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entrada a la torre se colocó el escudo del
Perú y en el otro el de la República de
Weimar. En 2001, Günter Hippauf, gerente
técnico de la planta de A. W. Faber-Castell
Peruana S. A., realizó la restauración del
reloj.

Obsequio de la colonia alemana, el cual fue
ubicado en el Parque Universitario, donde
permanece hasta el día de hoy. El 30 de julio
de 1921, se puso la primera piedra de esta
obra. A la ceremonia asistieron, entre otras
personalidades, el alcalde de la ciudad,
Pedro Mujica, el embajador de Alemania,
barón Von Humboldt y las más importantes
familias alemanas que vivían en Lima. La
torre reloj es una construcción hecha por los
ingenieros alemanes Dunkelberg y Pellny,
con la colaboración del arquitecto peruano
E. Jordán. La obra finalmente se inauguró el
10 de julio de 1923.
El material con el que se construyó la torre,
es cemento armado sobre una plataforma
con barandas de hierro. Tiene 29 metros de
altura y en su interior hay una larga escalera
que une los tres cuerpos que la componen,
en el medio de estos se instaló un
observatorio para los alumnos de la facultad
de Ciencias. El reloj marca los acordes de la
primera estrofa del himno nacional al
mediodía. Sobre una de las dos puertas de
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