interior de la organización, no fueron vistos como elementos de 
conciliación, de donde resultó el vacío político que permitió el re
greso de Leguía durante el "oncenio" y la vuelta del militarismo 
hasta 1939. 

Los liberales seguían a Augusto Durand, pero éste mantenía las 
características de caudillo local y Jos planteamientos liberales fue
ron escuchados, sobre todo, en el campo económico, como crítica a 
la Iglesia Católica y al clero, pero en materia política y social no 
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ofrecían respuestas a las expectativas de los sectores populares. 

En materia económica, el Perú ya estaba fuertemente ligado con el 
bloque occidental y, de manera especial, con Estados Unidos, ra
zón por la cual nuestra economía se vio muy afectada por la Prime
ra Guerra Mundial y debió trabajar en gran escala para el abaste
cimiento de los integrantes de la entente cordiale (Inglaterra, Fran
cia, Italia y Estados Unidos, al final). Esto ocurrió tanto a nivel 
agrícola corno minero, pues debía suplir, junto con otros países de 
lo que hoy denominan tercer Mundo, lo que habían dejado de pro
ducir los beligerantes amigos. Dichas medidas no resultaron favo
rables para la economía interna, pues se suspendió la producción 
de diversos alimentos que hubo que importar y otros se producían 
sólo para la exportación. A esto se unió la necesidad de reducir 
tanto el gasto público corno el privado, por lo cual hubo una rebaja 
de sueldos del orden de un 30% o más. Se sumaron también las 
crisis de empresas originarias de los países beligerantes, la reduc
ción de personal, la repatriación de trabajadores que eran el sopor
te tecnológico de diversas empresas y en diversos casos se llegó al 
cierre de las firmas. Fueron años sumamente inestables para nues
tra economía. 

Naturalmente la situación tuvo graves impactos sociales, sobre todo 
relacionados con el campo laboral, donde el ingreso de inmigrantes 
europeos desde finales del siglo XIX había favorecido la organiza
ción de sociedades que bajo la excusa del mutualismo escondían, 
en realidad, principios del sindicalismo, tendencia que ya era vista 
con alarma en los países industrializados. En estos años fueron 
frecuentes las huelgas, que ya habían conseguido, desde 1913, la 
jornada laboral de las" ocho horas"3 para los estibadores del Callao, 
que se extendería a las mujeres y niños en 1918 y al año siguiente 
a todos los trabajadores. 

3 Las luchas sociales por la reducción de la jornada de trabajo, mejoras sala
riales y demás beneficios sociales que conforman la base de la prédica del 
anarcosindicalismo se vieron agravadas por las repercusiones de la Prime
ra Guerra Mundial. 
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Aquellos no eran los únicos reclamos del incipiente proletariado; 
estaba también la demanda salarial que no tenía un canal oficial 
para ser atendida y, por esto, en diversas oportunidades se solici
taba la intervención del mismo Jefe de Estado como mediador. Otro 
motivo de protesta fueron los reclamos por el alza del costo de vida 
y, sobre todo, el aumento de los alquileres, que motivó en los años 
siguientes la creación de un Comité Proabaratamiento de las Sub
sistencias, el cual intentó constituir un freno para la gran carestía 
existente. 

Con todos estos movimientos colaboraron periódicos como El Tiem
po, de tendencia socialista; La Protesta, de orientación anarco
sindicalista; La Crítica, editado por Dora Mayer y Pedro Zulen, de 
orientación indigenista izquierdista. En estas publicaciones se daba 
cuenta de la actividad de los grupos contestatarios, hechos acerca 
de los cuales los otros órganos de prensa no hablaban, no conside
raban, minimizaban y, en el mejor de los casos, los incluían en las 
columnas menos leídas del periódico. 

También dentro de esta línea de reclamaciones se encuentran los 
movimientos de mujeres, tales como Evolución Femenina, funda
do en 1914 por María J. Alvarado, quien tomaría una actitud dis
tante de los grupos netamente políticos o sindicalistas4

, como lo 
haría más adelante Zoila Aurora Cáceres, con Feminismo Perua
no5, por encontrar que las reivindicaciones de la mujer no sólo no 
coincidían totalmente con los objetivos de los movimientos 
anarcosindicalistas, sindicalistas o de cualquiera otro de los parti
dos de izquierda, sino que los intereses de aquellos eran opuestos 
a las conquistas femeninas y de los menores de edad que trabaja
ban. Esta situación ya se había planteado frente a los diez puntos 
que propusieran Luis Miró Quesada y José Matías Manzanilla al 
Congreso durante el primer gobierno de José Pardo, los cuales se 
concretarían sólo en su segundo gobierno (1915-1919), avances que 

4 Villavicencio, Maritza. Breve historia de las vertientes del movimiento de muje
res en el Perú. Documento de trabajo Nº 3. Lima, Centro de la Mujer Perua
na Flora Tristán, 1990, p. 32. 

5 27. Ibídem, p. 32. 
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los izquierdistas trataron de bloquear, alegando que se trataba de 
maniobras de la derecha para dividir la lucha obrera. Se dejaban 
de lado las principales reivindicaciones que exigía la mujer, a la 
que sólo se le consideraba como trabajadora. 

En este año aparecieron, por lo menos, dos organizaciones femeni
nas que apoyaron la creación de escuelas para mujeres, donde se 
les daría una preparación para el trabajo. Ellas fueron la Sociedad 
de Empleados del Comercio Bien del Hogar y la Sociedad Labor 
Femenina. En tales escuelas se preparaba, además, a las alumnas 
para las labores del hogar. 

Las corrientes de ideas y las formas de educación que se propicia
ron estaban orientadas por la filosofía y la ciencia positiva, que 
unidas a la trayectoria liberal anticlerical y laicista, ejercían fuerte 
presión contra la Iglesia Católica y el pensamiento que de ella 
emanaba6• En la misma línea corría la Masonería que, desde el si
glo XIX, había penetrado en importantes ámbitos de la sociedad, 
tales como las Fuerzas Armadas, gremios profesionales, los mis
mos poderes del Estado, etc. Asimismo, doctrinas e ideologías como 
el anarquismo, el comunismo, el socialismo y todo pensamiento 
derivado del marxismo, que iban avanzando en el país y, en gene
ral, en América Latina, consideraban la religión y más 
específicamente a la Iglesia Católica, por el arraigo popular que 
tenía, como una forma de dominio y, por lo tanto, enemiga del 
proletariado. De allí que día a día la posibilidad de seguir estudios 
superiores al margen de este tipo de postulados o que, por lo me
nos, presentara el pensamiento católico como una opción para los 
futuros profesionales resultara impensable, ya que la Universidad 
fue uno de los principales centros de divulgación del pensamiento 
materialista. 

6 En oposición a la Iglesia Católica se consiguió, en 1915, el decreto que es
tablecía la libertad de cultos, que fue, en realidad, sólo la legalización de 
una situación que se había empezado a tolerar desde la segunda mitad del 
siglo anterior, pero que podía ser revertida recurriendo a la aplicación cons
titucional. De hecho, ya existían templos no católicos y conversos naciona
les al protestantismo. 
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En el Perú no se llegó entonces, ni aun ahora, a una total laicización 
de la educación. De allí que ésta continuase contando con la parti
cipación de las congregaciones religiosas masculinas y femeninas, 
tanto en el nivel de primaria como de secundaria y el curso de 
Religión se mantuvo como obligatorio en todos los años. Es cierto 
que empezaron a aumentar los colegios laicos, ya fuese con sub
vención de los países que quisieron afirmar su presencia en el país, 
o como iniciativa privada, laica o de religión no católica, pero sí 
cristiana. El Estado mantuvo la vigencia religiosa al confiar a di
versas congregaciones religiosas la conducción de colegios, escue
las, reformatorios, hospicios y muchas otras obras sociales, tanto 
en la capital como en las provincias. Paralelamente, sin embargo, 
crecía la oposición a la Iglesia Católica desde diversos sectores del 
Estado. 

Tal situación condujo a que para este año de 1917 los sectores cató
licos, juntamente con la jerarquía vieran la conveniencia de esta
blecer un centro de estudios superiores, donde se brindase una 
preparación profesional y académica solvente, pero inspirada en el 
pensamiento católico, a fin de tratar de contrarrestar el ambiente 
irreligioso que se vivía. 

La vida cultural en Lima 

Para 1917, Lima tiene una vida cultural bastante amplia, que gira 
en gran parte en tomo a la Universidad, cuenta con el Instituto 
Histórico del Perú, la Academia Peruana de la Lengua, la Sociedad 
Geográfica, el grupo Colónida; se establece el Conversatorio Uni
versitario, además de otras organizaciones de izquierda que tratan 
de llevar la cultura a los sectores populares. 

Existe interés por el teatro y se procede a la reconstrucción de la 
sala Olimpo desde 1916 aunque su término se da en 1920, por lo 
cual se habilitaron otros espacios para las representaciones teatra
les. Son años en los cuales hay cierta frecuencia en la llegada de 
compañías de artistas, debido a la guerra en Europa. 

Cada una de las Academias y Sociedades edita revistas con artícu
los de calidad que reflejan la vitalidad cultural de la sociedad. Circu-
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la la Revista Histórica, el Boletín de la Sociedad Geográfica de 
Lima, Mercurio Peruano, fundado por Víctor Andrés Belaunde, que 
aparecería al año siguiente, y la reinaugurada Academia Peruana 
de la Lengua pronto editaría su Boletín. También estuvieron 
Colónida, Amauta y una serie de periódicos de tinte anarcosin
dicalista como La Protesta, que sin ser netamente culturales sí 
pretenden la difusión de las nuevas ideas. 

Los cafés son punto de encuentro de intelectuales y artistas, donde 
se lee poesía, se discute acerca de las últimas corrientes literarias 
(modernismo, simbolismo, etc). Pero muchas veces todo esto está 
teñido de ideología. La capital concentra a gran parte de los acadé
micos del país, aunque no dejan de existir movimientos en provin
cias, como por ejemplo el grupo Norte en Trujillo y cenáculos en 
Arequipa y Cuzco, con el renacimiento de las manifestaciones 
indigenistas. 

1917 es, evidentemente, un año de gran fecundidad en el campo de 
las ideas y de las polémicas entre las tendencias materialistas del 
posiÜvismo y del marxismo con las concepciones religiosas. Es 
entonces cuando madura el proyecto de la fundación de una Uni
versidad que dé una orientación diferente, basada en los valores 
cristianos y especialmente católicos. Se presenta como un desafío a 
aquellas posturas contrarias a la fe y a la libertad de enseñanza. La 
Iglesia ve la necesidad de mantener en alto su prédica, para resca
tar al hombre en su dignidad de persona y afirmar la trascendencia 
de su destino; como una ayuda a la juventud católica para conocer 
el pensamiento católico en su esencia y evitar que continúe reci
biendo sólo la formación ideologizada que se impartía en las uni
versidades estatales. 

La Universidad Católica 

Hasta 1917 no existían en el Perú establecimientos particulares de 
educación universitaria y el volumen de estudiantes que aspiraban 
a seguir estudios superiores y profesionales tampoco era tan signi
ficativo como para exigir la apertura de nuevos centros de tal ni
vel. En Lima funcionaban la Universidad de San Marcos, la Escue-
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la de Ingenieros y la Escuela de Agronomía. La población escolar 
que terminaba los estudios secundarios era limitada; no obstante, 
era necesario ofrecer a la juventud tanto católica, que en esos años 
era manifiestamente mayoritaria, como incluso a la que no lo era 
una apertura del horizonte intelectual, un panorama que le permi
tiese hacer un balance entre el materialismo positivista, liberal y 
marxista y el pensamiento católico y el espiritualismo, que ya ha
bía empezado a desarrollarse en Europa y que llegaba al Perú con 
evidente retraso. 

Era necesario también divulgar uno de los aportes más sugestivos 
del pensamiento católico frente a los problemas sociales del tiem
po, como fue el caso de la Doctrina Social de la Iglesia, reiterada a 
través de la encíclica Rerum Novarum (1891) del papa León XIII. 
Este documento ofrecía ya, en esos años, críticas certeras tanto al 
comunismo como al capitalismo y exaltaba al trabajador en su dig
nidad de persona humana. Aunque entre nosotros no tuvo la difu
sión que alcanzó en el Viejo Continente, sí fue conocida en los 
medios eclesiales y se consideró ineludible su difusión. 

No fue fácil conseguir la autorización para el funcionamiento de 
una institución católica de estudios superiores, pues si bien la so
ciedad peruana seguía siendo católica por el bautismo, a nivel in
telectual el escepticismo, cuando no el anticlericalismo y la maso
nería, eran cada vez mayores y en la dirig'encia del país había 
muchos positivistas que eran abiertamente contrarios a una educa
ción de esta naturaleza, más aún en cuanto a este nivel de estudios. 

Al parecer, quien inclinó la balanza a favor de la iniciativa de la 
Iglesia fue la esposa del presidente Pardo, doña Carmen Heeren. 
Ella encarnó el "poder invisible" que tantas veces ha estado al 
lado de los jefes de Estado, induciéndolos a la clemencia, a la 
generosidad o al buen juicio a partir de su condición femenina, 
o también a la intolerancia o a otras arbitrariedades, como en el 
caso de la Mariscala. Se ve aquí como la mujer, permanente
mente, ha encontrado los espacios necesarios para dejar sentir 
su influencia, no obstante que, legalmente, tardarían en verse 
reconocidos sus derechos. 
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1916 fue el año en que los esfuerzos realizados por la Iglesia en la 
figura del padre Jorge Dintilhac, SS. CC. y secundados por laicos 
que vivían su catolicismo en profundidad, como Raimundo Mora
les de la Torre, Carlos Arenas y Loayza, Guillermo Basombrío, 
Víctor González Olaechea y Jorge G. Velaochaga, conjuntamente 
con los padres Martínez Vélez (agustino), Próspero Malzieu y José 
M. Lazo, se hicieron realidad y el 24 de diciembre se aprobó ofi
cialmente por el gobierno de José Pardo la autorización para que 
funcionase como" Academia Universitaria"7

, pero este nombre fue 
ocasión de" .. . interpretaciones antojadizas y malévolas, tendien
tes a desacreditar la nueva Institución y sembrar la desconfianza 
en las familias"ª. 

El término "Academia" no estaba en nuestro medio vinculado con 
instituciones formales de enseñanza superior; respondía más a una 
agremiación por disciplinas o a estudios de menor nivel. Estas 
consideraciones junto con los resquemores de quienes se movían 
en torno a las corrientes anticlericales, antirreligiosas y masónicas 
al ver surgir un establecimiento de los llamados de "enseñanza li
bre", con un marcado tinte contestatario en defensa de la fe, con la 
finalidad específica de formar profesionales e intelectuales dentro 
de un pensamiento y una moral católicos, dieron lugar a toda una 
campaña soterrada que intentó desacreditar a la naciente institu
ción y crear desconcierto. 

Tal situación llevó al fundador, padre Dintilhac, SS.CC., a solicitar 
al Ministro respectivo el cambio de nombre de Academia Universi
taria por el de Universidad Católica, nombre que, además, respon
día con mayor fidelidad a los fines de la institución. Este pedido 
fue concedido y se aprobó el 24 de marzo de 1917, con autorización 
para abrir de inmediato las Facultades de Letras y Jurisprudencia, 
aunque para acceder a la segunda era necesario aprobar primero 
dos años de Letras. 

7 Revista de la Universidad Católica, 1919, p. 8. 

H Ibídem. 
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La nueva universidad se establecía de acuerdo a los artículos co
rrespondientes de la Ley Orgánica de Instrucción dada durante el 
gobierno de José Pardo, en sus artículos 385 y 4029

• Nacía con la 
categoría de "universidad libre", siguiendo los postulados libera
les imperantes e identificada como institución no estatal. 

La Universidad Católica podía organizarse con "autonomía com
pleta", aunque el término resulta engañoso, ya que si bien pudo 
fijar sus propios programas y planes de estudio, en los cuales estu
vieron presentes dos cursos de Apologética, para obtener el título, 
el trámite no terminaba en este centro de estudios. Quienes que
rían graduarse y obtener el reconocimiento oficial debían sujetarse 
a un "examen de incorporación en cualquier Facultad del Estado", 
de la misma manera que se procedía con los graduados en el ex
tranjero. El requisito, sin duda, implicaba un recorte a la libertad 
de enseñanza. 

Esta subordinación a los centros universitarios estatales fue un 
intento implícito de hacer desistir a las familias que se interesaron 
por el ingreso a la Universidad Católica, ya que el trámite indicado 
suponía una serie de inconvenientes, desde el tiempo que se per
día hasta la posibilidad, muy factible 10 de que los profesores de los 

9 "Art. 385. Los graduados en una universidad nacional o extranjera oficial o 
libre, pueden incorporarse en cualquiera de la República con tal de que se 
sujeten a las prescripciones establecidas en los reglamentos de las respecti
vas facultades. 

Art. 402. Pueden una o varias personas abrir cátedras de instrucción supe
rior y abrir facultades o universidades libres, retribuídas o no, por los asis
tentes a sus cursos bajo la inspección del Consejo Superior. 

La Inspección del Consejo Superior en esos casos se limitará a impedir la 
enseñanza de doctrinas morales contrarias a la religión o a la moral". En: 
Revista de la Universidad Católica, 1919, p. 8. 

10 La intervención de la Universidad de San Marcos se dio no sólo en cuanto 
a la revalidación de los títulos sino también en relación al ingreso a la 
Universidad. Hasta 1949 el ingreso se efectuaba en la Universidad de San 
Marcos. Luego, hasta finales de la década de los años cincuenta, cuando 
los exámenes de admisión eran orales y de desarrollo escrito, el jurado se 
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centros estatales no comulgaran con el tipo de formación imparti
da y lo cuestionaran al evaluar a sus egresados. Esto obligó a refor
zar con mucho cuidado los estudios de los alumnos de la Univer
sidad Católica para poder someterse a la "prueba de fuego" en la 
otra Universidad. 

Una vez autorizado el funcionamiento de la Universidad Católica, 
su fundador y rector, el padre Dintilhac, procedió a cursar comuni
caciones a las autoridades eclesiásticas y de las universidades esta
tales para establecer vínculos de amistad y colaboración. De inme
diato recibió respuestas favorables del Episcopado, del doctor Ja
vier Prado, rector de la universidad de San Marcos, del ingeniero 
Alberto Giesecke, rector de la universidad del Cuzco, y del doctor 
José María Checa, rector de la universidad de Trujillo. 

En la memoria rectoral del año de 1918 se hizo el recuento de lo 
avanzado por la Universidad hasta el segundo año de funciona
miento. Los alumnos eran ya 33, divididos entre los dos años de 
Letras que se ofrecían, pero no obstante ser pocos, sólo 18 reunie
ron los requisitos necesarios para llegar a los exámenes 11 • 

En la exposición, el padre Jorge se refirió a los fines esenciales de 
la institución: formar "jóvenes instruidos y creyentes", justamente 
el aporte que se quería hacer en la formación de profesionales. De 
la misma manera subrayó lo especial de los programas de estu
dios, en los cuales se daba obligatoriedad a las lenguas clásicas 
(latín y griego) por considerarlas sustanciales para cualquier cono
cimiento, no obstante haberse suprimido su aprendizaje en los 
colegios y quedar como opcional en algunas universidades. 

conformaba con un representante de San Marcos y dos profesores de la 
Universidad Católica. Asimismo, los colegios particulares hasta los años 
sesenta eran fiscalizados en las evaluaciones finales por un jurado del Mi
nisterio de Educación, que procedía de colegios estatales, el cual en más de 
una oportunidad era adverso a la enseñanza particular. 

11 Dintilhac, SS.CC., P. Jorge. Memoria de la Universidad Católica correspon
diente al año de 1918. Revista de la Universidad Católica, Lima, 1919, p. 1. 
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Las lenguas vivas o modernas se consideraron igualmente necesa
rias, en especial el francés, porque era la única manera de llegar al 
conocimiento más actual, ya que sólo en español no se contaba con 
la bibliografía más actualizada. 

Desde estos momentos iniciales se hizo hincapié en cómo la forma
ción integral que se proponía este centro de estudios era no " ... 
solamente la instrucción de sus alumnos" pues no cumpliría con 
su objeto ... Es preciso que a ella se agregue la educación cuya base 
única es la Religión"12

• 

Asimismo se subrayó la importancia de las actividades que hoy 
llamamos extracurriculares, entre las cuales destacaron las confe
rencias internas, consistentes en la lectura de trabajos de los alum
nos sobre Filosofía, Civilización y Literatura Castellana; la crea
ción del laboratorio "Bias Valera", por el doctor José A. de Izcue 
con un grupo de alumnos, para trabajar temas de historia y orga
nizar ceremonias patrióticas, y un ciclo de cuatro conferencias 
públicas, a cargo del doctor José A. de Izcue sobre Bartolomé 
Herrera; del doctor Raimundo Morales de la Torre sobre José San
tos Chocano, del padre G . Cheesman Salinas sobre Ja población del 
Perú y del doctor Pedro José Rada y Camio en defensa de la actua
ción del Papa Benedicto XV en relación a la búsqueda de la paz en 
la Primera Guerra Mundial. 

Terminaba la memoria con el agradecimiento a los benefactores y 
se exhortaba a las familias católicas a apoyar el sostenimiento de la 
Universidad Católica y a enviar a sus hijos a este centro universi
ta rio que aseguraba la solidez de la en señanza católica. 

Al año siguiente, en el discurso de apertura de la Universidad, el 
padre Dintilhac hizo una exposición en defensa de la libertad de 
enseñanza, señal de la percepción que hubo respecto a cómo, sutil
mente, al lado de una pretendida democracia se buscaba limitar el 
desarrollo de la enseñanza católica a todo nivel. Como ya se ha 
seí1alado, no se entabló una lucha frontal, pero bajo falsos supues-

12 Ibídem p. 4. 
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tos de libertad y democracia, desde que el Estado se proclamaba la 
autoridad máxima para unificar el tipo de enseñanza por impartirse 
y estar en la dirección de los asuntos de instrucción hombres con 
marcada orientación anticlerical e irreligiosa, era obvio que los 
programas seguirían ese rumbo. Por esto el Rector denunciaba que 
no había verdadera libertad, ni se podría ejercer el derecho de los 
padres de familia a elegir el tipo de educación que deseaban, cuan
do ésta sólo se daba en forma gratuita a través de las instituciones 
estatales, cuyo mantenimiento quedaba asegurado con las contri
buciones de todos los ciudadanos, mientras que los "institutos li
bres" tenían que cobrar pensiones a sus estudiantes, pues carecían 
de toda subvención. Desde el punto de vista de la época ello signi
ficaba un grave recorte a la libertad de enseñanza y en medio de 
estas adversidades la Universidad Católica debió abrirse camino. 

Con el padre Dintilhac colaboraron numerosos católicos, unos des
de las aulas universitarias, como los ya nombrados, y otros con 
ayuda económica. Fueron muchos los esfuerzos que logró concen
trar el Rector de la Universidad para poder hacer realidad la cons
trucción de una universidad que ofreciera la seguridad de una for
mación católica para poder oponer una línea de pensamiento dife
rente de la materialista que imperaba en aquellos días y que ame
nazaba marginar a la Iglesia y llevar al país por rumbos diferentes 
a los esperados. 
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1917 
Cronología* 

Arturo Fernández Farro 

Enero 

1 

2 

2 

3 

3 

6 

* 

22 

Nuevo Código Civil de los Estados Unidos del Brasil, que 
sintetiza el valor doctrinario y científico y el valor legislati
vo y práctico. Tiene sus cimientos en la obra del profesor 
Augusto Teixeira de Freitas. 

Llega a Lima el millonario estadounidense Alfredo Basch, 
comisionado por la International Exposition Company, para 
montar y presentar exposiciones nacionales e internaciona
les comerciales y promover el intercambio comercial con el 
extranjero. 

Se designa alcalde de Lima a don Luis Miró Quesada de la 
Guerra y teniente alcalde a don Manuel Yrigoyen. 

Empiezan los trabajos de construcción de una carretera a la 
plaza de La Punta (Callao) partiendo del local de la fábrica 
de fósforos El Sol, en Chucuito. 

La Nippon Yusen Kaisha suscribe un acuerdo con la Unión de 
Transportes para conducir veinte mil emigrantes chinos a la 
América del Sur en cuatro años a partir del que corre. 

Se destaca el trabajo del médico italiano Carlos Baese en el 
perfeccionamiento de los rayos x aplicados a la cirugía. 

Se agradece la valiosa ayuda del padre Armando Nieto Vélez S.J. en la 
elaboración de esta relación cronológica, que recoge, en lo posible, los 
hechos que hicieron noticia en el Perú y en el mundo en 1917. 
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8 Se anuncia la decisión del Japón de armar con cañones de 
seis pulgadas a sus vapores mercantes que navegan en el 
Atlántico y el Mediterráneo. 

9 El contralmirante Melitón Carvajal renuncia a la candidatu
ra a la senaduría por el departamento de Junín . 

9 El ejército griego espera la orden de Alemania para atacar a 
los aliados . 

9 El presidente Woodrow Wilson y el ministro Lansing prepa
ran un código internacional de protección a los neutrales, el 
cual será presentado al congreso de abogados de La Habana 
el 22 de enero. 

10 William Cody, conocido mundialmente como Buffalo Bill 
(Iowa; 1846), muere en Denver (Colorado). 

10 En el Hospital Militar de San Bartolomé se inaugura el Pabe
llón de Cirugía, con la asistencia del presidente José Pardo 
y Barreda. 

12 Don José Peralta, ministro plenipotenciario y enviado ex
traordinario del Ecuador, es recibido por el Presidente de la 
República . 

12 A invitación del Alcalde de Lima se realiza una excursión a 
la Atarjea donde se estudia el método de esterilización del 
agua y su distribución, así como la construcción de la caja 
de aforos y la instalación del aparato de cloro. 

13 Catástrofe en Kingsland (New Jersey) al incendiarse una fá
brica de municiones y explosivos de la Canadian Car Foudry 
Company. 

14 En Lima, en la exposición del Parque Zoológico se escapa de 
su jaula un león llamado Prinz, el que sólo se limitó a dar un 
paseo por los jardines de la exposición y a mirar las calles a 
través del enrejado sin perturbar en lo absoluto a las perso-
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nas que huían; luego de tres horas fue regresado a su jaula. 

17 En todas las ciudades de Bélgica circula el texto de protesta 
que los sindicatos enviaron al gobernador von Bissing que
jándose de las deportaciones y de las persecuciones de las 
que son víctimas muchos obreros de ese país. 

19 En el puerto del Callao, la policía detiene a doce emigrantes 
nipones que llegaron en el Seiyo Maru y que trataron de burlar 
sus contratos de locación de servicios con las casas contra
tantes, las que ya vienen perdiendo sumas apreciables por la 
fuga de peones contratados. 

20 Ritter, ministro de la República Suiza, ordena que todos los 
reservistas residentes en los Estados Unidos deben retornar 
al país para que se reincorporen al ejército. 

21 En Londres, el Ministro de Guerra convoca a ocho mil muje
res para que trabajen en las fábricas de municiones para el 
conflicto bélico. 

22 Muere en París el inventor Amadeo Bolee, llamado el Padre 
del Automóvil. 

22 Una muerta resucita en lea: María Pérez de 16 años víctima 
de agudos dolores dejó de existir súbitamente; luego la fa
milia llama a un médico para que constate la muerte. Poco 
después de tres horas de velatorio la difunta empezó a le
vantarse haciendo huir a los familiares y vecinos, los que 
creen que fue un milagro del Señor de Luren. 

23 El Gobierno Imperial de Austria da un decreto que prohíbe 
todo pago por mercaderías importadas de Suiza hasta antes 
del primero de enero del presente año. Suiza se indigna al 
no lograr el pago de las deudas por parte de Austria . 

24 Los socialistas noruegos resuelven apoyar la propuesta de 
los Estados Unidos de celebrar una conferencia internacio
nal en La Haya para acordar la manera de lograr la paz y a 
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1 Alemania inicia y extiende la guerra submarina total, sin res
tricciones ni aviso, al tiempo que pone en servicio a ciento 
cincuenta nuevos submarinos. 

2 Se decide reglamentar el trata do de 1908 entre el Perú y Bo
livia, en el cual se adoptan medidas para fomentar el inter
cambio comercial, usando la vía y el puerto de Moliendo para 
el tráfico de mercaderías. 

3 Rompen relaciones diplomáticas los Estados Unidos y Ale
mania. Esta última nación amenaza con hundir los barcos 
mercantes alemanes que se encuentran en puertos norteame
ricanos. 

5 · Es hundido el vapor mercante americano Housatonic; el ata
que alemán, sin previo aviso, motiva que los Estados Uni 
dos asuman el hecho como un acto 
deliberado para provocar la gue
rra contra ellos. 

5 En Querétaro se proclama la Cons
titución de México, de carácter 
anticlerical y un definido sentido 
agrarista. 

7 A cuatro millas del puerto de 
Suances(España)estorpedeadala 
barca peruana Lorton por un sub
marino de bandera alemana. 

7 El tradicionista limeño Ricardo 
Palma cumple 84 años. 

10 Mu ere en Londres el pintor J ohn 
W. Wa terhouse. 

Ricardo Palma con sus nietos 
el día de su cumpleaños. 

11 Alemania dirige una comunicación a los Estados Unidos por 
intermedio de Suiza proponiendo que los dos gobiernos dis
cutan los medios para evitar la guerra. 
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11 E l Per ú , por conducto d e su ministro en Berlín, p ro tes ta por 
el hund imiento de la ba rca Lorton y pid e a Al emania un a 
ind emnización. 

12 Se celebra en Chil e, la Argentina y 
los países de la costa occidental de 
Sudamérica el centenario de la ba
ta lla de Chacabuco, acontecimien
to importante en el proceso d e la 
independencia del nuevo mundo . 

15 El poeta, dramaturgo y periodista 
limeño Leonidas Yerovi Duoat es 
herido gravemente en la puerta del 
diario La Prensa de Lima por e l ar
q u i tec to chileno Manuel Jos é 
Sánchez con tres tiros de revólv er 
y fallece horas más tarde en la clí
nica Mnison de Snnté. El asesinato 
conmueve a la opinión pública . 

15 Muere en París e l escritor francés 
Octave Mirbeau. 

Leonidas Ye rov i. 

16 Se aprueba la convención firmada en La Pa z el 21 de enero 
entre Felipe de Osma, ministro plenipotenciario del Perú en 
Bolivia, y Plácido Sánchez, ministro de Relaciones Exterio
res de Bolivia, en la que se establece la reglamentación de 
libre tránsito de mercaderías entre ambos países a través de 
Moliendo o de otro puerto. 

16 Nace en la isla de Filicudi (archipiélago de Eolian) John J. 
Bonica, profesor biomédico de la Universidad de California 
en Los Angeles (UCLA). 

17 Los Estados Unidos rompen relaciones diplomáticas con la 
monarquía Austro-Húngara; en consecuencia, el embajador 
Tarnowsky no es recibido en Norteamérica. 
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20 Muere el escritor español Joaquín Dicenta. 

20 En Alemania se hace sentir la escasez . de cobre, 
sustituyéndose las monedas fabricadas en ese metal por otras 
hechas de aluminio. 

20 Se producen sangrientos sucesos políticos en Cutervo 
(Cajamarca). El candidato a una diputación por esa provin
cia Arnaldo Bazán es asesinado el día de su cumpleaños 
por gendarmes del gobierno. 

26 Aparece en El Comercio de Lima un aviso en el que se comu
nica la decisión de dictar las clases de la futura Universidad 
Católica en el Colegio de la Recoleta. 

27 La triunfante insurrección en Petrogrado inicia la Revolu
ción Rusa. 

28 Fallece en la ciudad de La Plata el poeta argentino Almafuerte 
(Pedro Bonifacio Palacios), nacido en Buenos Aires en 1854. 

Marzo 

1 Solicitud del padre Jorge Dintilhac SS. CC. al ministro de 
Instrucción y Culto en la que le comunica la adopción del 
nombre y del funcionamiento de la Universidad Católica 
como "universidad libre" y suplica no tener en cuenta la 
parte final de su anterior pedido. 

1 Se abre la matrícula de la Facultad de Letras de la Universi
dad Católica en el Colegio de los Sagrados Corazones 
(Recoleta), en la Plaza Francia. 

1 Se hacen revelaciones respecto a la proposición de Alemania 
para concretar una alianza con el Japón y México a fin de 
enfrentar a los Estados Unidos. 

2 Puerto Rico pasa a ser territorio de la Unión y sus habitan
tes, ciudadanos estadounidenses, luego de la reforma de la 
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15 En Petrogrado, el pueblo se subleva y depone a los ministros. La 
Duma y el ejército hacen causa común con el pueblo. 

15 El zar Nicolás II abdica. 

16 Italia, Gran Bretaña y Francia reconocen oficialmente al nuevo 
gobierno provisional ruso. 

17 Los alemanes expulsan a los frailes de Bruselas, mientras que en 
Francia el gabinete dimite. 

17 Muere en Zurich el filósofo austríaco Franz Brentano. 

18 Se recompone el gabinete francés con una nueva sesión del 
Consejo presidida por Poincaré en el Elíseo. 

20 El gobierno provisional ruso organiza comisiones que visitan 
las aldeas de Finlandia y otras ciudades en donde designan a 
las autoridades y realizan mítines con el objeto de explicar 
los propósitos del gobierno. 

21 En Roma se publica un decreto en el que se anuncia que los 
relojes serán adelantados una hora. 

22 En Alemania los obreros de cinco fábricas de municiones de la 
ciudad de Düsseldorf se declaran en huelga, debido a la escasez 
de las raciones alimenticias destinadas a los operarios. 

24 Nace en Oxford John Cowdery Kendrew, biólogo molecular bri
tánico. 

24 En París se da un decreto que prohíbe todas las importaciones, 
cualesquiera que ellas sean, a excepción de aquellas que el go
bierno considere necesarias para éste. 

24 Siberia se adhiere a la revolución rusa, acto que es respaldado por 
civiles, militares y la policía. 

26 El gobierno provisional ruso recibe la visita, en el palacio María, 
de los embajadores de Gran Bretaña, Italia y Francia . 
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27 El rey Alberto de Bélgica visita en aeroplano el frente de batalla, 
luego expresa su deseo de actuar en la guerra en calidad de obser
vador. 

28 Muere el pintor norteamericano Albert P. Ryder. 

29 En Londres se comunica oficialmente la derrota de los turcos por 
parte del ejército inglés. 

31 Muere en Marburg an der Lahn (Alemania), dos semanas antes 
de cumplir 63 años, el bacteriólogo Emil Adolph von Behring, 
quien dedicó su vida a la investigación del suero. 

Abril 

1 Un incendio en el cementerio del valle de Ate (Lima) destruye los 
ornamentos sagrados que se encontraban en los estantes de la 
Sacristía. 

1 En Petrogrado, en plena Revolución Rusa, se confiscan los bienes 
de propiedad de la familia Romanoff: tierras y monasterios. Se 
estima que los gastos de la familia imperial ascendían a veinte 
millones de rublos al año. 

1 En Petrogrado, el gobierno provisional suprime Ja pena de muer
te reemplazándola por la prisión perpetua. 

1 En Berna, el Consejo Federal de Suiza no reconoce al gobierno 
ruso. 

2 En el mercado del puerto del Callao, a las 20 horas, se aparece el 
diablo con un manto de fuego y chispeante; el suceso, que se re
pite varias veces, alborotó a la gente chalaca. Una explicación del 
fenómeno es que alguien, con el afán de divertirse, ha estado 
proyectando la luz de un reflector, causando la confusión. 

2 El Congreso norteamericano aprueba la entrada de los Estados 
Unidos en la guerra contra los imperios centrales; el gobierno 
de Woodrow Wilson ya había roto relaciones con Alemania 
y Austria-Hungría en febrero por el ataque de estos países 
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contra los navíos neutrales. 

3 Mediante una resolución suprema, el gobierno, a iniciativa de 
Manuel Mulanovich, vende a la Compañía Nacional de Vapo
res y Dique del Callao, el transporte nacional !quitos por la suma 
de cien mil libras peruanas. 

3 Batalla de San Quintín entre alemanes y aliados . La lucha se 
inicia sobre la línea Hindenburg, los aliados avanzan. 

5 En Washington D.C., el Senado aprueba la declaratoria de gue
rra a Alemania por 82 votos contra 6. 

6 . En Washington D.C., el Congreso declara la guerra al Imperio 
Alemán; los Estados Unidos de América entran en la Gran 
Guerra. 

6 Terremoto en Australia: la zona más afectada es Melbourne así 
como otras ciudades del norte de Victoria. El volcán Wainzangu 
erupciona. 

7 En La Habana, siguiendo la recomendación de los Estados Uni
dos, Cuba declara la guerra a Alemania . 

9 Apertura solemne del año universitario en la Universidad de 
San Marcos; el discurso de orden fue pronunciado por el doc
tor Carlos Rospigliosi y Vigil. 

9 Pacasmayo queda inundado; el transporte por ferrocarril a 
Guadalupe y Chilete se interrumpe. 

1 O Nace en Boston Robert Burns Woodward, químico estadouni
dense. 

11 Batalla de Arras (Francia): las tropas británicas han dado en el 
frente inglés de Francia rápido y potente asalto, los alemanes 
son sorprendidos por primera vez en esta guerra. 

11 El Japón felicita al presidente Wilson por la activa y poderosa 
intervención de los Estados Unidos al lado de la entente. 
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21 Estallan disturbios en Hungría. En Budapest y otras 25 ciuda
des húngaras se declara el estado de sitio. 

23 Muere en la guerra el artista peruano José García Calderón, 
quien se había alistado como voluntario en las filas del ejército 
francés. Su padre fue el jurista Francisco García Calderón, pre
sidente de la República. 

24 En Lima, en la calle de San Ildefonso, se suicida un menor de 
catorce años llamado José Achoy, de raza china, hijo de un car
nicero. 

26 Una flotilla de destructores alemanes bombardea Dunkerque. 

28 Guatemala rompe relaciones con Alemania, entrega sus pasa
portes al ministro alemán y cancela las patentes de los cónsu
les alemanes. 

29 Se clausura la frontera suizo-germana para pasajeros y perió
dicos. 

29 Un comunicado en Roma muestra la negativa del Imperio Ale
mán al pedido del Papa Benedicto XV, que intercede por la se
guridad de los buques-hospitales. 

Mayo 

1 El abogado y ranchero Venustiano Carranza asume la presi
dencia constitucional de México. 

2 En Alemania, ante el temor de la depreciación del papel mone
da en el momento que se firme la paz, la población está guar
dando y ocultando las monedas de plata, níquel y cobre. 

2 En Londres se comunica el hundimiento del vapor uruguayo 
Gorizia. 

2 Se conmemora en el Callao el 51º aniversario del combate del 
2 de mayo, con una sencilla y patriótica ceremonia a la que 
acuden las principales autoridades. 
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19 En Francia, el minis tro Laurent prohíbe la venta de carnes 
los días domingo, lunes y martes en los mercados de París, 
como parte del plan de reglamentación de la venta de los 
comestibles. 

20 Se inaugura uno de los pabellones del flamante Hospital de 
Chiclayo, llamado Hospital de la Merced, donado por don 
Juan Cuglievan . Su construcción fue dirigida por el inge
niero Eduardo Elejalde Chopitea . 

21 Los primeros resultados de las elecciones de diputados dan 
como ganadores a Luis Miró Quesada y Gerardo Balbuena, 
datos que se confirman al día siguiente. 

21 Ante la escasez de pan y papas, en Lisboa se inicia una ola de 
motines y tumultos con asaltos a las tiendas de víveres. 

22 En Petrogrado, un grupo de conspiradores atenta contra la vida 
del ministro de Guerra de Rusia , Alejandro Kerenski. 

23 Los representantes diplomáticos de Cuba y Guatemala aban
donan Alemania al ver alejada la posibilidad de una solución 
pacífica a la guerra. 

23 El rey Jorge recibe al embajador norteamericano Page en el 
Castillo de Windsor, y le muestra los cultivos de papa dentro 
del propio Castillo, trabajo al cual el rey dedica la mayor parte 
de las tardes; incluso la princesa María tiene allí un lote. 

24 En Washington D.C., e l ministro Lansing anuncia que no se 
proporcionará pasaportes a las personas que se propongan ir a 
Estocolmo. 

25 En Roma, el Tanaro y otros ríos se desbordan dañando campos 
y edificios; hay algunas víctimas. 

25 En Petrogrado, la dama de la Zarina, Ana Viroubova al ser tras
ladada del palacio de Tzar Koeselo a su prisión en la fortaleza 
de Stoeter declara que los Romanoff no se manifiestan afligidos 
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en el destierro y el príncipe heredero goza de buena salud. 

25 Terremoto en Cailloma (Arequipa). Hay víctimas y daños de 
consideración. 

26 Se comunica oficialmente que el Japón cooperará eficazmente 
con los aliados en el Mediterráneo. 

27 En España el Consejo de Ministros decide disolver las Juntas 
Militares de Defensa, que venían funcionando en el ejército. 
Los miembros de la junta superior que no aceptan la orden son 
arrestados y confinados en el castillo de Montjuich. 

28 En Londres se anuncia la construcción de una flota de aeropla
nos lentos y potentes, provistos de armamento especial para 
combatir a los submarinos. 

29 En Pekín el senado aprueba el nombramiento de Li Ching Si en 
el cargo de Primer Ministro. 

29 Nace en Brooklyn (Massachusetts) John F. Kennedy, trigésimo 
quinto presidente de los Estados Unidos. Muere asesinado en 
Dallas (Texas) el 22 de noviembre de 1963. 

29 Muere el filósofo sueco Carl Inge Sahlin. 

30 La decisión del Brasil de revocar el decreto de neutralidad se 
considera como la declaración del estado de guerra con Alema
nia, con lo que se marca el derrumbe de la propaganda teutona 
en la América del Sur. 

31 En Londres, el Ministro de Comercio controla el tabaco manu
facturado y no elaborado, y fija los precios de venta ante la ne
cesidad de economizar las existencias de dicho producto. 

31 El diario alemán Norddeutsche Allgemeine Zeitung declara que 
Alemania no desea extender su territorio con el objeto de au
mentar su poderío político y económico, sino que sólo trata de 
defender su propio territorio contra los planes extranjeros. 
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10 En Petrogrado crece la demanda de los revolucionarios pidien
do se castigue al Zar, quien se encuentra recluido en Kronstadt 
esperando ser juzgado. 

10 En la casa del pintor Macedonio de la Torre, en Trujillo (Jirón 
Gamarra), César Vallejo recita por primera vez su poema Los 
heraldos negros. 

11 Se anuncia en Nueva York la supresión por los ingleses de 
los gases asfixiantes en la guerra, y el inicio del uso de la 
llamada lata de aceite hirviendo; arma cuyo fuego alcanza gran
des distancias causando enormes pérdidas de hombres y 
muchos incendios. 

12 El ministro de los Estados Unidos, Lansing anuncia la evacua
ción de Jerusalén por medidas militares para evitar se produz
ca una masacre. 

13 El educador John A. Mackay funda el Colegio Anglo-Peruano 
[en 1942 cambiará este nombre por el de San Andrés]. 

14 Los griegos residentes en los Estados Unidos celebran ruidosa
mente la caída del rey Constantino. 

14 En Petrogrado, durante la elección de los miembros del Conse
jo Municipal se ha puesto en práctica por primera vez el dere
cho de sufragio universal concedido a las mujeres, 

15 Una gran flota de aeroplanos alemanes bombardea el puerto de 
Londres. 

16 En Rusia la gobernación de Kirsanow se proclama República 
independiente, cuya existencia será efímera al apresarse a su 
presidente Turnino. 

16 En Rusia se celebra la apertura del primer congreso de los so
viets, dominado por una amplia mayoría de socialistas revolu
cionarios y moderados, frente a una minoría bolchevique que 
tiene a Lenin como jefe. 
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18 En la costa oriental de Inglaterra la población celebra la des
trucción d e un Zeppelin alemán cañoneado desde tierra. 

18 En Petrogrado se celebra la primera reunión del Congreso 
Panruso, constituido por todos los consejos de trabajadores 
y soldados de los distintos países que forman el Imperio, 
para discutir la continuación o el cese de la guerra. 

19 En Petrogrado, Gorki encabeza un movimiento a favor de la 
reconstrucción política y económica, sobre las bases de la 
aplicación de la ciencia en la vida práctica y la propagación 
de la cultura entre los rusos. 

19 Mikael Valadian, representante armenio en el comité socia
lista, eleva una protesta, ante el comité, contra las negocia
ciones de paz que intentan dejar a Armenia en poder de los 
turcos . 

21 Las autoridades de Varsovia cooperan con la administración 
alemana en el traslado de los judíos polacos a los distritos 
rurales campesinos, aliviando así la escasez de alimento en 
las ciudades y la falta de trabajadores en el campo. 

23 Se publica en Alemania el programa adoptado por los cató
licos alemanes, en el que se exige se ponga fin al militarismo 
y a los diferentes conflictos interculturales, para permitir el 
libre desarrollo de los pueblos. 

23 Es recibida y aclamada en París una flota de cincuenta avia
dores americanos . 

24 La conferencia militar de Ucrania pide a Ja Asamblea Nacio
nal que corte sus relaciones con el gobierno provisional de 
Rusia a fin de llevar a cabo la organización de Ucrania como 
república independiente. 

25 El general von Beseler, gobernador militar de Varsovia, clau
sura la Universidad de Varsovia y el Instituto Politécnico 
debido a la huelga y a los desórdenes de los estudiantes. 
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26 La Universidad de Bologna proclama Doctor ad honorem al pre
sidente Woodrow Wilson. 

26 Las tropas francesas entran en la ciudad de Atenas y obligan a 
Venizelos, futuro Primer Ministro, convoque al parlamento para 
que declare la unión de Grecia a la entente. 

27 El rey Alejandro de Grecia declara que está resuelto a acceder 
a todas las exigencias de la entente. 

28 En Washington D.C., el Senado aprueba la ley sobre seguros de 
vida para beneficio de todos los que combaten en la guerra. 

28 Venizelos presta juramento como Primer Ministro y jefe del 
gabinete, con este corto discurso que dirige a la población: "Mis 
amados atenienses, dentro de pocos días os diré algo. Larga ha sido 
nuestra separación". 

29 En Petrogrado el gobierno provisional publica un decreto con
vocando a elecciones para elegir a la Asamblea Constituyente 
el día 30 de setiembre. 

29 Desórdenes en Budapest (Hungría) a causa de una manifesta
ción de más de veinticinco mil personas que reclaman recono
cer el sufragio universal secreto. 

30 Se desplaza hacia Francia un contingente de tropas norteame
ricanas bajo el mando del general Pershing. 

Julio 

1 En Lambayeque se realiza la feria de San Pablo; ésta es una de 
las festividades más solemnes y pintorescas de la región que 
tuvo su origen en Jayanca. La fiesta también se lleva a cabo en 
Ferreñafe, en Pacora y en otras ciudades del departamento. El 
mayordomo es don Toribio Rojas. 

1 En China, gracias a un golpe de estado contra Sun Yat-sen, Pu 
Yi es proclamado por segunda vez emperador de China, a los 
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once años de edad, por el mismo grupo de generales que lo 
había llevado al trono en 1909, cuando contaba con solo tres 
años. 

1 Muere el teniente aviador alemán Allmanroeder, héroe de la 
flota de Richsthofen, luego de haber batido el récord de derri
bar a treinta aeronaves enemigas en sólo seis meses. 

2 En Petrogrado el Congreso Panruso acepta la resolución en que 
se declara la autonomía de todas las nacionalidades y la liber
tad de idiomas. Cada nación tendrá el derecho de disponer de 
su futuro político y a organizarse de la forma más conveniente. 

4 En los Estados Unidos, en solemnes ceremonias, se celebra el 
141º aniversario de su independencia de la corona inglesa. 

3 

5 

En San Luis (Estados 
Unidos) se confirma el 
asesinato de 250 perso
nas en el barrio negro, 
por lo cual se decreta la 
ley marcial en esta re
gión. La policía detiene 
a más de quinientas per
sonas. 

El trono de los Roma
noff es enviado al museo 
de Petrogrado. 
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Un carro aristocrá tico á un precio sumamente bajo, 

Pase Ud. á ver el "WILL YS-SIX'' 
Oe siete pasajeros. seis cilindros. 

Existencias: W. R. Grace & Cº ~~g~11~~ 

Auto del año. 

5 En China, un movimiento revolucionario termina con el régi
men republicano impuesto seis años antes. Se produce la res
tauración del sistema monárquico con la dinastía de los 
Manchú. 

6 En Petrogrado se bendice en la catedral de esta ciudad a la 
bandera del primer batallón de mujeres rusas, formado por 
más de doscientas muchachas uniformadas y con el cabello 
corto . 
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7 Turquía considera que la actitud de Grecia equivale a la decla
ratoria de guerra, por lo que el Gobierno decide deportar a los 
griegos y confiscar sus propiedades. 

8 En San Luis (Estados Unidos) se reanudan los enfrentamientos 
entre blancos y negros. 

9 Se produce una huelga en la hacienda Pomalca, provincia de 
Chiclayo, pidiendo mejoras de las condiciones laborales. Mue
ren seis personas. 

9 Se revela la existencia de espías alemanes dentro de los Estados 
Unidos, cuyos mensajes eran enviados por barcos de la compa
ñía de navegación Noruego-América. Los mensajes tenían como 

· destino final Berlín. 

11 En Rusia, el primer ministro Bethmann declara en el Reichstag 
que la fórmula de la paz sin anexiones es inaceptable y que al 
no poder establecerse las condiciones de paz habrá que pelear 
hasta vencer. 

12 Se anuncia la renuncia del canciller imperial alemán, primer 
ministro Bethmann Holweg; luego asumirá el cargo el 16 de 
este mes, Jorge Michaelis . 

14 Francia conmemora el 128° aniversario de la toma de la Bastilla, 
hecho que marcó un hito en la historia universal. 

15 En los Estados Unidos el presidente Wilson clausura 
las compañías de seguros alemanas a causa de su conducta trai
cionera al informar a los submarinos enemigos de los 
movimientos marítimos. 

16 39º natalicio de doña Carmen Heeren y Barreda de Pardo (Lima: 
1878 - Barcelona: 1949), esposa del Presidente de la República, 
quien influyó insistentemente en su esposo para que expidiera 
la resolución suprema autorizando el funcionamiento de la Uni
versidad Católica. 
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16 Serias desavenencias entre Venizelos y el nuevo rey de Gre
cia, cuando éste se negara a firmar el decreto que restituiría 
a la Cámara ilegítimamente disuelta en 1915. 

17 Grecia se une a los Balcanes y a la entente, tomando parte 
activa en la guerra con un ejército de doscientos cincuenta 
mil hombres. 

18 Son trasladados los restos del prócer Bernardo Monteagudo 
del cementerio del Callao hacia la Argentina en la fragata 
Presidente Sarmiento. 

20 Los aliados devuelven la isla de Thasos (Mar Egeo) a Grecia. 

20 En España el ejército consigue que el gobierno de Eduardo 
Dato reconozca legalmente la existencia de las Juntas Milita
res de Defensa, un mes después de forzar la caída del go
bierno de García Prieto. 

22 En Petrogrado el general Korniloff es nombrado comandan
te en jefe de las tropas rusas que operan en el frente del sur 
oeste, reemplazando al general Goutor. 

25 Parte del ejército ruso destruye sus almacenes militares que 
tenía establecidos en Tarnopol (Polonia) para evitar su cap
tura por los alemanes que avanzan como consecuencia de la 
desorganización del ejército ruso. 

26 Stakovichec renuncia como gobernador de Finlandia, mien
tras que las relaciones de esta nación y Rusia se mantienen 
en un estado de tensión. 

27 Renuncia el gabinete presidido por Enrique de la Riva-Agüero, 
poniéndose fin a una crisis ministerial. Lo sustituye en el cargo 
de premier el doctor Francisco Tudela y Varela. 

28 Se celebra el 96º aniversario de la Independencia peruana de la 
corona española; con tal ocasión se realiza en Lima un desfile 
militar, un paseo de antorchas por las principales calles y una 
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misa que es presidida por monseñor Samamé, a la que asiste el 
presidente José Pardo. 

28 Una flota de aeroplanos alemanes bombardea las estaciones 
de ferrocarril y los establecimientos militares de la ciudad 
de París. 

31 El gobierno de Cuba entrega a los Estados Unidos cinco de los 
buques alemanes capturados. 

Agosto 

1 En los Estados Unidos, diversas instituciones públicas y priva
. das disponen el fomento de la producción agrícola, tanto en el 
campo como en las ciudades, para contrarrestar el problema de 
las subsistencias. 

1 Llega a Lima el capitalista americano Flannagan, quien tiene 
intenciones de invertir en la construcción del ferrocarril de Paita 
al Marañón. 

1 En Lima la Corte Suprema ventila el problema de la dualidad 
en las elecciones de Azángaro (Puno), donde se otorgaron cre
denciales a dos candidatos para la suplencia de la única vacan
te para diputados. 

1 El político catalanista Enrie Prat de la Riba muere a los cuaren
ta y siete años de edad en la ciudad de Castelltersol (Barcelo
na); Prat cumplió una importante labor en favor de la cultura 
catalana como presidente de la Diputación de Barcelona y fue 
el fundador de la Mancomunidad. 

2 El káiser alemán en dos proclamas sucesivas exalta la victorio
sa defensa del Imperio en lo que va de la guerra y arenga a sus 
soldados a seguir luchando. 

3 Un comunicado ruso anuncia el abandono de posiciones de sus 
tropas, confirmando el decaimiento y la retirada del ataque ruso. 
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3 Muere el matemático alemán Ferdinand Georg Frobenius. 

4 Se nombra al doctor Francisco Tudela y Varela como ministro 
de Relaciones Exteriores. 

5 Regresa al Callao el crucero Almirante Grau, procedente de las 
costas ecuatorianas donde rindió homenaje al presidente ecua
toriano Alfredo Baquerizo, en nombre de nuestro gobierno. 

5 En la Cámara de Diputados se aprueba la ley de emisión de 
billetes de un sol y la acuñación de monedas de níquel. 

6 Bolivia celebra el 92º aniversario de la solemne declaración de 
su Asamblea Constituyente, la que proclamó la independencia 
el 6 de agosto de 1825. 

7 Agasajo al doctor Julio C. Tello en el restaurante Parque Zooló
gico por su elección como diputado por Huarochirí. 

7 Catastrófico incendio de la goleta-motor chilena Alfredo Nobel 
en Ja bahía del Callao. 

7 Mientras China declara la guerra a Alemania y Austria, en Rusia 
Kerenski organiza un nuevo gabinete . 

8 El Senado peruano aprueba la ley de amnistía para los delitos 
políticos cometidos desde enero hasta el 18 de agosto de 1915. 

8 Se realiza en Londres la conferencia de guerra de los países 
aliados. 

9 Mientras el gobierno peruano exige una indemnización por el 
hundimiento de la barca Lorton, Alemania decide resolver el 
asunto en un Tribunal de Presas. 

9 Alemania alista una fuerte ofensiva submarina contra Ingla
terra . 

10 El Ecuador conmemora un año más de su proclamación como 
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el primer gobierno independiente de América Meridional el 
10 de agosto de 1809. 

10 Se agudiza el movimiento huelguista de jornaleros del Callao, 
que cumple ya un mes de tensión. 

11 El Senado acuerda enviar un mensaje de saludo al Congreso 
del Ecuador en homenaje a esa república . 

12 Luego de intensos ataques y contraataques en el frente fran
cés la artillería de este país logra hacer retroceder a la ofen
siva alemana. 

13 Se realiza en el Palacio de la Exposición la fiesta del tiro na
. cional; al acto asiste el presidente José Prado, quien premia 
a los ganadores. 

14 El gobierno de España declara el estado de sitio en vista de 
la amenaza de una revolución de la comunidad catalana . 

14 El Papa Benedicto XV propone a las naciones beligerantes 
puntos concretos para una paz negociada . 

15 El Papa hace un llamado formal a los países beligerantes y 
neutrales a exponer sus condiciones como acto preliminar 
para conseguir un arrreglo de paz . 

15 El liberal José Gutiérrez Guerra ocupa la presidencia de Bo
livia en reemplazo del general Ismael Montes. 

17 Para afrontar las primeras emergencias de la guerra, los Es
tados Unidos realizan el primer empréstito a través de 
suscripciones de sus propios ciudadanos . 

18 Se realiza un fuerte bombardeo aéreo a Marburgo donde se 
encontraba el Káiser, mientras que Poincaré, presidente de 
Francia, hace una visita oficial a Italia. 

19 La prensa alemana se muestra favorable a la propuesta de 
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paz del Papa, en tanto que Austria se declara lista a iniciar las 
negociaciones. 

19 En España, tras siete días de gran tensión, finaliza la primera 
huelga general revolucionaria de España. Las aspiraciones de 
reforma política salen perdiendo debido a la actuación del go
bierno de Eduardo Dato. 

20 En Starnberg muere el químico alemán barón Adolf Ritter von 
Baeyer. 

20 En Lima causa controversia la expulsión de tres alumnos de la 
Facultad de Medicina por supuestos actos de indisciplina que 
no son aclarados. 

21 La Cámara de Diputados declara 
feriado el 24 de agosto en toda la 
república, conmemorando el tricen
tenario de la muerte de Santa Rosa 
de Lima. 

21 Debido a la prueba de lealtad y apo
yo de la colonia India en la guerra , 
Inglaterra favorecerá el desarrollo de 
ést.a otorgándole una mayor autono
mía . 

22 El gobierno refuerza la guarnición de 
Puerto Bermúdez debido a los ata
ques de tribus salvajes a las colonias. Santa Rosa de Lima. 

23 Al tiempo que se libra la batalla de Verdón (Francia), el cancilller 
alemán acepta la propuesta de paz del Papa. 

24 Se agravan las acciones en el frente italiano de Isonzo. 

25 Visita del embajador argentino, doctor Fernando Saguier, a Lima 
despertando suspicacias en el gobierno chileno acerca de un 
acuerdo bilateral contra el país del sur. 
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26 China toma parte activa en la guerra luego de declarar que 
se han violado los principios del Derecho Internacional. 

27 El Concejo de Lima rea
liza labor de sanea
miento contra la peste 

·bubónica que ha recru
decido en la ciudad. 

29 Se inaugura en Londres 
Ja conferencia de Jos so
cialistas con la asisten
cia de setenta delegados 
provenientes de diver
sas naciones europeas. 
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Muy surtida y con mucha novedades. 

30 La Cruz Roja aporta dinero en auxilio a la castigada Serbia. 

31 El rey Víctor Manuel de Italia visita Francia retribuyendo la 
que hizo el presidente francés Raimundo Poincaré a su país. 

Setiembre 

, 1 En Madrid la Unión Ibero-Americana hace un llamamiento a 
celebrar la Fiesta de la Raza a los pueblos que la integran. 

4 Tensión social en Holanda por la restricción de exportaciones a 
ese país decidida por los Estados Unidos y la entente. 

5 En la Cámara de Senadores se da lectura al proyecto sobre la 
contrucción de la plaza San Martín y la prolongación de la ave
nida Nicolás de Piérola en Lima. 

6 En la Cámara de Senadores se discute el proyecto para realizar 
el censo de la República. 

6 Terremoto en la ciudad de Bogotá. 

6 Se anuncia en forma oficial la unión de las tropas inglesas y 
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belgas en el África. 

7 El diario El Mercurio de Chile manifiesta que es inaceptable 
Ja cesión de Ja ciudad de Arica a Bolivia, respondiendu ,11 pre
sidente Montes de este país: "A rica será de Chile mientrns haya 
salitre." 

7 Nace en Sydney, el químico británico de origen australiano John 
Warcup Cornforth. 

9 El Perú rompe relaciones diplomáticas con Alemania. 

9 Se restablece la pena de muerte en Rusia, aplicable a militares 
y civiles. 

10 Muere el arzobispo de Lima, Pedro Manuel García Naranjo en 
su residencia de Barranco, luego de nueve años en dicho cargo 
eclesiástico. 

11 En Rusia el General Korniloff desconoce al gobierno provisio
nal encabezado por el ministro de Guerra Kerenski. 

11 El Batallón de la Muerte, forma
do por mujeres rusas, rechaza 
al enemigo cerca de Mulde 
obligándolo a retroceder hacia 
el suroeste. 

12 Korniloff encabeza una nueva 
revolución en Rusia avanzan
do sobre Petrogrado. Mientras 
se prepara la defensa, Kerens- El Batallón de Ja Muerte. 

ki trata de detener el avance por medios persuasivos. 

13 Mientras la entente considera que la situación se agrava a causa 
de la campaña submarina, el senado norteamericano aprueba 
una ley sobre enrolamiento de los extranjeros. 

13 El nieto del multimillonario John Rockefeller, llamado Guillermo 
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A., heredero de dos mil millones de dólares se enrola volunta
riamente en el ejército aliado como soldado raso. 

14 Kerenski vence a las tropas de Korniloff y a su revolución. 

15 Las tropas italianas toman la Cumbre de San Gabriele, antes en 
poder austríaco. 

15 Se realizan los funerales del arzobispo de Lima, monseñor Pe
dro Manuel García Naranjo. 

16 Submarinos alemanes bombardean vapores británicos frente a 
las costas de los Estados Unidos. 

17 En Rusia, el gobierno provisorio de Kerenski proclama la Re
pública Rusa con la unánime aprobación de las conferencias de 
Moscú. 

19 Costa Rica rompe relaciones diplomáticas con Alemania y se 
apodera de los vapores alemanes internados en sus puertos. 

20 En Lima la Sociedad Italiana de Beneficencia e Instrucción cele
bra el 47º aniversario de la unificación de Italia e invita a la 
comunidad limeña a un concierto dirigido por el maestro San te 
Lo Priore. 

21 Los hospitales de Lima confirman el alarmante e implacable 
aumento de casos de fiebre tifoidea y se inicia una campaña 
contra tal endemia. 

21 Se instala la embajada de la República Argentina en Lima, que
dando a cargo del cónsul argentino Jacinto Sixto García, quien 
ya viene cumpliendo funciones diplomáticas en el Perú. 

22 El presidente Pardo recibe en audiencia pública y solemne al 
nuevo ministro plenipotenciario y enviado extraordinario de 
España en el Perú, don Julio de Galarza y Pérez Castañeda. 

22 Luego de la generosa donación del señor Víctor Larco, la Socie-
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dad de Beneficencia proyecta la construcción del orfanato de la 
Magdalena [más tarde, Puericultorio Pérez Araníbar]. 

23 El canciller alemán Alejandro von der Heyde en carta dirigida 
al Papa comunica la disposición de Alemania para negociar la 
propuesta de paz; no obstante se abstiene de declarar sus con
diciones y rehúye el tema de las indemnizaciones. 

25 En Arequipa se celebra un mítin pidiendo el abaratamiento de 
los artículos de consumo. Algunos establecimientos comercia
les son apedreados. 

26 Muere en París el pintor Francés Edgar Degas, a la edad de 
ochenta y tres años. 

26 Se produce una sublevación de indígenas en Ayacucho, quie
nes se niegan a aceptar certificados de depósitos como moneda. 
Se amotinan y amenazan atacar la ciudad. 

26 En la Argentina se produce una huelga ferroviaria que paraliza 
el tráfico internacional, agravando la escasez de artículos de 
primera necesidad. 

27 En el club Atlético Grau Nºl se conmemora el séptimo aniversa
rio de la muerte del heroico aviador Jorge Chávez. 

27 La ciudad de Ayacucho se halla sitiada por un motín indígena, 
privada de víveres y agua. 

28 En Rusia, Kerenski renuncia a seguir participando en la di
rección de varias instituciones, al tiempo que Lenin arriba a 
Moscú. 

29 Mediante una resolución suprema se prohíbe la venta de bebi
das alcohólicas durante los días feriados en las poblaciones del 
valle de Chanchamayo (selva central del Perú). 

30 La ciudad de Londres es atacada por aeroplanos alemanes; hay 
11 muertos y 82 heridos. 
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30 El rey italiano Víctor Manuel visita el frente francés acompaña
do del mandatario Poincaré. 

Octubre 

1 En el astillero de Heinrich, al norte del puerto del Callao, se 
realiza el acto del lanzamiento del buque motor Esperanza, 
uno de los más grandes y con gran capacidad de carga . El 
acto fue apadrinado por el señor Juan E. Miller y su esposa. 

1 Mediante resolución legislativa n º 2459, se amplía a cuaren
ta libras mensuales (cuatrocientos soles) la pensión de ce
santía de Ricardo Palma. 

1 Monnich, capitán del vapor alemán Uarda anclado en el 
puerto de Mollendo, hizo volar las máquinas dejando inuti
lizado el vapor. Su acción la justifica como un proceder pa
triótico para evitar que aquél pase a manos del Perú. 

2 Petrogrado se prepara para rechazar los ataques alemanes y 
especialmente los raids aéreos estableciéndose en un radio 
de doscientas millas puestos de observación y patrullas aé
reas. 

2 Disturbios en Arequipa por el encarecimiento de los produc
tos de primera necesidad. 

2 Aviadores alemanes bombardean nuevamente Londres du
rante dos horas y media . 

3 En Petrogrado, Alejandro Kerenski obtiene un gran triunfo 
político luego de que el Congreso Democrático Ruso votara 
a favor del gobierno de coalición por 766 votos contra 688 . 

4 El rey Constantino de Grecia anuncia el obsequio de varios 
miles de francos en favor de los judíos refugiados en Salónica . 

5 En Londres, Sir Arthur Hamilton ofrece al primer ministro 
Lloyd George, una hacienda y su casa situadas sobre un área 

56 



Cuadernos del Archivo de la Universidad 11 

de 1500 acres para ser usadas a perpetuidad como residencia 
oficial del condado de Buckingham. 

5 Los Estados Unidos y los países aliados acuerdan prohibir la 
exportación y la venta de carbón a los buques neutrales que 
lleven alimentos a los países que mantegan neutralidad en la 
guerra. 

5 La Asociación de Internos de los Hospitales de Lima efectúa 
una ceremonia en homenaje al XXXII aniversario del sacrificio 
de Daniel Alcides Carrión. 

6 Los ministro suecos en París y Londres protestan por el uso 
indebido de sus barcos por parte de los países beligerantes, quie
nes transgreden el acuerdo internacional que descarta la parti
cipación de buques neutrales en la guerra. 

6 El Congreso peruano decide romper relaciones diplomáticas con 
Alemania por 105 votos contra 6. 

7 En Bélgica los obreros se niegan a trabajar en las fábricas que 
han sido tomadas por los alemanes. 

8 Se publica en algunos diarios norteamericanos un artículo 
acerca de un caso curioso de amor conyugal. La señora Hazel 
Carter, esposa del cabo John Carter, se disfraza de soldado 
para poder acompañar a sus marido en la expedición de 
Pershing, dándose lugar a peculiares situaciones hasta que 
es descubierta. Ella es devuelta a los Estados Unidos, y su 
esposo, degradado a soldado. 

8 En Petrogrado ocho mil soldados se insubordinan y amotinan 
negándose a ir al frente de batalla; tal suceso es repelido dura
mente por el Ejército. 

8 En Montevideo, el canciller del Uruguay, Brum, anuncia la de-. 
cisión del gobierno de apoderarse de los barcos alemanes an
clados en sus puertos, además de suprimir la propaganda 
germanófila. 
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9 Los Estados Unidos se rehusan a proporcionar carbón a los 
vapores holandeses, reteniéndolos de esta manera en sus puer
tos a fin de presionar a Holanda para que ponga sus buques a 
su disposición. 

9 En El Cairo muere el sultán Hussein Kemal Bajá, quien duran
te su gobierno se mantuvo fiel a los británicos y a las potencias 
de la triple en tente, y cuya habilidad política le permitió mante
ner a su país en la neutralidad. 

10 A las diez de la noche se produce un terrible incendio en el 
puerto de Mollendo. 

10 El gobierno del Uruguay recibe varias ofertas de otros gobier
nos y particulares que desean adquirir los ocho buques alema
nes que están retenidos en sus puertos. 

11 En sesión presidida por el presiden
te José Pardo, el Congreso elige y 
propone ante la Santa Sede como ar
zobispo de Lima a monseñor doctor 
Emilio Lissón Chávez. 

12 El presidente argentino Hipólito 
Yrigoyen instituye el Día de la Raza 
en homenaje a España. 

12 Se celebra en Lima la Fiesta de la 
Raza, conmemorando el 425º aniver

Monseñor Emilio Lissón, 
arzobispo de Lima. 

sario del descubrimiento de América. Se programa un desfile 
de carros alegóricos que parten de la avenida Alfonso Ugarte 
(plaza Bolognesi) y la proclamación del doctor Javier Prado y 
Ugarteche como Maestro de la Juventud . 

12 A la Fiesta de la Raza se suma el carro alegórico de la Universi
dad Católica, decorado con un delicado gusto artístico 
y un tapizado de flores naturales. El motivo fue la repre
sentación del Ideal, la figura del noble don Quijote cabalgando 
sobre Rocinante y un molino en la parte anterior del carro. 
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13 En Italia las tropas situadas en el frente del Trentino empiezan 
a sufrir grandes penalidades por la llegada del invierno. La 
zona se encuentra castigada por huracanados vientos y varias 
horas de nieve, mientras que en Isonzo las constantes lluvias 
han convertido el lugar en un lodazal. 

14 En todos los barrios parisinos se instalan sirenas a fin de dar la 
alarma en caso de un ataque aéreo. 

14 Se inaugura en Lima el Colegio de La Merced con secciones de 
primaria y secundaria. 

15 A los 41 años de edad, la bailarina holandesa Margarethe 
Gertrude Zelle, conocida mundialmente como Mata Hari, mue
re fusilada en el bosque de Vincennes (París), acusada de es
pionaje pro alemán. 

16 La Cancillería de Washington D.C., expresa su complacencia al 
gobierno peruano por la decisión de ruptura de relaciones con 
Alemania. 

18 En el Ecuador un incendio deja en escombros el Palacio de la 
Gobernación. 

19 Cuarenta divisiones austroalemanas son desplazadas del fren
te ruso hacia el frente italiano. 

21 El Senado colombiano aprueba una moción condenando la gue
rra submarina. 

22 Se organiza un banco ruso-japonés para apoyar al gobierno pro
visional de Kerenski. 

23 En Lima, la Cámara de Diputados aprueba la construcción del 
monumento a Manco Cápac en el Cuzco. 

25 En Lima, la Cámara de Senadores pide al Canciller un informe 
acerca de las relaciones con Chile. 

26 En Lima, el Senado aprueba el proyecto que ayudará a 
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incrementar el caudal de las aguas del río Rímac . 

28 El ejército alemán recaptura algunas posesiones en Flandes (Mar 
del Norte). 

30 Los aliados acuerdan ayudar a Italia en vista de la grave 
intensificación del ataque germano a este país. 

30 El puesto es tratégico de Udine en Italia es tomado por las fuer
zas austroalemanas. 

31 El ejército austro-alemán logra llegar a la s llanuras de 
Venecia, mientras en Alemania se celebra el cuarto centena
rio d e la reforma religiosa de Lutero. 

Noviembre 

1 En Lima, la Cám ara de Dip utad os d eba te la ley de ferrocarri les. 

2 El ministro britán ico de Asuntos Ex
teriores, Lord Arthur James Ba lfou r, 
declara que Inglaterra con templa fa
vorablemente el establecimiento del 
pueblo judío en Palestina y hará lo 
posible para facilitarlo . 

3 En apoyo a Italia, los Estados Unidos 
ponen a disposición de d icho país una 
flota mercante. 

3 La escuadra in glesa hunde once bu
q u es a leman es en e l comba te d e 
Ca ttegat. 

4 En Bourg la Reine (Francia) muere a 
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4 En Rusia, el Ministro de Justicia dicta una orden de arresto 
contra Lenin. 

5 El emperador Carlos de Austria se proclam<1 rey de Polonia y 
de los estados eslavos. 

5 En Lima un grupo de jóvenes limeño~. 

entran alrededor de la una de la ma
drugada al Cementerio General y ha
cen danzar la Marcha Fúnebre de Chopin 
a la bailarina rusa Norka Rouskaya 
frente a la tumba del general Ramón 
Castilla . Se suscita un escándalo. 

6 La Prefectura de Lima pone a Norka 
Rouskaya y a sus acompañantes de 
aventura a disposición del juez, a la 
vez que se separa a los empleados de 
la Beneficencia encargados de custo
diar esa noche el Cementerio Gene
ral de Lima . 

7 El Gobierno provisional y los repre
sen tan tes de Finlandia acuerdan la 
completa autonomía de esa provincia 
de Rusia. Norka Rouskaya. 

7 En pleno centro de Lima, misteriosas detonaciones provo-

9 

can alarma en las calles aledañas. originando pánico y 
cierrapuertas en la población; luego se descubre que en la 
calle de Botoneros hay un automóvil que no arranca ante la 
insistencia del piloto. 

En Rusia durante el gobierno de Kerenski se produce una 
nueva revolución a cargo de los maximalistas, quienes to
man Petrogrado, disuelven el parlamento y arrestan a los 
ministros. 

10 El recién instalado gobierno revolucionario ruso propone un 
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armisticio inmediato; las tropas y los ejércitos de diversos 
puntos del país se adhieren a la causa de los maximalistas. 

11 En Rusia el Congreso del nuevo gobierno acuerda entregar las 
tierras a los comités para su distribución, mientras por otro lado 
se conforma el gabinete de ministros bolcheviques. 

12 En Versalles se organiza el Alto Comando Aliado. 

13 En Petrogrado se desata en las calles una lucha frontal entre 
los partidarios de Kerenski y los revolucionarios. 

14 Los italianos apoyados por franceses e ingleses contraatacan 
a los alemanes. Se inicia la batalla en el frente de Piave. 

15 Discurso pronunciado por el senador de Cajamarca, doctor 
Arturo Osores, ante el Senado sobre la cuestión de La Brea y 
Pariñas, poseedora definitiva de dichas minas. El Estado pe
ruano enajenó el dominio del subsuelo. 

15 Muere en París, a los cincuenta y nueve años de edad, el so
ciólogo francés Emile Durkheim. 

16 En el Ecuador se levanta un movimiento revolucionario en 
la provincia de Los Ríos contra el presidente Baquerizo 
Moreno. 

17 En Lima, el Banco Mercantil es estafado con cheques banca
rios falsificados. 

17 Los ingleses realizan un bombardeo aéreo sobre Cons
tantinopla. 

17 Muere en Meudon (Francia), a la edad de setenta y siete años, 
el célebre escultor francés Auguste Rodin. 

18 Los ingleses comandados por el general Allenby toman Jaffa 
(Palestina). 

19 Ucrania declara su independencia ante Rusia y se establece 
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como república. 

20 El emperador Guillermo de Alemania informa a los consejos 
de obreros y soldados de Rusia la decisión de tratar la paz 
sólo con un gobierno legalmente establecido. 

20 Máximo Gorki declara que Lenin, Trotsky y sus colaborado
res están "infectados por el pútrido veneno del poder". 

21 En Piura se inicia una huelga de los obreros del centro pe
trolífero de Talara, los que reclaman un aumento de salarios. 

23 En Petrogrado triunfan los maximalistas, luego de que los 
partidarios de Kerenski se rindieran. 

25 Victoria británica sobre la ciudad de Cambray (Francia), to
mada por los alemanes. 

26 La fuerza aérea alemana inicia el bombardeo de Venecia. 

27 En Rusia varios partidos políticos se declaran contra el pro
yecto de paz de los maximalistas, quienes además decretan 
la confiscación de las propiedades particulares. 

28 Llegan a Petrogrado varios funcionarios alemanes que ser
virán de consejeros de Lenin. 

28 Se clausuran todas la fronteras suizas. 

29 La entente declara que considerará cualquier arreglo entre 
Rusia y Alemania como la ruptura de relaciones con el ex 
Imperio. 

30 Se anuncia que Suecia mediará en favor de la paz germano
rusa. 

30 En todo el país se sigue comentando el extraordinario caso 
de la joven Isabel Miranda, nacida en Ferreñafe y radicada 
en Monsefú, quien por largo tiempo « ... no come, vive en per-
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petuo éxtasis y tiene ya el indescriptible olor de santidad. » 

Diciembre 

1 Los aliados no reconocen a los maximalistas como representan
tes del pueblo ruso. 

2 En Lima la Cámara de Diputados abre el debate sobre el trabajo 
de las mujeres y los niños. 

4 Los judíos evacúan la ciudad de Jerusalén, mientras Venecia es 
resguardada ante la amenaza alemana. 

5 . Los Estados Unidos declaran la guerra a Austria. 

5 El Turquestán y el Cáucaso se declaran independientes de 
Rusia. 

6 Siberia se independiza de Rusia y se proclama República. 

8 En Rusia los resultados de las elecciones a la Asamblea Consti
tuyente dan la victoria absoluta a los partidos socialdemócra
tas desplazando al partido liderado por Lenin; los bolcheviques 
a pesar de la derrota electoral no tienen la intención de abando
nar el poder. 

8 En Bolivia se producen enfrentamientos entre las tropas repu
blicanas y la policía, con motivo de la acusación que se le hicie
ra al general Montes de violar los derechos constitucionales de 
los ciudadanos durante su gobierno. 

9 El Ecuador rompe relaciones diplomáticas con Alemania . 

9 Las tropas británicas comandadas poi: el general Allenby ocu
pan Jerusalén (Palestina), suceso que consolida las posiciones 
británicas en el Oriente Próximo. 

9 Finlandia declara su independencia de Rusia y espera un res
paldo internacional. 
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9 En el salón general de la Universidad 
de San Marcos se reina u gura la 
Academia Peruana de la Lengua, con 
asistencia del p residente José Pardo. 

9 Nace en Council (Idaho) James 
Rainwa ter, físi co nuclear estado
unidense . 

10 Reciben el Premio Nobel: 

Literatura : - Karl Adolph Gjellerup 
(Dinamarca) 

- H enryk Pontoppidan 
(Dinamarca) 

El rector, Dr. Javier Prado, y el Dr. fose i"' 
Pardo, presidente de la República. 

Paz - El Comité Internacional de la Cruz Roja (funda
do en 1863 en Ginebra) 

Física - Charles Glover Barkla (Gran Bretaña) 

11 Lituania declara su independencia. 

11 Se anuncia la ocupación de Vladivostock por las tropas japo
nesas. 

12 Se realiza una revolución en el Portugal al mando de Sidonio 
Paes, quien asume dictatorialmente todos los ministerios a ex
cepción del de Guerra . 

13 Cuba declara la guerra a Austria. 

14 Se intensifica la lucha de artillería en todo el frente de Francia . 

15 Panamá declara el estado de guerra con el Imperio Austro
Húngaro. 

16 En Rusia el Zar escapa de su confinamiento en Tobolsk (Siberia). 
El gobierno dispone su persecución y captura . 

16 En Alemania se anuncia que el Káiser ofrecerá la paz a los alia
dos en la próxima Pascua. 
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16 Los ingleses entran en Jerusalén. 

17 Los alemanes dan por terminada la ofensiva británica 
en Flandes, mientras atacan nuevamente el frente de Cambray. 

17 En Rusia, turbas leninistas destruyen las obras y manuscritos 
de León Tolstoi. 

18 El Papa anuncia que excomulgará a quienes apoyen a los tur
cos que pretenden reconquistar Jerusalén. 

19 Se inician las gestiones para la celebración del acuerdo de paz 
entre Rusia y Alemania. 

21 -En Lima el Senado aprueba el proyecto que prohíbe la exporta 
ción de los artículos alimenticios en cantidades equivalentes al 
consumo interno. 

22 En Lima se expide el nuevo reglamento sobre bebidas alcohó
licas que prohíbe su venta los días sábados y domingos. 

22 En Rusia entra en v igencia el alto al fuego en el frente oriental. 
Los representantes de las potencias centrales y del gobierno 
revolucionario ruso se reúnen para negociar en la ciudad de 
Brest-Litovsk. 

23 Se clausura el año escolar del Colegio Nacional de Guadalupe, 
acto al que asiste el presidente Pardo. 

23 Se ina ugura con entu
siasmo la temporada 
taurina en la Plaza de 
Acho (Lima) . El cartel 
está integrado por los 
diestros Juan Belmonte, 
chiquito de Begoña y 
Diego Mazquiarán, apo
dado Fortuna. 
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25 Se clausura el año académico en San Marcos con un discurso 
del presidente José Pardo. En 1917 se matricularon 1331 alum
nos. 

26 El ejército alemán se traslada del norte de Rusia al frente de los 
Balcanes. 

27 En Lima, el Senado decreta la libre pesca para todos los habi
tantes del país. 

28 Se consuma un gran triunfo aéreo de los aliados en Italia. 

29 En Lima, el Senado aprueba un proyecto para limitar la expor
tación de ganado. 

29 En España la falta de combustible ocasiona la paralización del 
parque móvil nacional, hecho que se suma a la escasez de sub
sistencias como consecuencia de la guerra europea. 

30 Terremoto en Guatemala: la capital queda destruida. Los Esta
dos Unidos envían ayuda a los damnificados. 

31 Besarabia se proclama independiente de Rusia. 
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