
 
 

”Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE COLECCIONES 

FICHA TÉCNICA Nº 200-2020-BNP-J-DPC-EG 
Ley Nº 28296 

 

Título: EL FEMINISMO (Conferencia leída en la Sociedad 
Geográfica de Lima el 28 de Octubre de 1911). : EDUCACIÓN 
FEMENINA. Estudio de las cuestiones propuestas por la 
Comisión encargada de elaborar un proyecto de ley de 
instrucción). 

Responsabilidad: Alvarado Rivera, María Jesús, 1878-1971. 

Pie de Imprenta: Lima: Imprenta de la Escuela de 
Ingenieros, 1912.  

Descripción física: [1, 1b], [2], 3-24, [1, 1b] p., 1 h. de lám.: 
retrato; 25.4 x 17.6 cm. 

Localización: Biblioteca-Colección María Jesús Alvarado. 
Biblioteca del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. 
Parque Hernán Velarde Nº 42. Lima 1.Perú. 

Nota general: Incluye lámina del retrato de María Jesús 
Alvarado Rivera. 

María Jesús Alvarado Rivera (1878-1971) fue una destacada 
escritora feminista e higienista. Se desempeñó como 
articulista en diferentes diarios limeños y extranjeros, 
ejerció la pedagogía y fue una importante activista social. A 
lo largo de su vida desarrolló una intensa actividad 
intelectual en pro de los grupos sociales excluidos, muestra 
de ello son sus ensayos sociológicos y educativos (Zegarra, 
2014).  

Esta obra es el resultado de la conferencia que brindó María 
Jesús Alvarado Rivera en la Sociedad Geográfica de Lima en 
1911, siendo publicada al año siguiente. Dicho evento es 
considerado como el “nacimiento de la primera expresión 
moderna y política del movimiento feminista en el Perú” 
(Villavicencio, 1990, p. 27). 

 

 

     

 

 

Nota de idioma: Texto en español. 

Nota de restricciones al acceso: Acceso Restringido. 
Requiere permiso para su consulta. 

Nota de descripción física: Encuadernación rústica de 
cartulina marmoleada crema. Hojas de papel liso. 

Estado de conservación: Leves puntos de oxidación. Leve 
acidez en las cubiertas. Mutilación de la parte superior de 
la p. [1]. Cinta adhesiva en los extremos del lomo como 
refuerzo. 

 

 



 
 

”Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE COLECCIONES 

FICHA TÉCNICA Nº 201-2020-BNP-J-DPC-EG 
Ley Nº 28296 

Cód. de identificación: 0000078378 

Título: EL FEMINISMO (Conferencia leída en la Sociedad 
Geográfica de Lima el 28 de Octubre de 1911). : EDUCACIÓN 
FEMENINA. Estudio de las cuestiones propuestas por la 
Comisión encargada de elaborar un proyecto de ley de 
instrucción). 

Responsabilidad: Alvarado Rivera, María Jesús, 1878-1971. 

Pie de Imprenta: Lima: Imprenta de la Escuela de 
Ingenieros, 1912.  

Descripción física: [3], 2-24, 162 [i.e. 25], [1b] p., 1 h. de 
lám.: retrato; 26 x 18.8 cm. 

Localización: Depósito del 5to Piso / Sector II. Biblioteca 
Nacional del Perú. Av. De la Poesía 160, San Borja. Lima – 
Perú. 

Nota general: Incluye lámina del retrato de María Jesús 
Alvarado Rivera. 

María Jesús Alvarado Rivera (1878-1971) fue una destacada 
escritora feminista e higienista. Se desempeñó como 
articulista en diferentes diarios limeños y extranjeros, 
ejerció la pedagogía y fue una importante activista social. A 
lo largo de su vida desarrolló una intensa actividad 
intelectual en pro de los grupos sociales excluidos, muestra 
de ello son sus ensayos sociológicos y educativos (Zegarra, 
2014).  

Esta obra es el resultado de la conferencia que brindó María 
Jesús Alvarado Rivera en la Sociedad Geográfica de Lima en 
1911, siendo publicada al año siguiente. Dicho evento es 
considerado como el “nacimiento de la primera expresión 
moderna y política del movimiento feminista en el Perú” 
(Villavicencio, 1990, p. 27). 

 

 

 

 

 

Nota de idioma: Texto en español. 

Nota de restricciones al acceso: Restringido, disponible 
para investigadores. 

Nota de descripción física: Encuadernación rústica. 
Reencuadernado con cartulina blanca plastificada. 

Características particulares: Etiqueta de signatura 
topográfica mecanografiada en el lomo de la 
reemcuadermación: "378.2 / A45 / Ej. 2". Sello oval 
horizontal en tinta azul: "BIBLIOTECA NACIONAL * LIMA-
PERU *" y sello en tinta negra: "081421", al reverso de la 
portada y p. 23. Autógrafa y dedicatoria manuscrita en 
tinta negra de María Jesús Alvarado en la p. [1]: "Para la 
Biblioteca Nacional, ofrece á su director este trabajo la / 
La Autora". Algunas anotaciones manuscritas y 
subrayados. Sello rectangular en tinta azul: "Biblioteca 
Nacional del Perú / DEPARTAMENTO DE CLASIFICACION Y 
CATALOGACION / [14 MAR 74]" y dentro de esta 
anotación manuscrita: “378.2 / A45 / tm”; anotación 
manuscrita a lápiz: "P(200835) / Ej. 2"; etiqueta 
mecanografiada adherida: "C396 / A", todos estos 
presentes en la cubierta posterior. Etiqueta impresa 
adherida: "HOY TE SERE UTIL MAÑANA LO SERE A OTRO. 
DEVUELVEME COMO QUISIERAS RECIBIRME"; papel bond 
adherido con código de inventario: “0000078378”, al 
reverso de la cubierta anterior del reencuadernado. 

Estado de conservación: Puntos y manchas de oxidación. 
Presencia de acidez. Refuerzo con papel cebolla en el 
lomo y fisuras en la parte inferior de las cubiertas. 



 
 

”Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE COLECCIONES 

FICHA TÉCNICA Nº 202-2020-BNP-J-DPC-EG 
Ley Nº 28296 

Cód. de identificación: 0000078362 

Título: EL FEMINISMO (Conferencia leída en la Sociedad 
Geográfica de Lima el 28 de Octubre de 1911). : EDUCACIÓN 
FEMENINA. Estudio de las cuestiones propuestas por la 
Comisión encargada de elaborar un proyecto de ley de 
instrucción). 

Responsabilidad: Alvarado Rivera, María Jesús, 1878-1971. 

Pie de Imprenta: Lima: Imprenta de la Escuela de 
Ingenieros, 1912.  

Descripción física: [3], 2-24, 162 [i.e. 25], [1b], 162 [i.e. 25] 
, [1b] p., 1 h. de lám.: retrato; 25.3 x 17.7 cm. 

Localización: Depósito del 5to Piso / Sector II. Biblioteca 
Nacional del Perú. Av. De la Poesía 160, San Borja. Lima – 
Perú. 

Nota general: Incluye lámina del retrato de María Jesús 
Alvarado Rivera. 

María Jesús Alvarado Rivera (1878-1971) fue una destacada 
escritora feminista e higienista. Se desempeñó como 
articulista en diferentes diarios limeños y extranjeros, 
ejerció la pedagogía y fue una importante activista social. A 
lo largo de su vida desarrolló una intensa actividad 
intelectual en pro de los grupos sociales excluidos, muestra 
de ello son sus ensayos sociológicos y educativos (Zegarra, 
2014).  

Esta obra es el resultado de la conferencia que brindó María 
Jesús Alvarado Rivera en la Sociedad Geográfica de Lima en 
1911, siendo publicada al año siguiente. Dicho evento es 
considerado como el “nacimiento de la primera expresión 
moderna y política del movimiento feminista en el Perú” 
(Villavicencio, 1990, p. 27). 

 

 

 

 

 

Nota de idioma: Texto en español. 

Nota de restricciones al acceso: Restringido, disponible 
solo para investigadores. 

Nota de descripción física: Encuadernación rústica.  

Características particulares: Etiqueta de signatura 
topográfica mecanografiada en el lomo: "378.2 / A45". 
Anotación en tinta negra en la cubierta anterior: "378.2 / 
A45". Sello oval horizontal en tinta negra: "BIBLIOTECA 
NACIONAL * LIMA-PERU *" y sello en tinta negra: "73897", 
al reverso de la portada. Autógrafa y dedicatoria 
manuscrita en tinta negra de María Jesús Alvarado en la 
p. [1]: "Al talentoso escritor señor Luis Ulloa, [imdole] á 
colaborar en la obra de la cultura [integra] i dignificación 
de la mujer peruana, / La Autora. / Lima - 29 - XII -915". 
Algunas anotaciones manuscritas y subrayados. Sello 
rectangular en tinta azul: "Biblioteca Nacional del Perú / 
DEPARTAMENTO DE CLASIFICACION Y CATALOGACION / 
22 OCT 1951", y en el interior anotación manuscrita a 
lápiz: "378.2 / A45 // Rc: Ej. 3"; etiqueta impresa adherida: 
"HOY TE SERE UTIL MAÑANA LO SERE A OTRO. 
DEVUELVEME COMO QUISIERAS RECIBIRME"; papel bond 
adherido con código de inventario: “0000078362”, todos 
estos presentes al reverso de la última hoja. Cinta de 
seguridad adherida en la última hoja. 

Estado de conservación: Puntos y manchas de oxidación. 
Presencia de acidez. Refuerzo con cartulina color verde al 
reverso del corte delantero de la cubierta anterior y 
refuerzo con papel cebolla en el lomo, por fisuras en el 
mismo. Doblez en las esquinas de las hojas. 



 
 

”Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE COLECCIONES 

FICHA TÉCNICA Nº 203-2020-BNP-J-DPC-EG 
Ley Nº 28296 

Cód. de identificación: 0000078377 

Título: EL FEMINISMO (Conferencia leída en la Sociedad 
Geográfica de Lima el 28 de Octubre de 1911). : EDUCACIÓN 
FEMENINA. Estudio de las cuestiones propuestas por la 
Comisión encargada de elaborar un proyecto de ley de 
instrucción). 

Responsabilidad: Alvarado Rivera, María Jesús, 1878-1971. 

Pie de Imprenta: Lima: Imprenta de la Escuela de 
Ingenieros, 1912.  

Descripción física: [1, 1b, 1], 2-24, 162 [i.e. 25], [1b] p., 1 h. 
de lám.: retrato; 25.4 x 17.6 cm. 

Localización: Depósito del 5to Piso / Sector II. Biblioteca 
Nacional del Perú. Av. De la Poesía 160, San Borja. Lima – 
Perú. 

Nota general: Incluye lámina del retrato de María Jesús 
Alvarado Rivera. 

María Jesús Alvarado Rivera (1878-1971) fue una destacada 
escritora feminista e higienista. Se desempeñó como 
articulista en diferentes diarios limeños y extranjeros, 
ejerció la pedagogía y fue una importante activista social. A 
lo largo de su vida desarrolló una intensa actividad 
intelectual en pro de los grupos sociales excluidos, muestra 
de ello son sus ensayos sociológicos y educativos (Zegarra, 
2014).  

Esta obra es el resultado de la conferencia que brindó María 
Jesús Alvarado Rivera en la Sociedad Geográfica de Lima en 
1911, siendo publicada al año siguiente. Dicho evento es 
considerado como el “nacimiento de la primera expresión 
moderna y política del movimiento feminista en el Perú” 
(Villavicencio, 1990, p. 27). 

 

 

 

     

 

Nota de idioma: Texto en español. 

Nota de restricciones al acceso: Restringido, disponible  
para investigadores. 

Nota de descripción física: Encuadernación rústica.  

Características particulares: Etiqueta de signatura 
topográfica mecanografiada en el lomo: "378.2 / A45". 
Sello oval horizontal en tinta negra: "BIBLIOTECA 
NACIONAL * LIMA-PERU *" y sello en tinta negra: "73899", 
en la lámina de retrato de María Jesús Alvarado. 
Autógrafa y dedicatoria manuscrita en tinta negra de 
María Jesús Alvarado en la p. [1]: "Para la Biblioteca 
Nacional, ofrece á su director este trabajo. / La Autora". 
Algunas anotaciones manuscritas. Sello rectangular en 
tinta azul: "Biblioteca Nacional del Perú / 
DEPARTAMENTO DE CLASIFICACION Y CATALOGACION / 
22 OCT 1951", y en el interior anotación manuscrita a 
lápiz: "378.2 / A45 // Rc: mg"; anotación manuscrita a 
lápiz: "P(200835)"; etiqueta impresa adherida: "HOY TE 
SERE UTIL MAÑANA LO SERE A OTRO. DEVUELVEME 
COMO QUISIERAS RECIBIRME"; papel bond adherido con 
código de inventario: “0000078377”, todos estos 
presentes al reverso de la última hoja.  Cinta de seguridad 
adherida en la última hoja. 

Estado de conservación: Puntos y manchas de oxidación. 
Presencia de acidez. Refuerzo con cartulina color verde al 
reverso de las esquinas del corte delantero de la cubiertas 
y refuerzo con papel cebolla al reverso de la cubierta 
anterior en una pequeña fisura. Doblez en las esquinas de 
las hojas. 



 
 

”Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE COLECCIONES 

FICHA TÉCNICA Nº 204-2020-BNP-J-DPC-EG 
Ley Nº 28296 

Cód. de identificación: 0000078361 

Título: EL FEMINISMO (Conferencia leída en la Sociedad 
Geográfica de Lima el 28 de Octubre de 1911). : EDUCACIÓN 
FEMENINA. Estudio de las cuestiones propuestas por la 
Comisión encargada de elaborar un proyecto de ley de 
instrucción). 

Responsabilidad: Alvarado Rivera, María Jesús, 1878-1971. 

Pie de Imprenta: Lima: Imprenta de la Escuela de 
Ingenieros, 1912.  

Descripción física: [3], 2-24, 162 [i.e. 25], [1b] p., 1 h. de 
lám.: retrato; 25.3 x 17.7 cm. 

Localización: Depósito del 5to Piso / Sector II. Biblioteca 
Nacional del Perú. Av. De la Poesía 160, San Borja. Lima – 
Perú. 

Nota general: Incluye lámina del retrato de María Jesús 
Alvarado Rivera. 

María Jesús Alvarado Rivera (1878-1971) fue una destacada 
escritora feminista e higienista. Se desempeñó como 
articulista en diferentes diarios limeños y extranjeros, 
ejerció la pedagogía y fue una importante activista social. A 
lo largo de su vida desarrolló una intensa actividad 
intelectual en pro de los grupos sociales excluidos, muestra 
de ello son sus ensayos sociológicos y educativos (Zegarra, 
2014).  

Esta obra es el resultado de la conferencia que brindó María 
Jesús Alvarado Rivera en la Sociedad Geográfica de Lima en 
1911, siendo publicada al año siguiente. Dicho evento es 
considerado como el “nacimiento de la primera expresión 
moderna y política del movimiento feminista en el Perú” 
(Villavicencio, 1990, p. 27). 

 

 

 

 

     

 

Nota de idioma: Texto en español. 

Nota de restricciones al acceso: Restringido, disponible 
solo para investigadores. 

Nota de descripción física: Encuadernación rústica.  

Características particulares: Etiqueta de signatura 
topográfica mecanografiada en la cubierta anterior: 
"378.2 / A45". Sello oval horizontal en tinta azul: 
"BIBLIOTECA NACIONAL * LIMA-PERU *", sello en tinta 
negra: "03883" y anotación manuscrita a lápiz: “I 2000”, 
al reverso de la portada. Autógrafa y dedicatoria  
manuscrita en tinta negra de María Jesús Alvarado en la 
p. [1]: "A la distinguida educacionista Sra. Teresa G. de 
Fanning, con la admiración de / La Autora". Sello 
rectangular en tinta azul: "Biblioteca Nacional del Perú / 
DEPARTAMENTO DE CLASIFICACION Y CATALOGACION / 
22 OCT 1951", y en el interior anotación manuscrita a 
lápiz: "378.2 / A45 // Rc: mg / Ej. 2"; al reverso de la última 
hoja. Algunas anotaciones manuscritas y subrayados. 

Estado de conservación: Puntos y manchas de oxidación. 
Acidez en las cubiertas. Perforación por xilófagos. Rotura 
de costuras de la encuadernación. Desprendimiento de la 
última hoja y la cubierta posterior. Refuerzo con papel 
cebolla en el lomo. 



 
 

”Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE COLECCIONES 

FICHA TÉCNICA Nº 205-2020-BNP-J-DPC-EG 
Ley Nº 28296 

 

Título: Institución “Evolución Femenina”: EXPOSICION DE 
PRINCIPIOS: ESTATUTOS. Aprobados en Junta General de 25 
de mayo de 1914. 

Responsabilidad: Alvarado Rivera, María Jesús, 1878-1971. 

Lugar y fecha de redacción: Lima: Imprenta Peruana de E. 
Z. Casanova, 1914. 

Descripción física: [1, 1b, 1], 4-10, [1], 12-20 p.; 21.7 x 14.5 
cm. 

Localización: Biblioteca - Colección María Jesús Alvarado. 
Biblioteca del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. 
Parque Hernán Velarde Nº 42. Lima 1.Perú. 

Nota general: Exposición de principios: p. 4-10. Estatutos: 
p. [11]-20.  

María Jesús Alvarado Rivera, reconocida escritora, 
periodista y activista social nació en el departamento de Ica 
el 27 de mayo de 1878. La labor intelectual, política y social 
de María Jesús Alvarado es trascendental para el estudio de 
las mujeres en el Perú; así como en otros campos de la 
cultura y la ciencia. Alvarado representa uno de los 
feminismos de la primera mitad del siglo XX que logró 
abrirse espacio en el ámbito político e intelectual.  

Los planteamientos expresados en 1911 se materializaron 
con la creación de “Evolución Femenina” (1914). Como 
señala Margarita Zegarra, “Evolución Femenina”, fue la 
primera organización feminista en la historia del Perú que 
reunió a un grupo de mujeres con el fin de conseguir su 
desarrollo político y social en la cual destacan como 
miembros las intelectuales: la educadora Teresa González 
de Fanning, la filántropa Juana Alarco de Dammert, la 
indigenista Dora Mayer, la abogada anarquista Miguelina 
Acosta, entre otras. 

Nota de idioma: Texto en español. 

Nota de restricciones al acceso: Acceso Restringido. 
Requiere permiso para su consulta. 

 

 

 

Nota de descripción física: Encuadernación rústica. 

Características particulares: Autógrafa y dedicatoria a 
manuscrita en tinta negra de María Jesús Alvarado en la 
p. [3]: “Al Dr Plácido Jiménez, actual ministro de 
instrucción, esperando de su amplio i progresista espíritu 
se interese eficazmente en la solución de los 
trascendentales problemas aquí planteados, tendentes al 
mejoramiento social / La Autora / Lima, 13 – IV - 915”.  

Estado de conservación: Manchas y puntos de oxidación. 
No presenta unión de las páginas al encuadernado en las 
p. [3]-18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

”Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE COLECCIONES 

FICHA TÉCNICA Nº 206-2020-BNP-J-DPC-EG 
Ley Nº 28296 

Cód. de identificación: 5274 

Título: Institución “Evolución Femenina”: EXPOSICION DE 
PRINCIPIOS: ESTATUTOS. Aprobados en Junta General de 25 
de mayo de 1914. 

Responsabilidad: Alvarado Rivera, María Jesús, 1878-1971. 

Lugar y fecha de redacción: Lima: Imprenta Peruana de E. 
Z. Casanova, 1914. 

Descripción física: [1, 1b, 1], 4-10, [1], 12-20 p.; 21.5 x 14.4 
cm. 

Localización: Depósito del 5to Piso / Sector II. Biblioteca 
Nacional del Perú. Av. De la Poesía 160, San Borja. Lima – 
Perú. 

Nota general: Exposición de principios: p. 4-10. Estatutos: 
p. [11]-20.  

María Jesús Alvarado Rivera, reconocida escritora, 
periodista y activista social nació en el departamento de Ica 
el 27 de mayo de 1878. La labor intelectual, política y social 
de María Jesús Alvarado es trascendental para el estudio de 
las mujeres en el Perú; así como en otros campos de la 
cultura y la ciencia. Alvarado representa uno de los 
feminismos de la primera mitad del siglo XX que logró 
abrirse espacio en el ámbito político e intelectual.  

Los planteamientos expresados en 1911 se materializaron 
con la creación de “Evolución Femenina” (1914). Como 
señala Margarita Zegarra, “Evolución Femenina”, fue la 
primera organización feminista en la historia del Perú que 
reunió a un grupo de mujeres con el fin de conseguir su 
desarrollo político y social en la cual destacan como 
miembros las intelectuales: la educadora Teresa González 
de Fanning, la filántropa Juana Alarco de Dammert, la 
indigenista Dora Mayer, la abogada anarquista Miguelina 
Acosta, entre otras. 

Nota de idioma: Texto en español. 

Nota de restricciones al acceso: Restringido, disponible 
solo para investigadores. 

Nota de descripción física: Encuadernación rústica.  

Características particulares: Ejemplar intonso. Anotación 
manuscrita a lápiz en la p. 20: “P (5274) / C396 / A”, “17, III, 
948 cch - [le]”. Sello oval horizontal en tinta azul: 
"BIBLIOTECA NACIONAL * LIMA-PERU *", al reverso de la 
portada y en las p. [11], 20. Etiqueta de signatura 
topográfica mecanografiada al reverso de la cubierta 
posterior: “C396 / A” y dentro de ella manuscrito en tinta 
azul: “II”. 

 

 

 

 

Estado de conservación: Manchas y puntos de oxidación. 
Presencia de acidez. Sobrecubierta de papel cebolla para 
la protección del material. Curación con pulpa de papel a 
dos puntos pequeños en la cubierta anterior que no 
afecta el texto. Leve marca de doblez en la portada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

”Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE COLECCIONES 

FICHA TÉCNICA Nº 207-2020-BNP-J-DPC-EG 
Ley Nº 28296 

Cód. de identificación: 5275 

Título: Institución “Evolución Femenina”: EXPOSICION DE 
PRINCIPIOS: ESTATUTOS. Aprobados en Junta General de 25 
de mayo de 1914. 

Responsabilidad: Alvarado Rivera, María Jesús, 1878-1971. 

Lugar y fecha de redacción: Lima: Imprenta Peruana de E. 
Z. Casanova, 1914. 

Descripción física: [3], 4-10, [1], 12-20 p.; 21.5 x 14.4 cm. 

Localización: Depósito del 5to Piso / Sector II. Biblioteca 
Nacional del Perú. Av. De la Poesía 160, San Borja. Lima – 
Perú. 

Nota general: Exposición de principios: p. 4-10. Estatutos: 
p. [11]-20.  

María Jesús Alvarado Rivera, reconocida escritora, 
periodista y activista social nació en el departamento de Ica 
el 27 de mayo de 1878. La labor intelectual, política y social 
de María Jesús Alvarado es trascendental para el estudio de 
las mujeres en el Perú; así como en otros campos de la 
cultura y la ciencia. Alvarado representa uno de los 
feminismos de la primera mitad del siglo XX que logró 
abrirse espacio en el ámbito político e intelectual.  

Los planteamientos expresados en 1911 se materializaron 
con la creación de “Evolución Femenina” (1914). Como 
señala Margarita Zegarra, “Evolución Femenina”, fue la 
primera organización feminista en la historia del Perú que 
reunió a un grupo de mujeres con el fin de conseguir su 
desarrollo político y social en la cual destacan como 
miembros las intelectuales: la educadora Teresa González 
de Fanning, la filántropa Juana Alarco de Dammert, la 
indigenista Dora Mayer, la abogada anarquista Miguelina 
Acosta, entre otras. 

Nota de idioma: Texto en español. 

Nota de restricciones al acceso: Restringido, disponible 
solo para investigadores. 

 

 

  

Nota de descripción física: Encuadernación rústica.  

Características particulares: Anotación manuscrita en 
tinta negra en la cubierta anterior”: “Sr. Luis Ulloa / 
Director de la Biblioteca”. Al reverso de la cubierta 
posterior: “P (5275)”. Etiqueta de signatura topográfica 
mecanografiada al reverso de la cubierta posterior: 
“C396.2[8] / N” y dentro de ella manuscrito en tinta azul: 
“I”. 

Estado de conservación: Manchas y puntos de oxidación. 
Presencia de acidez. Sobrecubierta de papel cebolla para 
la protección del material. Leve marca de doblez en la 
portada. 

 

 

 

 



 
 

”Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE COLECCIONES 

FICHA TÉCNICA Nº 208-2020-BNP-J-DPC-EG 
Ley Nº 28296 

 

Título: MORAL y TRABAJO : ESCUELA PARA NIÑAS DE ARTES 
É INDUSTRIAS FUNDADA POR LA SOCIEDAD Evolución 
Femenina, EL 18 DE JULIO DE 1915 

Responsabilidad: Alvarado Rivera, María Jesús, 1878-1971. 

Pie de Imprenta: Lima: Imprenta de E. Z. Casanova, [1915]. 

Descripción física: [1, 1b], 3-10 p.; 21.8 x 15.2 cm. 

Localización: Archivo - Sección Evolución Femenina, 
Colección María Jesús Alvarado. Biblioteca del Centro de la 
Mujer Peruana Flora Tristán. Parque Hernán Velarde Nº 42. 
Lima 1.Perú. 

Nota general: María Jesús Alvarado Rivera (1878-1971) fue 
una destacada escritora feminista e higienista. Se 
desempeñó como articulista en diferentes diarios limeños y 
extranjeros, ejerció la pedagogía y fue una importante 
activista social. A lo largo de su vida desarrolló una intensa 
actividad intelectual en pro de los grupos sociales excluidos, 
muestra de ello son sus ensayos sociológicos y educativos 
(Zegarra, 2014). 

La escuela "Moral y Trabajo", institución que nació como 
iniciativa de “Evolución Femenina”, expresa el compromiso 
de la organización por la enseñanza técnica femenina con el 
fin de dignificar y capacitar a las niñas y jóvenes. La escuela 
fue el lugar en donde se materializó el ideario político de 
María Jesús Alvarado. Esta escuela era el lugar en donde las 
mujeres recibían una educación que les permitiese 
conseguir su independencia social y económica. 

Nota de idioma: Texto en español. 

Nota de restricciones al acceso: Acceso Restringido. 
Requiere permiso para su consulta.   

Nota de descripción física: Encuadernación rústica. Hojas 
de papel liso. 

 

 

 

Estado de conservación: Cubierta con leve acidez. 
Desprendimiento de las p. 3 a la 6. 
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