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E jcrcicios espirituales. 

Corno todos los años, se realizaron durante la primera semana de junio 
~dias 5, 6, 7 y 8~ los ejercicios espirituales de los alumnos de las distintas fa
cultades y escuelas de la Universidad. Las pláticas estuvieron a car~]O del R. P. 
Víctor Cadilhac, quien recalcó, a través de todos sus discursos, los deberes del 
estudiante universitario católica y la necesidad de una verdadera vida cspiritu.d 
en el ambiente de toda universidad católica. El 8 de junio, fiesta del Corpus 
Christi, tuvo lugar la misa de comunión, que puso término a los ejercicios, en el 
templo de la Recoleta. 

Delegados ante el II Congreso Ibero Americano de Estudiantes Católicos. 

Fueron elegidos delegados este certamen, ¡x:>r los estudiantes dt' la Uni
ve:·sidad Católica, los señores Jorge del Busto y Teófilo lbarra S., y por d 
Centro de Estudiantes Católicos (CEC) el señor Jorge Alayza. 

Recepción. 

El martes 30 de mayo tuvo lugar la recepc10n ofrecida por el claustro de la 
Universidad Católica a los delegados al 11 Congres·a Iberoamericano de Estu
diantes Católicos. La ceremonia se llevó a cabo en el salón de actos. Saludó 
a las delegaciones en nombre de la Universidad, el Vice Rector doctor Carlos 
Arenas Loayza. Agradeció el homenaje el señor Eduardo Frey, miembro de la 
delegación chilena. 

Conferencias. 

El Presbítero D. Eduardo Villón Villar, ases-ar eclesiástico de la Delega
ción Española al II Congreso de Estudiantes, sostuvo, el 31 de mayo, en <·1 
salón de actos de la Universidad, una interesante conferencia sobre acción ca
tólica. 

El lo. de junio, el señor Javier Lagarrigue habló a los estudiantes sobre la 
"Acción Católica de los universitarios chilenos", exponiendo su ·organización v 
principales problemas. 
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Elección de Decano. 

El Consejo Superior de la Universidad, ha reelegido al señor doctor Raúl 
Noriega. para el cargo de decano de la Facultad de Jurisprudencia. 

Un discurso cordial. 

Una circunstancia excepcional y por cierto que muy grata. nos induce a 
referirnos cn esta SPcción a un hecho ocurrido fuera de nuestros claustros: d 
wado de Doctor en Filosofía optado ante la Facultad de Letras de la Universidad 
Mayor de San Marcos por el ex-alumno de nuestra Universidad señor Francisco 
Miró Quesélda Cantuarias. Su te,is versó sobre el problema de las categorías 
en Aristóteles, K;mt y Hamelin. Un grupo de amigos y compañeros suyos or
ganizaron con este motivo una comida en su honor, que 0freció en acertadisimas 
palabras tan grande figura intelectual como el Dr. Honorio Delgado. Al agra
decer el homenaje. el señor l'viiró Quesada Cantuarias, luego de felicitarse de la 
presencia en él de alumnos de las dos Universidades, agregó estas palabras que 
trascribimos d~l texto de su discurso, tal como apareció en El Comercio: 

"Todos ustedes saben que soy estudiante de San Marcos, y que me pasé a 
dicha Universidad después de haber estudiado en la Católica durante dos años. 

"Quiero recalcar en estos momentos b que hace mucho tiempo quería decir: 
la eficiencia pedagógica y formativa de la Universidad Católica del Perú. La 
Universidad. antes que enseñar teorías a veces fuera de toda realidad. debe en
señar al jovl'n a ser ami¡¡o, y debe recibirlo con todo el cariño de que sólo es 
capaz una institución de esa índole. Y la Católica cumple maravillosamente 
dicho rol. 

"Cuando uno entra a sus aulas, ya no las puede olvidar. Uno puede salir 
de ellas. ya sea por ideologías diferentes o por otras razones. Pero no puede 
olvidarse de la calurosa acogida, ni de la incejable ayuda que uno recibe de los 
profesores y alumnos mavores. 

"La Católica y San Marcos, son los afluentes intelectuales más caudalosos 
del rín inm<'nso quP Sf' llnma Perú. Tnl VPZ un nfluente sea más torrentoso, y 
sus aguas sean más espumosas y libres; tal vez el otro sea más tranquilo y sus 
aguas sean firmes como la tradición. Pero ambos se unen y forman el río de 
cauce profundo que corre sin descanso hacia el mar insondable de la CY.:)lución 
universal: forman el Pérú". 

Nuevos Ingenieros. 

En una sencilla ceremonia de carácter íntimo que se realizó en nucs:r<l Fa
cultad de Ingeniería el 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo. el Rector 
de psta Universidad. Monseñor Jorge Dintilhac, entregó sus diplomas de Ingenie
ros de Construcciones Civiles a los siguientes ex-alumnos. que forman la primera 
promoción de Ingenieros que egresa de nuestras aulas. Los nuevos profesionales 
son los señores: 
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Carlos Alvarado Sánchez, 
Julio Becerra Lanfranco, 
Alberto Belaúnde Guinassi, 
Felipe Derteano, 
José Laurie So lis, 
Luis Noriega, 
Enrique Olazábal Gamío, 
Enrique PradD Heudebert, 
Alfredo Remy Barúa, 
Rodolfo Stíglich Gazzani. 
José Tola Pasquel. 
Alberto Urquiaga Jacobs, 
Miguel Villa-García, 
Eduardo Y oung Bazo. 

Alrnucr:::o an11al de la Facultad de Ingeniería. 

El 30 de junio, después de la entrega de los diplomas a los íngenicros de la 
primera promoción, se realizó el primer Almuerzo Anual de la Facultad ele In
geniería, fiesta cuyo ·objeto es reunir a los profesores de la Facultad, a los }t'fcs 
de Trabaj-os Prácticos y Profesores Auxiliares y a los Ingenieros egresados de 
ella. En este Almuerzo, al que fué especialmente invitado Monseñor Dintilh<lc. 
Rector de nuestra Universidad, hubo gran cordialidad y l?ntusiasmo. 
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