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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 Universi
dad, se clasificó en el primer puesto el equipo de la Facultad de Ingeniería con 
el siguiente puntaje: 

Facultad de Ingeniería 
de Letras . . 
de Pedago~¡ia . 

Blod: de Comercio . 
Escuel~ de Pedagogía . . 

72 puntos 
27 
20 
16 
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 

Garrocha. 
lo.-Rizo Patrón 
2o.-La Fuente 
3o.-Ibarm 

800 metros planos. 
1 o.-Mulánovicb 
2o.-Barreda . 
3o.-Castro . 
~o.-Romero . 

(Facultad d• Letras) 
(F. de 1.) 
(F. de Derecho) 
(Facultad de Letras) 

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

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

(F. de l.) 
(F. de Derecho) 
(F. de Derecho) 
(F. de l.) 
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Salto Largo. 

lo.-Buzaglo 
2o.-Comeja 
3o.-Rizo Patrón 
4o.-Escardó 

Postas de 4 x 100. 

(F. de l.) 
(F. de l.) 
(F. de l.) 
(F. de l.) 
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lo.-Equipo de la F. de I. (Consiglieri, Escardó, Olazábal, Cor~ 

nejo). 
2o.-Equlpo de F. de L. 
3o.-Equipo de F. de D. 

400 metros planos. 

lo.-Barreda 
2o.-Escardó 
3o.-Mulánovich 

Lanzamiento del dJsco. 

lo.-Consiglieri 
2o.-Cillonlz . 
3o.-Schwalb . 
4o.-Rizo Patrón 

5,000 metros. 

lo.-Guillén 

Salto alto. 

2o.-Andía .. 
3o.-Chávez 
4o.-Gavlño 

lo.-Cilloniz 
2o.-Malatesta . 
3o.-Escardó 
4o.-Remy 

80 metros con vallas. 

1 o.-Pescqlera 
2o.-Ego Aguirre . 

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

(F. de I.) 
( l . de Comercio) 
(F. de Derecho) 
(F. de I.) 

(E. de Pedagogía) 
(E. de Pedagogía) 
(F. de l.) 
(F. de I.) 

·(Comercio) 
(F. de l.) 
(F. de l.) 
(F. de 1.) 

(Comercio) 
(Facultad de Letras) 
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3o.-Sarmiento . . 
4o.-N. N. 

J ,600 JlletroS. 

lo.-Guillén 
2o.-Gavifio 
3o.-Salinas 

Salto triple. 

1 o.-Mal atesta 
2o.-Devéscov! . 
3o.-Cornejo 
4o.-Escardó ..... . 

(Facultad de Letras) 
(E. de Pedagogía) 

(Pedagogía) 
(F. de l.) 
(F. de l.) 

(F. de l.) 
(Facultad de Letras) 
(F. de 1.) 
(F. de 1.) 

CAMPEONATO INTERNO DE ATLETISMO DE LA FACULTAD 
DE INGENIERIA 

En el campeonato interno de atletismo de la Facultad de Ingeniería de la 
u. e. p. realizado, se obtuvieron los siguientes resultados: 

100 Jlletros. 

lo.-Cornejo 
2o.-Gutiérrez . 
3o. -Olazábal 

200 metros. 

lo.-Cornejo 
2o.-Consiglieri 
3o.-Olazábal 

400 metros. 

lo.-Mulánovich 
2o.-Escard6 . 
3o.-Villena . . . . . 

800 metros. 

lo.-Mulánovich 
2o.-Rey Bull 
3o.-Alvarado .. 

(3er. afio) 
( ler. afio) 
(4o. afio) 

(3er. afio) 
(ler. afio) 
(4o. afio) 

(ler. año) 
(ler. ailo) 
(3er. ai'l.o) 

(ler. afio) 
(3er. afio) 
(4o. ai'l.o) 
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1,500 metros. 

lo.-Rey Bull 
2o.-Chávez 
3o.-Gaviño 

5,000 metros. 
lo.-Chávez 
2o.-Marcial 
3o.-Gaviño . . . . . 

Salto largo. 
!o.-Rizo Patrón G .. 
2o.-Comejo . 
3o.-Consiglieri 

Salto triple. 

Salto alto. 

lo.-Malatesta . 
2o.-Rizo Patrón G. 
3o.-Consiglieri 

lo.-Remy .. 
2o.-Malatesta 
1o.-Rizo Patrón G .. 

Salto con garrocha. 
lo.-Rizo Petrón G .. 
2o.-La Fuente . 
3o.-Salmón . . 

Lanzamiento de peso. 
lo.-Consiglieri . 
2o.-Remy ... 
3o.-Gutiérrez . 

Lanzamiento de disco. 
lo.-Consiglieri . . 
2o.-Malatesta .... 
3o.-Remy .. 

Lanzamiento de jabalina. 
lo.-Cornejo . 
2o.-Rizo Patrón G. . 
3o.-Tillit . . . . . . . 

(3er. afio) 
(2o. año) 
(3er. año) 

(2o. ail.o) 
(ler. afio) 
(3er. año) 

(2o. año) 
(3cr. afio) 
(ler. afio) 

(3er. año) 
(2o. afio) 
(ler. año) 

(4o. año) 
(3er. afio) 
(2o. afio) 

(2o. afio) 
(2o. año) 
(ter. año) 

(ler. año) 
(4o. año) 
(ler. afio) 

(ter. año) 
(3er. año) 
(4o. año) 

(3er. año) 
(2o. afio) 
(ler. año) 

La Copa Colectiva fué ganada por el 3er. afio, con 
lo. m afio .... . 
3o. H afio ... . 
2o. I afio • • . . • • • • •! • 

4o. IV afio •....• 
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el siguiente puntaje: 
26 puntos 
25 
18 
9 

Los premios se entregaron el martes 23 de los corrientes. 


