
CRONICA DEL CLAUSTRO 

Semana Jubilar. 

Del 20 al 27 de setiembre se realizó esta Semana. que constituía el núcleo 
dP los festejos universitarios del año jubilar. 

Se inició la Semana con la Misa de acción de gracias celebrada en la Ba
'ilica Metropolitana por el Excmo. Sr. Arzobispo de Lima. con asistencia de! 
Sr. Ministro de Educación. del Excmo. Sr. Nuncio Apostólico. de catedráticos 
y alumnos de la Universidad y de colegios religiosos de la o::iudad. Tern1im1da 
];• Misa y pronuncbda b Onción gratulatoria por Mons. J. \'italiano Berroa. 
el Sr. Rector. Mons. br\Je Dinti\hac, eütonó el Te Deum. 

Un ciclo de confercnci:Js sobre ·'Los hndamentos cristianos de la Peruani~ 
dad" fué deo::,rrolladc' L·n la sala de actos de !a Universidad por los profe5ores 
o eñores doctore:; Raúi Porras Barrcnechca. Rubén Vargas Ugarte y Pedro Ben
vcnutto M .. quedando aplazada. por causa de viaje al exterior, la corrcspon
<iicnte ;·.! Dr. J orgc B<1sadr·~· 

El miércoles 23 se realizó en los salones del Country Club b fiesta social 
organizada por un grupo de señoras presididas por la señora Emiqueta Garlét!ld 
de Pr<Jdo. esposa del Presidente de la República. y a la cual asistió grand<e y 

selecta concurrencia. 
El scibado 26. comisiones de estudiantes depositaron coronas de flores an

te los monumentos de San Martín. Bolívar. Castilla. Dos de Mayo. Gr:m y Bo
lognesi. en simi:Jólico Homenaje de la Juventud Universitaria a los fundadores 
y defensores de la Patria. 

Al Almuerzo Universi!<lrio. que se realizó en ese mismo día, presidido por 
el Rector. y al cual asistieron cerca de 600 personas, concurrieron las Delega
ciones Universitarias. profesores, ex-alumnos. alumnos y comisiones de estudian~ 
tes de los centros de enseñ<mza superior. así militares como civiles. especialmen~ 
te invitadas. Al terminar la fiesta hablaron el estudiante D. Osear Devésco~ 
vi, el ex-alumno Dr. José Bentín M .. el delegado estudiantil chileno D. Luis Val
dez S. y el Dr. Dn. Carlos Arenas Loayza, antiguo vice-rector y profesor de 
la Universidad. 

El domingo 27 se celebró en la Iglesia de la Recoleta la Misa Jubilar ofi
ciada por el Excmo. Sr. Nuncio Apostólico. Inmediatamente después se proce
dió a entronizar la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en la Sala de Actos 
de la Universidad. 

En la tmde se celebró en el Teatro Municipal una solemne actuación aca~ 
démíca con asistencia del Sr. Pre~idente de la República, Dr. Manuel Prado. Mi-
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nistros de Estado y Miembros de los Poderes Públicos, el Cuerpo Diplomático, 
el Alcalde y Concejo Municipal y gran concurrencia de público. 

Tomaron asiento en el palco escénic:::> el Excmo. Sr. Nuncio, el Sr. Rector 
los ·Delegados de las Universidades Extranjeras y Nacionales, los Rectores y 
Directores de las Universidades y Escuelas Superiores de la ciudad. especial
mente invitados, y el Cuerpo Docente en pleno. 

En cur,nplimiento del programa pronunciaron discursos congratulat:)['ios el 
Excmo. Sr. Nuncio; el Sr. Dr. Samuel Lothrop, representante de la Universidad 
de Harvard, en nombre de las Universidades extranjeras; y en representación 
de la Acción Católica Peruana, su Presiclente el Ing'! Sr. Cristóbal de Losada y 
Puga. Sobre "La Fisonomía Espiritual de la Universidad Católica del Perú" 
versó el discurso de :::.rden a cargo del Dr. Víctor Andrés Belaúnde, Vice-Rec
tor de la Universidad. Cuando el Sr. Rector se levantó de su asiento para leer 
su discurso, que fué el número final del acto, toda la concurrencia puesta de pie 
le tributó una inmensa ovación. 

La Orquesta Sinfónica Nacional ejecutó los Himnos Nacional y Pontificio 
y dos partituras de Glvck y de Wagner. 

Erección Canónica de la Uniucrsidad. 

En forma solemne anunció el Excmo. Sr. Nuncio Apostólico, Mons. Fer
nando Cento, en el acto académico del 27 de setiembre, que el Santo Padre se 
había dignndo conferir la erección canónica a In Universidad, hecho que le ha
bía sido comunicado mediante un cable firmado personalmente por S. S. Pío XII. 
La concurrencia que llenaba el Teatro escuchó de pié la lectura del cablegr<l
ma referido y aplaudió largamente la concesión pontificia. 

Condecoración Pontificia al Sr. R.cctor. 

En el mismo acto el Excmo. Sr. Nuncio procedió a entregnr al señor Rec
tor la medalla "Benemerenti'' conferida por el Papa en premio de su labor do
cente y apostólica. Otra ovación fué tributada al señor Rector <Jl serie impues
ta la condecoración indicada. 

Grados honorificos. 

El representante de la Universidad Católica de Santbgo, R. P. Gustavo 
Weigel, S. J., Decano de la Facultad de TPologia, hizo entrega a los señore> 
Rector y Vice-Rector Mons. Jorge Dintilhac y Víctor Andrés Belaúnde, de los 
títulos de Doctor Honoris Causa en Filosofía conferidos por dicha Universidad. 
Igualmente al Sr. Pro-Rector, Ing" Cristóbal de Losada y Puga, le fué entregado 
en la misma ceremonia y por el mismo representante el título de Miembro Ho
norario de la Facultad de Ciencias. 

Pastoral del Excmo. Sr. Arzobispo. 

Con fecha 28 de· Julio el Excmo. Sr. Pedro Pascual Farfan emitió una 
Pastoral dedicada a la Universidad. En ella elogia la obra de la Universidad 
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así como el tenaz empeño de su fundador y Rector, y la recomienda como obr;1 
de fundamental importancia a las oraciones y apoyo de los fieles. 

Como adhesión a dicha Pastoral. ademós de las instrucciones enviadas ex
presamente al Clero de sus respectivas Diócesis, los demós señores Obispos del 
país han enviado mensajes significativos a b Universidad. 

Delegaciones y Mensajes universitarios. 

En respuesta a la~: invitaciones formuladas a las Universidades de Améri
ca y del Perú relativas a la celebración del aniversario jubilar, se hicieron pre
sentes Delegaciones de las Universidades de Harvard, John Hopkins, Loyola. 
Stanforcl, Notre Dame y Forclbam de los Estados Unidos; Universidad Nacional 
ele la República Dominicana y Universidad Católica de Chile. Igualmente concu
rrieron representantes ele las U;1iversiclacles ele San Marcos y ele Trujillo, entr~ 

las Nacionales. Además, se ha recibido mensajes ele felicitación y adhesión de 

las ckrni•s Universidades Americanas así como de las Universidades y Escuelas 
Superiores del país. 

Dichos representantes y un grupo de estudiantes de la Universidad Cató
lica ele Santiago, hicieron una excursión a la Central Hidroeléctrica de Juan 
Carozío (Santa Eulalia), otra a la Carretera Central (Infiernillo) y visitas di
versas a los edificios modernos y lug<1res históricos de la ciudad. Profesores 
y dumnos de la Universidéld acompañmon a los visitantes y les proporcionaron 
las explicaciones técnicas e históricas respectivas. 

Actuaciones ofrecidas en homenaje a la Uniuersidad. 

Diversas actuaciones han sido organizadas en celebración del 25" aniver~ 

sario de la fundación de la Universidad. 
Entre ellas debe señalarse la II Corrida Universitaria v<:rificada el 16 de 

agoste y en la cu¡.J señoritm-toreros, estudiantes de la Universidad, lidiaron 
cuatro novillos de casta. Hubo además "despeje" criollo y exhibición de ca
ballos de paso. 

La Asociación de Artistas Aficionados puso en escena en el Teatro Muni
cipal. el 29 de Agosto, "El Gran Teatro del Mundo" ele Pedro Calderón ele la 
Barca. Además, una serie "Estampas nuevas de viejos romances", en las que 
colaboraron Coros Infantiles de los Colegios Maristas. 

El mismo dia 29 de Agosto se inició en el Staclium N<1cional la III Olimpia
da Universitaria. también realizada en homenaje ;.:l ¡miversario jubilar. 

Finalmente. d Instituto Pedagógico Nacional de Mujeres presentó una ac
tuación dramótica el 19 de setiembre, representóndose en ella "La Prudencia en 
la Mujer", de Tirso de Malina. 

Dr. Carlos Arenas Loayza. 

Nuestro antiguo Vice-Rector y profesor de la Facultad de Derecho viajó 
e>pecialmente desde Bogotó, donde desempeña el cargo de Embajador del Perú, 
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a fin de asistir a las Fiestas Jubilares, a las que había sido especialmente invita
do por su carácter de fundador ele la Universidad. 

Giras Universitarias. 

Aprovechando las vacaciones de medio año. una comisión de profesores y 
estudiantes bajo la presidencia del Dr. Dn. Raúl Porras Barrcncchea visitó las 
ciudades de Piura. Chiclayo y Trujillo, en todas las cuales ofreció conferencias 
y otras actuaciones públicas. 

Estudiantes y profesores en unión con la Juventud Estudiantil Católica 
realizaron una visita semejante a las ciudades del Cuzco y Arequipa. b<Jjo la 
dirección del R. P. Angel de Lapuerta. S. J .. profesor de la Universidad. 

Las dos comisiones indicadas trabajaron además por el establecimiento de 
grupos de Amigos de la Universidad Católic;:¡, correspondientes a la Asociación 
del mismo nombre de Lima. 

Audiciones radiofónicas. 

Prosiguieron durante los meses de Agosto y Setiembre las audiciones mu
sicales graciosamente trasmitidas una vez por semana por las estaciones radio· 
fónicas Nacional. Mundial. Internacional. Lima. Miraflores y Goicochea y que 
se iniciaron en Julio pasado. Un grupo de estudiantes actuó en estas trasmi
siones. cuyos programas eran preparados por la Oficina de Propaganda a car
go del Sr. Rudi Salat. 

Cursillo sobre '"Representativos del Renacimiento". 

Con este título y organizado por d Instituto Femenino de Estudios Supe
rieres, el Dr. Raúl Perrero R .. profesor de la Universidad. dictó un cursillo de 
ccnferencias públicas en la primera quincena de Setiembre. 

Del Poder Judicial. 

El Sr. Dr. Dn. Felipe S. Portocar:ero, profesor de la Facultad de Derecho, 
fué elegido Vocal de la Corte Suprema de Justicia. tribunal al cual se incorporó 
el 14 de Setiembre. El señor Rector y sus compañeros de I"acultad le ofrecie
ron con tal motivo un cocktail. 

1 Il Olimpiada Universitaria. 

Del 29 de Agosto al 20 de SetiE'mbre se realizaron estos juegos atléticos. 
con participación de equipos de San Marcos. Medicina. Ingeniería. Agricultura 
y de nuestra Universidad. Por haber ocupado el primer puesto en los concur
sos de Natación y de Tennis. el segundo en Foot-Ball y Tiro y el tercero en 
Atletismo. correspondió a la Universidad ocupar el segundo lugar en la clasi
ficación final, recibiendo el trofeo '"Ministro de Educación Pública". 
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"Nuestro Blasón". 

En Setiembre apareció el cuarto número de esta revista de nuestros estu
diantes, íntegr<Jmcnte dedicado a la Universidad, y en cuyas páginas figuran los 
mensajes especiales del Sr. Presidente de la República, del Sr. Nuncio Apos
tólico y del Sr. Arzobispo de Lima a la Universidad en sus bodas de plata. 

Colecta anual. 

Di' conformidad con las disposiciones de la Asamblea Episcopal de 1935. 
se realizó el Domingo 27 de setiembre, Día de la Universidad Católica, la co
lecta anual i'n todas h1s Iglesias y templos del país. La organización de esta 
colecta corrió a cargo de ramas femeninas de la Acción Católica Peruana y de 
los grupos de Amigos de la Universidad. 

Grados. 

En la Facultad de Letras y Pedagogía se han conferido los siguientes gra
dos doctor<des: En Historia, a Dn. Carlos Scudellari S., quien presentó una te
sis sobre "La Integr:Jción de la Peruanidad"; en Literatura a D•; Margarita Po
s<1cl<is, cuya tesis versó sobre "Carácter e importancia de las novelas de Angé
lica Palma"; y en Pedagogía, especialidad ele Literatura y Castellano, a D•; Li
lia Barnuevo ele Bmthelmess, autora de una tesis sobre "Influencia de la Li
terz.tura en la Educación". Se graduó de Profesor de Segunda Enseñanza, es
pecialidad en Historia y Geografía. Dn. Antonio Cook, quien sostuvo \Jna tesis 
relativa a "La Enseñanza de la Historia del Perú en los colegios de la Repú
blica". 

Adem{ls han optado el Gr<Jdo de Bachiller en Humanidades en la misma 
Facultad, D•J Francisc<J Casas S. y D. Félix Denegrí Luna, quienes presenta
ron tesis sobre "Reconocimiento de la Independencia Peruana" y "El Romanti
cismo", respectivamente. 

En la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas han ·optado el -grado de 
Abogado, los ex-alumnos D. Juan Teófilo !barra Samanez, D. Guillermo Sea
vino S., D. Luis del Valle R., D. Gustavo Carlín A., D. Manuel Belaúnde G., 
D. Carlos Calderón Fuxá, D. Carlos Drago G. y D. Eduardo Illescas Cook. 

En la misma Facultad optaron el Grado de Bachiller, con las tesis que se 
indican, los siguientes ex-alumnos: 

D. Enrique Tillit A.: "Matrimonio y Divorcio"; D. José Luis de Cossío: 
"El valor jurídico y los efectos de la oferta mercantil indeterminada"; D. Car
los Scudellari: "La cesión de deudas"; D. Juan Otero Villarán: "Soberanía del 
Estado"; D. Manuel Belaúncle Guinassi: "Exposición doctrinaria del Art. 1122 
ele nuestro Código Civil"; D. Víctor Arboleda Salaverry: "La lesión en la le
gislación civil nacional"; D. Hugo Matienzo Pardo: "El problema ele las ca
sas de pensión; exposición y posible solución del mismo"; D. Alberto D'Angelo 
Gerecla: "La desheredación"; D. José del Carmen Ayulo Robles: "La represen
tación sucesoria en el Código Civil Peruano"; D. Osear A. Escalona Cente-



390 CRÓNICA DEL CLAUSTRO 

no: "El síndic:J en la institución de la quiebra en el Perú"; D. Felipe Porto
carrero Olave: "De la jurisdicción de los cónsules extranjeros en el Perú"; D. 
Carlos Camprubí Alcázar: "La naturaleze jurídica y otros aspectos de la reten
ción en el Derecho Civil"; D. Luis Alberto Gazzolo: ''En torno a la extradición 
y .'US proyecciones en la legislación peruana". 

En la Facultad de Ciencias Económicas optó el grado de Bachiller d ex
alumno D. Jesús Cuadrado, quien presentó und tesis titulada "C::)lnentarios a la 
doctrina social de Pío XI en su Encíclica "Quadragcsimo Anno". 
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