
CRONICA DEL CLAUSTRO 
DELEGACION UNIVERSITARIA CHILENA 

Por la extensión de nuestros números anteriores, nos vimos precisados a 
suprimir la Crónica del Claustro, que ahora reaparece para dar cuenta de la 
venida a Lima de una delegación de Profesores y alumnos de la Universidad Ca
tólica de Chile. 

Presidida por los profesores Sres. Pbro. Jorge Gómez ligarle, Ramiro Mén
dez Brañas y Luis Varas Gómez, la delegación estudiantil chilena fué cordial
mente recibida y agasajada entre nosotros. Hicimos cuanto estuvo a nuestro al
cance para que su permanencia en Lima les fuera grata a los jóvenes alumnos 
de la Escuela de Derecho santiaguina. Oficialmente también fueron atendidos. 
El Señor Ministro de Educación General Ernesto Montagne, les ofreció una ex
cursión a Río Blanco, por la carretera central. En esa oportunidad fueron gentil
mente atendidos por el Director General de Enseñanza, doctor Espinoza Salda
ña; el Director de Enseñanza Secundaria, doctor Santa María de Aliaga, por el 
Señor Rosemberg, del Ministerio de Educación, etc. 

Dedarados huéspedes ilustres de esta Casa, les abrimos sus puertas de par 
en par Nue~tros alumnos también recibieron a los visitantes con toda cordialidad 
y les ofreci<·ron un simpático almuerzo en el Restaurant Popular del Rímac. 

Creemos sinceramente que nuestros hermanos del Sur habrán podido extra
ñar grandes fiestas y espléndidC'ls agasajos, pero seguramente han percibido en 
el fondo de nuestras modestas manifestaciones un hondo sentimiento de cordial 
amistad y una hermandad auténtica en los anhelos de superación cristiana que 
orienta la vida de ambas universidades americanas. 

EL P. VICTOR CADILHAC, SS. CC. 

Ha pasado para Chile, de donde regresará a Lima en febrero próximo, el 
R. P. Víctor Cadilhac, SS. CC .. que viene por primera vez al Perú para coo
perar en la obra de esta Universidad. 

En 1031\ el P. Cadilhac, entrará de lleno en su nueva labor universitaria 
Al darle la bienvenida, le auguramos el mejor éxito en su empresa y confiamos 
en que su tarea ha de contribuir al creciente progreso de este Instituto Superior. 


