
CRONICA DEL CLAUSTRO 
CONFERENCIAS DICTADAS POR LOS SEÑORES MARQUINA, 

IBAÑEZ Y V ALLS 

Durante su estada en Lima, dictó el ilustre poeta y dramaturgo don 
Eduardo Marquina, de la Real Academia de la Lengua, un ciclo de conferen
cias sobre el GENIÓ POETICO DE ESPAÑA, en la Universidad Católica. 

La presentación de rigor corrió a cargo del Dr. de la Riva Agüero, de 
nuestra Facultad de Letras, quien señaló los principales méritos artísticos de la 
obra de Marquina y recalcó la posición francamente espiritualista, católica y 
tradicionalista del poeta. 

El Sr. Marquina abordó durante su cursillo los problemas literarios del 
romancero, la escuela salmatína y el teatro clasico. En interpretación histó
rica estudió la formación de la poesía española como recuerdo repetido de ha
zañas, vestido de forma artística y con tendencia heróica. Los poemas inter
calados en su discurso ~fluido en largos períodos rítmicos~ hiciewn vivir, 
revivir, la sensación poética del pueblo castellano. 

Su sobria interpretación del teatro clasico español como sucesor del ro
mancero, como arremetida de aventuras en la mente creadora, como sustituto 
épico en una era cortesana, mostró bien a las claras cual es el sentido, el sino, 
la tarea en España de aquel género literario de vida, en que lo aparente se 
vuelve real, y lo real es mera ficción de tablas. 

El Dr. José lbañez Martín, se ocupó ~en el curso del ciclo de conferen
cias que dictara en nuestra Universidad~ de la VOCACION Y DESTINO 
DE ESPAÑA. Con la claridad y brillo que le caracterizan, presentó a la luz 
de la interpretación histórica, los principales agentes de la vida nacional de 
España a través de los siglos. La formación del Reino fuerte y único, la con
quista de la Península, la forjación del Imperio, el tragico destino político del 
siglo de oro y su grandeza espiritual. fueron estudiados y aclarados. 

El Dr. lbañez mostró la significación de aquellos eventos históricos que 
aparentemente inocuos son de importancia trascendental o que son tergiversa
dos por historiadores tendenciosos, defendió figuras excelsas ~como la del Rey 
Don Felipe el Prudente~ que la miopía contemporánea ~o mejor dicho la del 
siglo pasado~ no supo comprender o ni siquiera sospechar. 

El cursillo del Dr. Ibañez fué una verdadera campaña de reivindicación, 
de explicación del por qué de los hechos actuales, de despejo de las arraiga
duras históricas y la actual situación española; fué visión integral de la vida 
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de una nación, desde que el Cielo le dió suelo y alma hasta que el gesta he
roica se sobrepuso a si misma. 

INAUGURACION DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
HISTORICAS 

El viernes 19 de noviembre se realizó la ses10n de ínauguración de este 
instituto en el salón de actos de la Universidad. 

La actuación estuvo presidida por Monseñor Vargas y realzada por b 
presencia del Rector. R. P. Dintilhac, del Vice-Rector. doctor Carlos Arenas 
y Loayza y de numerosos catedráticos y elementos de la intelectualidad y de 
la sociedad. 

Después de la lectura de la memoria que presentó el secretario del 
Instituto don José M. Vélez Picasso y que insertamos a continuación. el Director 
del mismo R. P. Rubén Vargas ligarte. S. J., sustentó una sugestiva conferen
cia acerca de la sobresaliente figura del siglo XVII, D. Fray Gaspar de Vi
llarroel. de la Orden de San Agustín, Obispo de Santiago de Chile, de Are
guipa y Arzobispo de Charcas. La interesante disertación fué recibida con 
sumo agrado por el auditorio, ya que por ella fué posible conocer variados as
pectos de la labor literaria y apostólica del eminente religioso criollo. A pedido 
del R. P. Rector, qup se encontraba afónico, el Vice Rector, doctor Arenas 
Loayza cerró la actuación, en una brillante alocución en la que glosó Los con
ceptos emitidos en los anteriores discursos y en entusiastas términos, destacó 
la significación de los estudios históricos para fortalecer la labor universitaria. 

MEMORIA DEL PRIMER AÑO DE LABORES DEL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES HISTORICAS DE LA UNIVERSIDAD 

CATOLICA DEL PERU 

Cumplimos con el honroso cometido de presentar b memoria del pri
mer año de labores del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universi
dad Católica del Perú. Fundado este centro de estudios E'l 18 de setiembre del 
pasado año de 1936. se aprobaron sus estatutos por las autoridades univer
sitarias y designado el personal. se procedió de inmediato a la elección de su 
junta directiva, quedando constituida así: 

Director: R. P. Rubén Vargas ligarte, S. J.; 
Secretario: señor José M. Vélez Picasso; 
Tesorero: doctor Pedro M. Benvenutto Murrieta; 
Bibliotecario-archivero: señor Guillermo Lohmann Villena; 
Vocales: doctor Pedro Villar Córdova y señor Jorge E. Zevallos Q. 
Los demás miembros de número son el R. P. Domingo Angulo, los doc

tores Carlos A. Romero, Raúl Perrero Rebagliati y José Pareja Paz Soldán 
y el señor Javier Pulgar Vida!. 

Fueron nombrados socios protectores los señores doctor José de la 
Riva-Agüero y Osma. doctor Carlos Larrabure y Correa, don Faustino Silva, 
doctor Alfonso Benavides Loredo y don Pedro Dávalos y Lissón. 
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En la designación de socios correspondientes en el país se consideró la 
conveniencia de que el Instituto contase con elementos que le pudieran prestar 
útiles servicios en las distintas circunscripciones y hasta ahora se han acreditado 
en tal carácter a los señores d~ctor Manuel J. Pozo ( Ayacucho), doctor Santia
go Martínez (Arequipa), Monseñor Ju;m Antonio Casanova (Cuzco), doctor 
Maximiliano Rendón (Pisa e), profesor Alberto Casa Vi lea (lea), don Julio T. 
Quevedo Iturri (Trujillo), y R. P. Víctor M. Barriga (Arequipa). En el ex
tranjero se eligieron a los señores doctor Julio Tobar Donoso (Quito), don 
Carlos Mackehenis (Londres), doctor J. Francisco V. Silva (Córdoba, R. A.), 
R. P. José Le Gouhir, S. J. (Quito), R. P. Guillermo Furlong Cardiff, S. T. 
(Buenos Aires), y R. P. Mariano Cuevas, S. J. (México). 

La creación del Instituto de Investigaciones Históricas obedece a la sin
cera intención de promover el cultivo de las disciplinas relacionadas con el 
pasado. El Perú representa en el continente suramericano el foco de las civi
lizaciones precolombinas y desde su territorio irradiaron culturas, cuyos ves
tigios perduran en alejados lugares. Durante !a época de la Colonia, el Virrey
nato del Perú constituyó el mícleo de la dominación hispana y en el 

1 
período 

de la emancipación política su territorio sirvió de escenario a los acontecimien
tos decisivos. Tiene, por lo tanto, la historia peruana trascendencia singular 
y su cultivo debe ser de preocupación nacional. Países carentes de la tra
dición esplendorosa y de la riqueza de sugestiones que encierra nuestro pasado 
se afanan por estimular los estudios históricos y a falta de temas esenci<-iles, 
sus estudiosos penetran empeñosamente en el campo extranjero. Nuestro Ins
tituto persigue la finalidad de participar en tal movimiento científico de tan 
provechosas repercusiones y promover trabajos de investigadores que acopien 
elementos para el conocimiento de los fenómenos históricos. Sin la acumula
ción previa de materiales y su compulsa serena y minuciosa no se puede formar 
la historia. Entre nosotros necesitamos fomentar esta clase de labores des
provistas de brillo y de halagos y que muchas veces son tildadas de inútiles y 
redundantes, porque no 1 se repara en la importancia de la tarea preliminar de 
reunir materiales resistentes que sirvan de cimientos para los edificios sólidos 
y elegantes. 

El Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica 
del Perú tiene el decidido y entusiasta propósit>o de aportar a la cultura patria. 
colaboración eficaz para fomentar en nuestro ambiente el auge de la "maestra 
de la vida" ofreciendo el concurso de sus miembros para la revisión de los 
archivos, la descifración de los documentos. la selección de fuentes y su coor
dinación. Labor modesta, pero provechosa. Para llenar su misión y como 
fruto de su primer año de vida ofrece muestra del plan de trabajos y publica
ciones. Cuenta ya su incipiente Biblioteca con dos volúmenes de su propb 
colección de "Libros y Documentos Inéditos" que contiene el rico "Diario de 
Lima" de Antonio de Suarda y de su continuador Diego de Medrana y que 
puede considerarse como el cuadro más completo de la época virreinal. Se
guirá en esta serie un tomo dedicado a ofrecer los "Libros de Cabildos de Hua
manga". Tan notable códice se encuentra en la Biblioteca del Congreso de 
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Washington, pero el fervor patriótico de nuestro benemérito director no ha es
catimado esfuerzos para devolver a la historia patria tan preciado instrumento 
y ha obtenido una fotocopia que le servirá para descifrarlo y editarlo. La 
oportunidad de esta publicación, como aporte a la digna celebración del IV 
Centenario de la Fundación Española de Huamanga, permitirá despejar nebu
losos aspectos del origen de esa población y evitar que los historiadores nacio
nales carezcan de una inapreciable fuente de información. Se prepara, tam
bién, la edición del "Teatro Eclesiástico de la Santa Iglesia Metropolitana de 
la Ciudad de los Reyes" por Fr. Diego de Córdoba y Salinas, que constituye 
una de las más nítidas descripciones de nuestra comarca y cuya divulgación 
permitirá aquilatar la destreza literaria del franciscano criollo y disponer de su
gestivos datos. Después, Dios mediante, se continuará la empresa con la pu
blicación de la "Historia de la Provincia Mercedaria de Lima" del P. Mondra
gór¡, las "Memorias del General Juan Buendía", la "Historia del Colegio del 
Cuzco de la Compañía de Jesús, desde sus orígenes" del P. Antonio de Vega, 
S. J., el "Diario de noticias de Lima", etc. En esta reunión, nuestro director 
ofrecerá una valiosa demostración de su ponderado espíritu de investigación con 
el estudio consagrado al notable agustino Fr. Gaspar de Villarroel. y que fi
gurará en el elenco de nuestr?.s publicaciones. 

Nuestra Biblioteca dispone al presente de medio centenar de volúmenes 
que debernos a bondadosas donaciones, las cuales comprometen la más rendida 
gratitud. 

La existencia del Instituto ha sido recibida con significativas demostra
ciones de simpatía por prestigio~os elementos del extranjero. Con el Instituto 
de Investigaciones Históricas de la Universidad de Buenos Aires, dirigido ad
mirablemente por el doctor Emilio Ravignani, sostenemos las más cordiales re
laciones, lo mismo que con el Instituto de Estudios Americanistas de la Uni
versidad Nacional de Córdoba, R. A., cuyo director es el afamado jurisconsulto 
e historiador, doctor Enrique Martínez Paz, y con la Academia de Historia 
Eclesiástica de Sucre, Bolivia. El infatigable secretario. de la veterana "Societe 
des Americanistes de París", doctor Paul Rivet, también nos ha expresado sus 
fervorosos estímulos. En las columnas de la prestigiosa "Hispanic American 
Historical Review" se dedica elogioso comentario a nuestra labor, que despierta 
también el interés de la moderna revista "Páginas" de La Habana. 

Además de constituir una biblioteca de índole histórica, el Instituto se 
propone formar un fichero para reunir cuantos datos se- relacionen con la his
toria peruana y poder facilitar las informaciones que se le demanden con toda 
rapidez. 

Señalados nuestros iniciales esfuerzos y e-xpresadas nuestras intencio
nes, hemos de manifestar la esperanza que abriga el Instituto de Investigacio
nes Históricas de la Universidad Católica del Perú de contar con la generosa 
ayuda de las personas que, por sus dotes de cultura y sus condici-ones econó
micas, se encuentran capacitadas pél.ra brindar su cooperación a esta obra cien
tífica y nacionalista. 

Necesitamos disponer de local y mobiliario y sostener las publicaciones 
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y nuestros recursos son escasos. Demandemos la generosa comprenswn de quie
nes pueden favorecer una empresa de trascendencia patriótica. Este llama
miento que formulamos con sinceridad, tal vez parecerá inusitado en una pieza 
de esta clase, pero a falta de un satisfactorio balance de tesorería, representa 
en esta hora de preponderancia materialista, una franca exhibición de nuestras 
necesidades. Si en otros pueblos los poseedores de ingentes fortunas no des
deñan aportar porciones de sus patrimonios para destinarlos a fines de cultura, 
por qué entre nosotros no se pueden producir similares demostraciones de pro
tección a las empresas intelectuales, cuyas utilidades no se traducen en signos 
monetarios, sino en beneficios que fortalecen el amor a Dios, a la Patria y a 

la Ciencia. 
El señor V élez Picasso fue muy aplaudido al terminar de leer su in

teresante memoria. 
Luego, el R. P. Rubén Vargas ligarte, director del Instituto, pronunció 

el discurso de orden, ocupándose de "una figura sobresaliente del siglo XVII. 
D. Fray Gaspar de Villarroel. de la Orden de San Agustín, Obispo de Chile, 
de Arequipa y Arzobispo de Charcas". 

Con amena palabra. el historiógrafo jesuita, ambientó la personalidad y 
la obra del insigne agustino, escritor nacido en Quito, educado en Lima y ce
lebrado en la Madre Patria, en donde logró imponerse entre los primeros ora
dores sagrados de la época, alcanzando dignidades eclesiásticas merced a sus 
relevantes méritos. 

En su importante trabajo histórico el Padre Vargas llamó la atención 
del auditorio acerca del hondo sentido criollista que matizaba y esenciaba la 
vida y la obra del eminente , Gaspar de Villarroel, enamorado ferviente de la 
gloria y la emoción de Lima, ciudad a la que alude con entrañable afecto en 
sus escritos. Dijo el orador que, no obstante el olvido que en nuestro país rodea 
a esta gran figura intelectual del coloniaje americano, existe seria preocupa
ción por él entre los estudiosos de Ecuador, Chile y Argentina, países en los 
cuales viviera. Luego, esbozó los contornos biográficos más salientes de don 
Gaspar de Villarroel. cuya obra intelectual está perpetuada en diez valiosos 
tomos, notables tanto desde el punto de vista de su contenido teológico, cuanto 
por el valor documental que ofrecen muchas páginas en las cuales relata anéc
dotas y momentos valiosos del pasado colonial peruano y americano, amén de 
que traducen un sentimiento de dignidad criolla enfrentada a los prejuicios 
existentes en la Península contra los hispanos de América; sentimiento que Vi
llarroel expone y defiende gallardamente en sus libros y con su conducta 
personal. 

A grandes rasgos, ilustrando el relato con episodios simbólicos, el Padre 
Vargas pintó con propiedad y color la vida de Villarroel en Santiago de Chile, 
en Arequipa y en Charcas, ciudad donde murió. 

Terminó el profesor jesuita su discurso, enunciando el valor crítico de 
la obra intelectual del religioso agustino, amante de Lima y decidido criollista. 

El Padre Vargas fue muy aplaudido y felicitado al terminar su discurso. 
Después, a nombre del Rector de la Universidad Católica, el doctor 
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Carlos Arenas y Loayza cerró la actuación con un feliz discurso, concluyendo 
el acto a las 8 de la noche. 

CLAUSURA DEL AÑO ACADEMICO 

Con las ceremonias de costumbre fué clausurado el día 31 de diciembre 
a las 11 a. m., el año Académico de 1937. Asistieron al solemne acto el Edecán 
del señor Presidente de la República, comandante Solari Hurtado, el Ministro 
de Francia Excmo. señor Roger Le Saulnier de Saint Jouan, dignidades eclesiás· 
ticas, visibles personas de nuestros círculos intelectuales y sociales, los De
canos y catedráticos y los alumnos de las distintas Facultades e Institutos. 

Comenzó la ceremonia de clausura con la lectura de la memoria anual 
leída por el Rector R. P. Jorge Dintilhac, referente al añ·o terminado y que 
a continuación se expresa: 

Señor Ministro, 

Excmo. señor Arzobispo, 
Señores Catedráticos y alumnos, 

Señoras, 
Señores: 

De conformidad con nuestro Reglamento cumplo con presentaros una 
breve relación de la marcha de nuestra Universidad durante el año de 1937. 

Nuestras matriculas arrojan las cifras siguientes: 
en Letras: 223 alumnos; en Derecho y Ciencias Políticas: 442; en Ciencias Eco
nómicas: 40; en Ingeniería: 92: en las distintas Secciones de Pedagogía Normal 
y Superior: 687: en la Escuela Técnica de Comercio: 629; en la Sección Su
perior de Comercio: 102; en los Colegios de Aplicación: 320; en el! Instituto 
Femenino de Estudios Superiores: 130. 

Empezamos el año académico con la Misa Tradicional de Spiritu Sancto 
seguida de una actuación académica en la que el doctor don Jorge Y oung Bazo 
hizo uso de la palabra. 

Al día siguiente se inauguraban los cursos en las distintas Facultades. 

FACULTAD DE LETRAS 

Abundantes frutos se han cosechado en esta Facultad en el año que ter
mina. Nuevos Catedráticos como los D. D. Alberto Barandiarán, de Biología; 
Alberto Hurtado, de Antropología; Alberto Wagner de Reyna, de Lógica; Pe
dro Benvenutto Murrieta, de Literatura Americana y del Perú; R. P. Ramón 
Bautista, de Sociología y Moral. han prestado su inteligente y abnegada co
laboración en la enseñanza, por J,o cual les quedamos muy agradecidos. A ellos, 
y al Dr. D. José de la Riva Agüero y Osma, cuyas lecciones sobre la Civili-
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zacwn tradicional Peruana, han llamado justamentp la atención y han servido 
de curso de Seminario en la Sección Historia; al Dr. Rafael Belaúnde y Terry. 
encargado del Seminario de Historia de América; al Dr. Javier Pulgar Vidai 
que ha dictado con aplauso el curso de Geografía Humana, General y del Perú, 
y a la Srta. Rebeca Carrión Cachot, en la cátedra de Arqueología, damos asi
mismo las más expresivas gracias. 

Los alumnos, por su parte, han sabido responder a !.os esfuerzos de sus 
maestros y en los diversos trabajos de clase han demostrado, muchos de ellos 
su aplicación y aptitud para el estudio y trabajo científico. 

Sería de desear, no obstante, mayor asiduidad a las clases y más de
dicación a las tareas literarias, dando de mano a otras ocupciones que distraen 
su atención y, muchas veces, detienen su <1provechamiento y les impiden al
canzar una sólida formación intelectual. Merecen citarse los trabajos de ]os 
alumnos del 2o. año de letras que han realizado en los cursos de Literatura 
Americana y del Perú y Geografía Humana, así como los de la Sección Doc
toral. en la especialidad de Historia, que han tomado como tema de sus estu
dios un punto bastante ignorado de ella, a saber el desenvolvimiento de nuestr~ 
Economía. Otros hnn llegado a la meta, recibiendo el grado de Doctor y pre
sentando para ello Tesis de indudable valor. Citemos, entre otras las presenta
das por los D. D. Alberto Wagner de Reina, Jorge Villarán Pasquel y José 
Pareja Paz Soldán. 

Nuestras aulas se han 'lbíerto al público en diversas ocasiones y han 
escuchado la voz de conocidos maestros tanto del Perú como del extranjero. 
En Mayo nos visitó d R. P. José AntoniL' de Laburu, S. j., y, en atención a 
sus méritos, la Universidad le confirió el título de Doctor Honoris Causa. Tras 
él. hemos tenido el agrado de escuchar al Profesor norteamericano, Mr. Irving 
A. Leonard y últimamente al célebre dramaturgo y poeta español Eduardo Mar
quina, y a los notables conferencistas Ibáñez Martín y Rdo. Wally Taberner. 

Entre las actuaciones promovidas por esta Facultad ocupa el primer 
lugar el homenaje al vate coronado Luis Fernán Cisner.os con ocasión de su pri
mer Centenario. Más tarde la Sección de Filosofía celebró el Tercer Cenk
narío del Discurso del Método de Descartes. Profesores y alumnos partici
paron en él y en la Cátedra de Historia de la Filosofía, el Dr. Juan E. Ca
vazzana, supo despertar el interés de J.os alumnos quienes presentaron valiosos 
trabajos al Concurso promovido con esta ocasión. 

El Instituto de Investigaciones Históricas, creado el pasado año ha con
tinuado silenciosamente sus labores y poniendo por obra el plan que se ha tril
zado. La viva simpatía con que han sido acogidas sus primeras publicaciones 
en el extranjero y en el país demuestran que ha sido provechoso su estable
cimiento. El 19 de noviembre de este año se inauguró solemnemente, dando 
lectura el Secretario, Sr. José Vélez Picasso a la Memoria Anual y haciendo el 
bosquejo de la interesante figura del Obispo D. Fr. Gaspar de Villarroel. el 
Director R. P. Rubén Vargas Ugarte, S. J. 

Nuevo elemento de progreso e índice inequívoco de la solidez de los 
estudios es el Instituto de Filosofía Tomista, inaugurado recientemente y debido 
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al entusiasmo y acertada dirección del Dr. Mario Alzamora Valdez, quien ha 
logrado reunir en torno de si a un distinguido grupo de alumnos deseosos de 
inspirarse en las áureas doctrinas del Angel de las Escuelas. 

Finalmente por resolución del Claustro y con aprobación del Consejo 
Universitario se declaró obligatorio el estudio ya existente de Latín para los 
alumnos que aspirasen al doctorado en Letras, desde el primer año. Los pro
fesores D. Juan Cavazzana y Fidel Tuhino han visto coronados sus esfuer:ws. 
pues han seguido ese curso 72 alumnos en el primer año y 20 en el segundo 
habiendo sido muy notable su aprovechamiento. Nuestra iniciativa por devol
ver a las lenguas sabias el puesto que les oorresponde ha tenido eco, como es 
sabido en otros centros y ha hallado simpática acogida. Deseando completar 
nuestra obra han comenzado a dictarse clases de griego, gracias a la compe
tente y desinteresada cooperación del R. P. Carlos Terán. Sin arrogancia po
demos declarar que también en este orden ha habido progreso y que, felizmente, 
para nuestra Universidad, cada día se advierte en profesores y alumnos un 
vivo anhelo por llegar a la cumbre del ideal. 

En esta Facultad se han graduado durante el año, 27 bachilleres y 7 
doctores. 

FACULTAD DE DERECHO Y DE CIENCIAS POLITICAS 

Durante el año se han dictado las clases con toda regularidad con asidua 
concurrencia de gran parte del alumnado. 

Es de notar qUe en los grados de Abogados frecuentemente ocurre que 
la exposición de los expedientes civil o criminal ocupan la mayor parte del 
tiempo, impidiendo examinar al graduando sobre las materias que constituyen 
los estudios de la Facultad, lo que parece, debería ser tan importante como la 
exposición y crítica de los referidos expedientes. Sería de desear que esta fór
mula de examen fuera modificada, y así se propone hacerlo la Facultad, es
tatuyendo que el expediente que se exponga sea uno solo: civil o criminal, y 
que los catedráticos formulen proposiciones especiales para los grados, de los 
cuales se sortearían 5 en el acto del examen, para ser contestados por el gra
duando. Esto no excluye las preguntas que cualquier miembro del Jurado 
pueda hacer sobre un punto de un curso cualquiera. 

Con esto se conseguiría del examen una mayor demostración de cono
cimientos teóricos que son tan esenciales al ejercido de la profesión, como la 
versación práctica que demuestra el buen manejo de un expediente. 

Nada justifica la pretensión de algunos alumnos para que se les exo
nere de la asistencia basándose en que su trabajo les impida concurrir. La 
lección que dicta el profesor no tiene un mero objeto académico que seria 
inútil; sino que es la expresión verbal de los conocimientos que interesan al 
alumno, dándolos en el lenguaje técnico correspondiente. Se ha observado efec
tivamente que en los exámenes los alumnos que han tenido poca asistencia vacilan 
en el curso de la Terminología Jurídica prescindiendo así de un valioso ins
trumento pwfesional que sólo se adquiere por un uso constante al escucharlo 
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en la clase, y al comentarlo después fuera de ésta con los propios estudiantes. 
Para estas condiciones se requiere asidua concurrencia. 

Por otro lado, nadie que tenga ocupaciones excesivas lejos de una pro
fesión, está capacitado para conocerla a fondo y amarla, como debe amarla 
y conocerla quien va a dedicar su vida al conocimiento del Derecho y su 
defensa. 

Además de las Asignatums Legales, se han dictado como propias de 

nuestra Universidad, las de Práctica Forense y de Deontología Forense, de 
reciente creación, cursos de vital importancia para la carrera de abogado, muy 
especialmente este último que tiene como finalidad el formar en los alumnos 
que se preparan para la abogacía, una conciencia profesional cristiana. 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS E INSTITUTO SUPERIOR 
DE CIENCIAS COMERCIALES 

Esta Facultad a la que va adjunta la Sección Superior de Ciencias Co
merciales está integrada por estudiantes que por seguir sus estudios sacrifican 
sus horas de descanso. Ellos han merecido, a pesar de todo, por su contrac
ción al trabajo y su asiduidad a las clases el elogio de sus profesores. 

Entre las actividades culturales debo mencionar la Conferencia susten
tada por el R. P. Alberto Le Roy, S. J., de la Oficina Internacional de Trabajo 
de Ginebra sobre la influencia de la Iglesia en la leg_islación obrera y el fun
cionamiento de un círculo de estudios formado por los alumnos de 4o. año con 
el objeto de estudiar las Encíclicas Pontificias respecto a la cuestión social. 
y con miras a la organización de una s•ociedad de cooperación cristiana y pro

fesional. 
En la Facultad de Ciencias Económicas se han otorgado tres grados 

de Doctor. 
FACULTAD DE INGENIERIA 

Se iniciaron las clases en este año el día lo. de Abril y han terminado 

en la última semana de Noviembre. 
Los exámenes finales han sido rendidos del 6 al 27 de Diciembre. 
En este año funcionaron ya los 5 años de estudios correspondientes a la 

carrera de Ingeniería, y termina, por consiguiente, su preparación técnica la pri
mera promoción formada por nuestra Facultad. Egresan en este afio sólo 14 
alumnos, de !.os 40 que ingresaron en el año 1933. 

Tanto las clases como los trabajos prácticos se han realizado con toda 
regularidad. 

La asistencia de los alumnos ha sido muy satisfactoria, pues el promedio 
de asistencia a clase de los alumnos cuyo promedio de aprovechamiento del año 
les ha permitido rendir exámenes finales ante el Jurado Oficial. ha sido de no
venticinco cuatro décimos por ciento (95.4 %) . 

Siguiendo la$ normas establecidas en la Facultad desde su fundación se 
ha puesto todo empeño en dar a los estudiantes, junto a una sólida preparación 
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teórica, un buen criterio práctico, adquirido a través de muy numerosos traba
jos en los laboratorios, y prácticas tanto de gabinete como de campo. 

Con este último fin se han organizado y llevado a cabo en el presente 
año varias excursiones y viajes de estudio, habiendo sido los principales efec
tuados a Cerro de Paseo, a Yaután, a los puentes de Verrugas y Asia y a los 
puertos de Casma, Huarmey, Supe y Huacho. Así como también, visitas al 
Arsenal Naval, al dique del Callao, a la Atarjea y a buen número de fábricas, 
especialmente de materiales de construcción. Todo eU.o según las necesidades 

de los diversos cursos. 
Se ha continuado la labor emprendida desde el primer año de funciona

miento de la Facultad, haciéndose una rigurosa .selección entre los alumnos. 
Como consecuencia de eU.o, sólo han aprobado el año aquellos que verdadera
mente han logrado adquirir el dominio de las materias enseñadas. A los exá
menes oficiales, han podido presentarse únicamente (habiendo alcanzado el pro
medio requerido), 62 alumnos sobre 92 matriculados. 

En este año como en los anteriores, ha sido necesario hact>r algunas 
adquisiciones de aparatos e instrumentos para el mayor perfeccionamiento de 
nuestra enseñanza práctica. Para la mejor enseñanza del curso de Electricidad, 
se ha instalado un moderno laboratorio, el que permitirá realizar prácticas y 
experimentos complementarios a la instrucción teórica de este curso. Se ha 
instalado además en nuestr.os laboratorios una máquina de vapor y se ha com
prado un moderno correntómetro. 

Tanto los señores profesores, como los colaboradores todos de la Fa
cultad han prestado hasta hoy su concurso, como desde su creación, con todo 
entusiasmo y desinterés, y debido a ello es que podemos presentar hoy a nues
tra Facultad de Ingeniería en un elevado nivel de progreso y desarrollo; y ca
paz de proporcionar anualmente a la técnica nacional un selecto grupo de pro
fesionales, preparados en consonancia con los más exigentes requerimientos de 
la ingeniería moderna. 

ESCUELA DE PEDAGOGIA 

La Escuela de Pedagogía ha funcionado en el presente año con las si
guientes Secciones: 

Un Colegio de Aplicación.-En Abril se abrió el primer año de Instruc
ción Media. Los alumnos, en cambio de la módica pensión, se han beneficiado 
con una buena formación religiosa y de cultura general. 

La Sección Normal Diurna. con 170 jóvenes que han entrado por con
curso, previa presentación de los certificados que acreditan la Instrucción Media 
completa, y que después de tres años de estudios y de práctica profesional po
drán optar el título de Normalista de Segundo Grado. 

La Sección Vespertina. oon 198 maestros de Lima, Callao y Balnearios. 
La Sección de Vacaciones. con 370 maestros de provincias. 
La Sección Superior de Pedagogía. con 129 alumnos en el 1 o. y 2o. años 

y 45 normalistas o bachilleres en el 3er. año, que asisten a algunas clases en 
el local de esta Escuela y a otras en los claustros de la Universidad Católica. 
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Para no defraudar la confianza depositada en ella por el Ministerio de 
Educación y la Universidad Católica, la Escuela de Pedagogía se esmera en el 
cumplimiento de su delicada e importante misión: instruir, educar y formar 
maestros, es decir, la más alta y noble misión que puede caber a una institu
ción humana. En el ramo de instrucdón, remedia en lo posible las graves de
ficiencias dejada por los estudios eJe primaria y media, pero dedica preferente 
atención a la formación profesional de los aspirantes al magisterio, a quienes 
se dictan cur&os muy modernos y completos de pedagogía y metodología, de 
acuerdo con los ultimes progresos de estas ciencias. 

Todas las secciones de la Escuela se han distinguido por la adhesión 
a los principios cristianos en que se inspiró la. fundación del plantel. 

En conformidad con el Decreto Supremo de Marzo ultimo, nuestra sec
ción normalista de mujeres encargada a la solícita dirección de las M.M. Ca
nonesas de la Cruz, ha quedado limitada a un solo año y al numero de 50 
alumnas que fueron las matriculadas del año pasado. 

A esta sección se ha agregado un Colegio de aplicación anexo a la U. C. 
La marcha de esta pequeña porción de nuestra Universidad, ha sido muy 

satisfactoria en todo concepto. 

ESCUELA TECNICA DE COMERCIO 

La Escuela se halla instalada desde el mes de febrero en un amplio y 
~ómodo local situado en la calle de Amargura No. 956. 

Desde este año se han establecido tres secciones llamadas A, B, y C, las 
cuales han funcionado normalmente. 

El total de alumnos llatriculados en el presente año escolar ha sido de 
629, de los que corresponden 506 a cursos profesionales y 123 a cursos libres. 

Se ha adquirido este año un nuevo lote de máquinas de escribir y de 
calcular para la enseñanza del alumnado. 

En el año se han dado conferencias de carácter cultural y técnico co
mercial por distinguidos catedráticos de la Universidad Católica y miembros del 
Instituto Técnico de Contadores del Peru. 

INSTITUTO FEMENINO DE ESTUDIOS SUPERIORES 

Continua el Instituto Femenino de Estudios Superiores desarrollando en 
forma integral y completa los distintos puntos de su Estatuto los que no son 
otros que la simple expresión de encauzar intelectual y religiosamente a !as jó·· 

venes que deseen adquirir una mayor cultura. 
Este año, gracias a las normas impartidas por su Dirección, se han 

sucedido regularmente hs clases con un promedio dP asistencia satisfactorio 
y el que ha correspondido a los esfuerzos de los señores profesores al probar su 
capacidad en los exámenes de curso. 

Asidua ha sido la consulta de obras en la Biblioteca la que durante este 
año se ha intensificado al realizarse los estudtos de investigación en conjunto 
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por el alumnado; sistema de estudio implantado en el Curso de Filosofía de la 
Religión. 

Las visitas periódicas a los museos y conferencias adecuadas a los cm
sos han contribuido a dar mayor mterés a las clases. 

Como sus Estatutos lo indican. las dos seccion~>s de Estudios Superiores 
y Cultura Religiosa han funcionado con una asistencia media de 121 alumnas, 
78 de las cuales han rendido sus exámenes satisfactoriamente. 

El interés que se ha despertado por la Catéquesis, actividad p(·culiar de 
la Acción Católica y por tanto en gran desarrollo en la actualidad. permite 
al Instituto Femenino que colabore, dentro de sus fines. en este magno apos
tolado. ya que el Excmo. Señor Arzobispo en oficio del 14 de Agosto ha re
conocido como oficiales para la obtención del Diploma de Catequista los cursos 
que conforme a los Programas aprobados para este fin. se dictan en la Sec
ción de Cultura Religiosa. 

Este año por primera vez se van a conferir los Diplomas de Estudios 
Superiores y de Cultura Religiosa a las Señoritas que han cumplido satisfac
toriamente con los requisitos que el Estéltuto impone para su otorgamiento 
premiando a la vez a las que han obtenido dur;mte el ciclo de estudios el cali
ficativo sobresaliente en las distintas asignaturas. 

Para el próximo año académico cuidado especial dedicará la Dirección 
a la intensificación de los cursos de Religión proporcionando mayores facilida
des y dando a la vez un campo de cultura más amplio en conocimientos a •lqUt'
Ilas señoritas que desean adquirí• para su enseñanza la aclaración de ciertos 
conceptos. 

BIBLIOTECA 

Obrs ingresadas a la Biblioteca durante el presente año 

Con placer tengo que anotar el considerable número de obras científicas 
que. sea a través de donaciones, como de canjes y de adquisiciones dirPctas, han 
venido a enriquecer nuestro patrimonio bibliográfico. 

El teta! de las Obras ingresadas es de 2,050. 
Obbequio.-Entre los obsequios más importantes se pueden citar Íos 

siguientes: 
a) 295 obras obsequiadas por el señor Henry Hammond Lavalle por 

conducto del señor Elías Mujica y Alvarez Calderón. 
b) 70 volúmenes obsequiados por el Ministerio de Instrucción de Co

lombia. Estas obras forman parte de la Colección de la "Biblioteca Aldeana 
de Colombia". 

e) 16 obras obsequiadas por la "Columbia University". Son publica
ciones de la misma Universidad, casi todas de índole literaria y pedagógica. 

d) Los Apéndices del Diccionario Histórico Biográfico del Perú por 
Evaristo San Cristóval. obsequhdos por el señor Fernando Lavorería. quien 
en 1936. obsequió también el Diccionario y la suscripción a la Revista "The 



942 CRONICA DEL CLAUSTRO 

National Geographic MagazinP", ofrecido (carta del 2 de diciembre de 1937) 
enviar una remesa importante de libros de Derecho Internacional, siempre que 
la Universidad constituya un grupo o centro de jóvenes que estudien en forma 
de seminario, los problemas internacionales de actualidad. 

f) 25 obras obsequiadas por los mismos autores. 
g) 25 obras obsequiadas por las Embajadas y Legaciones extranjeras 

en Lima; Francia, 4; Italia, 8; Bolivia, 4; Venezuela, 4; Alemania, 2; Ingla

terra, l; Japón, 1; China, l. 
Canje.~Durante el presente año se sostuvo el canje de publicaciones 

(nosotros hemos enviado: tesis de nuestros alumnos, obras del Instituto Histó
rico, etc.), con las siguientes Institudones científicas: 

lo.~La Universidad Javeriana de Bogotá, nos envió 17 tesis de sus 
alumnos. 

2o.~La Universidad Católica de Milán nos envió 12 obras de sus ca
tedráticos. 

3o.~La Universidad Católica de Chile; el Instituto Agrícola Nacional 
de Medellín; el Instituto de Estudios Superiores del Uruguay; La Universidad 
Católica Bolivariana de Medellín, etc., quienes también enviaron, a titulo de 
canje algunas -publicaciones. 

Adquisiciones.~Desde el mes de Marzo p.p. hasta la fecha se han ad
quirido para la Biblioteca: 1680 volúmenes. 

Obras Consultadas.~Desde el mes de enero. hasta el 30 de noviembre 
se han consultado en la Bibliotec;¡: 26.000 obras. 

Esta cifra revela la inquietud de nuestros alumnos por ampliar en el libro 
las lecciones recibidas en el aula. 

EDUCACION FISICA 

El Departamento de Educación Física ha efectuado durante el presente 
año universitario una tarea lenta y silenciosa como corresponde a la índole de 
su función, pero proficua y eficaz con positivo interés para el mejoramiento 
físico-moral del alumno. 

E~tamos satisfechos del resultado obtPnido ya que nuestro trabajo ha 
tenido su compensación moral, contribuyendo a la mayor difusión del deporte 
en la juventud estudiosa católica, cooperando a obtener de ella un verdadero 
"espíritu de cuerpo" y que en esta oportunidad han sido esas competencias de
portivas el medio más provechoso, trabajando así, para que la obra de la U. C. 
sea mayor y más conocid'l. 

A ello ha colaborado igualmente dentro de la mayor cordialidad y en
tusiasmo la Federación Universitaria Deportiva, la que ha constituido un es
labón importante entre el alumnado y el Departamento Físico, habiendo podido 
con su eficiente colaboración llevar a efecto todo el Plan trazado en lo que a 
Educación Física se refiere. 

Las diferentes actividades realizadas por el alumnado durante el año 
Universitario de 1937 han comprendido dos objetivos de principal importancia: 
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Primero, el Físico-educativo que como medio de expres10n ha tenido c:Jnu 
resultado inmediato la realización de los campeonatos lnter-Facultades. 

Fué el segundo la campaña dt> preparación para defender los colores de 
la U. C. en la Olimpiada Universitaria, la que fué postergada para tiempos 
más oportunos. 

Ahora bien, los trabajos prácticos llevados a cabo por este Departa
mento para obtener los objetivos anteriormente señalados dieron como resultado 
excelentes anotaciones que nos servirán de índice para esforzarnos aún más, y 
conseguir el próximo año mayorPs resultados. 

Celebramos el día de la Universidad Católica con la animac10n acos
tumbrada. En la mañana hubo una Misa de comunión, la que fué seguida de 
Campeonatos entre las Facultades y de un almuerzo de camaradería. 

Cumpliéronse dichos actos con la mayor piedad y alegría. 
En Setiembre último tuvimos el placer y el honor de recibir un numeroso 

y selecto grupo de estudiantes de la U. C. de Chile que venían bajo la presi
dencia del presbítero y eminente profesor D. Jorge Gómez ligarte a traernos uri 
mensaje de confraternidad de parte del profesorado y alumnado de esa 

Universidad. 
Nuestro Claustro les tributó una recepción solemne al mismo tiemp.:J 

que una comisión de atenciones formada por los :1lnmnos, tomó a su cargo <-1 
darles a conocer las partes más bellas de Lima. 

Creemos que conviene bvorect>r visitas de esta índole y corresponderles 
debidamente, pues la juventud estudiantil mayormente la juventud católica debe 
ser un instrumento muy eficaz de unión y de concordia entre los pueblos. 

Nuestro alumnado ha sido favorecido este año con becas de gran impor
tancia intelectual y social. a saber: 1 o por parte del Supremo Gobierno dos 
becas para seguir el Curso de Vacaciones de la Universidad Nacional de Mon
tevideo, las que han recaído en los alumnos señores Jorge Zevallos y Jorge 
del Busto; 2o. dos becas para seguir el Curso de Vacaciones de la Universidad 
Nacional de Chile, las que han recaído en los señores Gonzalo Fernández Puyó 
y Vásquez Ayllón; 3o. una beca donada por el Gobierno francés para seguir 
un año de estudio en la Sorbona, la que ha ganado en concurso el señor Carlos 
Pareja Paz Soldán. 

Por el favor de Dios y merced a la generosidad de nuestros bienhechores 
la U. C. ha entrado ya en posesión de un vasto terreno situado en la avenida 
del Brasil en donde empezara pronto la construcción de su nuevo local. 

Por su parte nuestros alumnos llevados de su entusiasmo y de su amor 
por su Universidad han organizado por su propia iniciativa y con verdadero 
sacrificio personal una colecta de fondos para la construcción de su stadium 
on ~1 terreno ya mencionado. Con ese fin han realizado dos actuaciones de 
grandes relieves artísticos a las que asistió un público selecto y numeroso. Sus 
actividades interrumpidas por los exámenes de fin de año volverán a reanudarse 
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durante las vacaciones y merced a su ardor juvenil esperamos ver pronto lo
grado su anhelo. Deseoso de manifestar su gratitud por esa cooperación es
pontánea y desinteresada del alumnado, cooperación que se manifestó no so
lamente en el presente año sino también en los anteriores muy particularmente 
en el pasado con ocasión de las Olimpiadas, el Rectorado ha determinado la 
creación de un premio, el premio de colaboración estudiantil. que se otorgará 
todos los años al alumno que más se distinga por su celo y abnegación a favor 
de la Universidad. 

Pero no sólo nos preocupa llevar a cabo la construcción del nuevo local 
sino que debemos también sostener y perfeccionar las Facultades y Secciones 
ya existentes; ardua labor, como lo comprenderéis, para una Universidad nueva 
que debe sostener ya más de 300 cátedras fuera de Biblioteca y Laboratorio y 
que no dispone para ello de rentas ni de subvencion~s del Estado. 

Forznso pues ha sido que nos dirijamos al público pidiéndole su ayuda 
para una obra cuya necesidad e importancia se va apreciando cada día más. 
Con este fin hemos tratado de aumentar el número de los Amigos de la Uni
versidad Católica, número muy insignificante aún, pero que va creciendo paula
tinamente con el favor de Dios. 

Entre los donativos recibidos este año d<?bo mencionar muy especialmente 
el que nos hizo el señor González Orbegow de S/. 40.000, donativo que de 
conformidad con las intenciones del donante se ha aplicado a la fundación 
de dos cátedras. 

Por su parte, la Fundación Josefa Ramos de González Prada, de acuer
do con disposiciones testamentarias y merced a la tesonera labor de sus Ad
ministradores ha podido procurarnos el año pasado un auxilio de S/. 22.500 y 
el que ha sido ascendido a S/. 36.000 en el presente, sosteniendo además 4 
becas en nuestra Facultad de Ingeniería. A ellos y a todos nuestros bienhe
chores va nuestra más viva gratitud. 

Es un grato deber para mí el agradecer también y. muy sinceramente 
la constante y abnegada colaboración de nuestros Catedráticos y profesores 
que han prestado su genero§a colaboración durante este año. 

Debo igualmente reconocer y alabar la disciplina y la aplicación de 
nuestros alumnos en general. y tengo especial satisfacción en señalar el celo 
que un gran número de nuestros jóvenes, ha demostrado por la instrucción y la 
formación moral y religiosa del pueblo, en muchas escuelas, colegios y Centros 
de Acción Católica. 

Es la semilla de Dios la que depositada en las almas generosas de nues
tros jóvenes, brota con vigor y se extiende y se expande por todos lados. 

He aquí. señores, una breve relación de la vida de nuestra Universidad 
en este año de 1937. 

Como en los años anteriores la mano de Dios se ha manifestado a su 
favor, ya para protegerla y guiarla, ya para sostenerla y acrecentarla. 

Es deber nuestro Y muy sagrado corresponder a tantos favores traba
jando con la mayor solicitud en la formación integral de la juventud, el bien 
más precioso de la Religión y de la Patria. 
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Señor Representante del Presidente de la República: 

La Universidad Católica os ve con gusto presidir esta actuación en nom
bre del señor Presidente de la República, y considera vuestra presencia entr-e 
nosotros como un testimonio del interés y del aprecio con que el Supremo Go
bierno sigue el desarrollo de nuestras actividades. Y os ruego manifestéis 3) 

Jefe de la Nación nuestro propósito sincero y constante de fomentar en todos 
nuestros discípulos los más altos valores espirituales, sabiendo que ellos son 
la base del orden y del progreso. 

DJSTINCION A LOS NUESTROS 

El Supremo Gobierno ha tenido a bien designar al doctor José Félix 
Aramburú, en su calidad de Profesor de Derecho Internacional Público de nues
tra Universidad, miembro de la Comisión Consultiva de Relaciones Exteriores. 

El Secretario de la Universidad, doctor Javier Correa Elías, antiguo fun
cionari-o del ramo de Relaciones Exteriores, ha sido, también, designado por el 
Gobierno, Jefe del Departamento Político de la Cancillería. 

El doctor Correa no se aparta definitivamente de la Universidad. Con
tinuará como Miembro del Consejo Superior y Tesorero General; sus funciones 
como Secretario las ejercerá interinamente el doctor Ernesto Alayza Grundy. 

BECARIOS EN EL EXTRANJERO. 

El Gobierno de Francia ha concedido una beca en la Universidad de 
París a un alumno de esta Universidad que haya terminado sus estudios de 
Letras, Filosofía o Derecho. Después de un concurso sobre el mejor conoci
miento de la lengua francesa, obtuvo este benl'ficio el ex-alumno de nuestra Fa
cultad de Letras, don Carlos Pareja y Paz Soldán, quien se dirige a Europa 
el próximo lo. de enero. 

A invitación del Gobierno Uruguayo el nuestro ha enviado a Monte
video una delegación universitaria integrada por profesores y estudiantes de la 
Universidad Mayor de San Marcos y de la nuestra. 

En el grupo de profesores debió ir el doctor José Félix Aramburú, como 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, pero circunstancias insalva
bles de familia le impidieron hacer el viaje. Entre los alumnos van Jorge Ze
vallos y Jorge del Busto, de nuestra Universidad. 

Esta delegación participará del curso de Verano organizado por el señor 
Ministro de Educación Pública del Uruguay. 
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Aunque no se trata de un beneficio concedido a nuestra Universidad di
rectamente. el Gobierno ha enviado a los estudiantes Gonzalo Fernández Puyó 
y Carlos Vásquez Ayllón, al curso de verano de la Universidad de Chile. Am
bos estudiantes son alumnos de nuestra Universidad y, al mismo tiempo cumpli
dos servidores del Estado en la Cancillería. 

A continuación ocupó la tribuna el doctor Hugo Piaggio, Catedrático 
del primer Curso de Derecho Penal, quien desarrolló en el curso de su diser
tación un extenso trabajo sobre "La tentativa", en el que expuso con abundan
te documentación las diferentes teorías que existen al respecto. aportando ad~

más, interesantes estudios personales. Por la índole de este trabajo. va inser
tado como un articulo aparte en el presente número. 

Después de haber dado lectura el doctor Piaggio a su discurso de orden. 
se efectuó la distribución de premios a los alumnos de las distintas Facultades 
y los certificados de estudios a las alumnas de los cursos del Instituto Femenino 
y Cultura Religiosa. 


