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EL DIA DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA
Fué todo un éxito, por su ambiente, por su entusiasmo y por su nutrida
concurrencia la celebración del Día de la Universidad Católica, festejado el
nominan ?7 np ~ptiPmhrP P"~"rlo

En la mañana se ofició una misa en el Templo de la Recoleta, llenando
los alumnos completamente la nave de la iglesia y comulgando en su mayoría.
sirviendose en seguida el desayuno en los patios del Colegio de la Recoleta.
Mientras se iniciaba las pruebas deportivas programadas, los estudiantes
ensayaron con la mayor animación, los diversos cantos y hurras preparados
para alentar a los atletas, en las próximas olimpiadas, y entonaron asi mismo,
el Himno de la Universidad.
Digno del mejor comentario fué el comportamiento y entusiasmo de las "barras"
de las diversas Facultades, que sin mengua de la cordialidad y de la mesura,
prorrumpieron en dichog y gritos jocosos y del más sano espíritu, animando
con sn hnen humor y con auténtico sentido universitario, el desarrollo del
programa.
A la una de la tarde se sirvió el amuerzo de camaradería, al cual asJ.s..;
tieron el Rector, las autoridades del claustro, los catedráticos y profesores de las
distintas Facultades y más de 500 alumnos. La fiesta transcurrió en medio de
enorme entusiasmo, de brindis y hurras incesantes que culminaron cuando el
Rector hizo entrega de la copa y premios correspondientes a los deportistas
de la Facultad de Ingeniería, que habían resultado vencedores del campeonato:
atlético interno y cuando se paseó, en medio de ovaciones estruendosas, 1~
la bandera de la Universidad.
En los postres, hicieron uso de la palabra, a pedido del alumnado, el Dr.
Carlos Arenas Loayza, Vice-Rector de la Universidad, Rosario Araoz, por el
Instituto Femenino, Ella Temple Dumbar por el alumnado femenino, Francisco
Miró Quesada por los alumnos de la Facultad de Let~as, por los de Pedagogía
y Malina por los de Derecho.
En la tarde se realizó una gimkana organizada por los alumnos Barreda
Moller y que originó las más pintorescas situaciones.
Comentario especial merece la actitud de los estudiantes de la Escuela de
Pedagogía, el más reciente de los institutos de la Universidad. Sus alumnos co•
mulgaron casi en su totalidad y corporativamente en la misa de la mafiana y se
distinguieron durante el almuerzo por su animación y por sus constantes de·
mostraciones de afecto a la Universidad.
Al mediodía, la Universidad tuvo el agrado de recibir la visita del Señor
Rector de la Universidad de San Marcos, Dr. Alfredo Solf y Muro quien estuvo acompañado del Secretario General, Sr. Humberto Solari Hurtado los que
fueron atendidos por el Rector, R. P. Dínthilac y por el Secretario Dr. Correa
Elías.
Expresión evidentlsima de la cultura y corrección de los alumnos fué el que
la celebración de las diversas fiestas y actuaciones se desarrollaran sin que se
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produjeran la menor nota discordante ni el más leve desmán. Difícil parecía reu•
nir en Lima más de 500 universitarios sin que ocurran escenas desagradables o
se pronuncien discursos demagógicos o incendiarios. Pues bien, nada de eso ocu•
rrió el domingo 27. Una juventud sana y consciente, atenta solo a celebrar dig·
namente el día de su Universidad, a expresarle su carifio, su adhesión y su or•
gullo de pertenecer a ella revela a las claras la formación inmejorable, y la lí·
nea moral que sabe imprimir la Universidad a sus educandos.

CAMPEONATO INTERNO DE ATLETISMO DE LA UNIVERSIDAD
En el campeonato inter-Facultades realizado últimamente en la Universidad, se clasificó en el primer puesto el equipo de la Facultad de Ingeniería con
el siguiente puntaje:
72 puntos
27
20
16

Facultad de Ingeniería
de Letras . .
de Pedago~¡ia .
Blod: de Comercio .
Escuel~ de Pedagogía . .

H

Los resultados de las pruebas fueron los siguientes:

tOO metros planos.
lo.-Buzaglo
2o.-Gutiérrez
3o.-Dónol?. .
~o.-Ego-Aguirre

l.anzamiento de la bala.
lo.-Consiglieri
2o.-Cilloni:a
3o.-Remy .
~o.-Pizarro

(Facultad d• Letras)
(F. de 1.)

(F. de Derecho)
(Facultad de Letras)

(F. de I.)
(l. de Comercio)
(F. de l.)
(Facultad de Letras)

Garrocha.

lo.-Rizo Patrón
2o.-La Fuente
3o.-Ibarm
800 metros planos.
1o.-Mulánovicb
2o.-Barreda .
3o.-Castro .
~o.-Romero .

(F. de l.)
(F. de I.)

(F. de Derecho)

(F. de l.)

(F. de Derecho)
(F. de Derecho)
(F. de l.)

