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Homenaje al señor Rector. 

El 3 de octubre se sirvió en el Hotel Bolívar el almuerzo ofrecido por los 

profesores. ex-alumnos y amigos de la Universidad Católica a Momciior Jor~¡c 

Dintilhac, SS. CC., en homenaje a su labor como fundador y rec~or de clb 
durante 25 años. Asistieron el Excmo. Sr. Nuncio, el Excmo. Sr. Arzobispo de 

Lima, el Sr. Ministro de Educación, miembros del Cuerpo Dip!orniltico y de 
los Poderes Públicos, y destacadas personalidades de la ciudad. Ofreció el ho

menaje el Sr. D. José de la Riva Agüero. A pedido de los asdcntl's h<JbL1ron 
además los señores Víctor Andrés Belaunde y Corlos Arenas Loayz<L 

Agradecimiento. 

El Sr. Rector ofreció en el salón de actos de la Universid<Jd un cocktail a 
los representantes de las Universidades Naciomdes y Extranjeras y a los Rec
tores y Directores de las Escuelas Superiores de la ciudad que se habi<lll itdhc

rido a Iz.s fiestas jubilares, y a las señoras y caballeros que de diversas m<cH1e

ras habían colabm·ado en su organización y realización. 

Los estudiantes fueron igualmente agasajados por el Sr. Rector con un te 
servido días después. 

450 años del Dcsmbrirniento de la América. 

Este aniversario fué celebrado con un solcmt'e acto ac<~démico el día 1 ) de 
octubre, en el cual hablaron el Sr. D. Carlos Pareja P. S. sobre "La Obra crea

dora de España", y M·onscñor Osear Larson sobre "La Colaboración Interamc

ricana. 

Representante del Arzohispado ante el Conscfo Superior. 

Por designación del Excmo. Sr. Arzobispo, ha oido !l1VE'stido con esta rc

rrcsentación el Sr. D. José de la Riva Agüero, quien llena la vacante p10ducicb 
por el fallecimiento de Monseñor Aquiles Castañeda. 

Fiesta del Estudiante de Pcdayogia. 

Esta fiesta anual se t"ealizó el último Domingo de Octubre, día de Cristo 
Rey, con intervención de estudiantes del Instituto Pedagógico de V;;rotws y de 
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L.> Escuela Normal de Mujeres de ]~s MM. Canonesas, especialmente invitados. 
En el programa figuró una fiesta deportiva en el Stadium Nacional el sábado 
24, una Misa de Comunión y un acto literario en la mañana del Domingo 25. 
Ademi1s se inauguró la Sala de las Américas, con asistencai de representantes 
de las LPgaciones de los diversos países. El Sr. Rector fué obsequiado con un;¡ 
tarjeta de plata como respetuoso homenaje por el aniversario jubilar. 

ltlisa de Rcquicm. 

El ~ di.' Noviembre se ofició en la Iglesia de la Recoleta la Misa que anuzd
rnentc ~;e ofrece por el descanso eterno de bs fundadores, benefactores, profeso~ 
res y alumnos de la Universidad. Asistieron el Sr. Rector, el cucrp::> docente, 
dlumnos y ex~alumnos. 

Consejo Dircctiuo de la Facultar! de DLrccho. 

En rcf'mplazo del Sr. Dr. forge Arce Más, que había renunciado a ser Vo~ 
cul de c.stc Cons<'jo p:1r sus recargadas labores. fué elegido el Sr. Dr. Bruno Bue
no d<: la Fucn;c. 

Del Poder Judicial. 

Para el cargo de Vocal interino de la Corte Suprema de Justicia fué elegido 
e! Sr. Dr. Raúl Noriega, Decano de la Facultad de Derecho. El Rector y pro
fesores de la Facultad nombrada k ofrecieron un zigasajo con este motivo, y 
ckt<; desp<tés hicieron ot;·:¡ tanto un numeroso gntpo de sus ex-alumnos. 

Ciase Pública. 

Sobre Derecho de Trabajo dictó una clase públiea el profesor de la asig
natura en b Facultad de Ci-encias Económicas, señor D. favier Vargas, a la 
cual ¿:sistió especialmente invitado numeroso personal de empleados de comercio 
y obreros. 

Licencia de Profesores. 

En ctso de la concedida p-or la Facultad de Letras viaJaron a Cuba y a 
Buenos Aires, para asistir al Congreso Intermunicipal y para dictar un cursillo 
de conferencias, respectivamente, los señores Arq'.' Emilio Harth-Terré y Dr. 
Jorge Basadre. 

Petróleo del Perú. 

Est;; película, producida por la lnternational Petroleum Ltda. y graciosamen
te ofrecida por la misma p;:,ra su exhibición en la Universidad, fué pasada ilnte 
numerosa concurrencia en el salón de actos. 
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Nuestro Blasón. 

A fines de noviembre ha aparecido el quinto y último número del año de 
b revista estudiantil así titulada, en la cual se publican colaboraciones de alum
nos y tesis universitarias, así como algunos artículos de profesores. 

1Waniobras Militares. 

A partir del día 24 se han acuartelado en la Escuela Militar de Chorrillos. 
pz•ra intervenir en las grandes maniobras anuales, los alumnos de las diversas 
Facultades y Escuelas comprendidos en la instrucción pre-militar. 

Grados Uniuersitarios. 

En la Facultad de Letras y P,•dag·ogía ha optado el grado de Doctor en Li
terutura el Bachiller D. Félix Denegrí Luna, con una tesis sobre Clemente de 
Althaus. Además, optaron el grado de Bachiller en Humanidades, con las tesis 
que se indican, los alumnos: 

D'·' Esperanza Valdez de la Torre, Algunos datos sobre la uida de Enrique 
ll1eiggs. 

D. Ezequiel Sánchez Soto, Monografía del distrito de Panao. 
D. Alfonso Puente, Monografía de Huasalwasi. 
D. Francisco La Rosa L., El Arte en las Catacumbas. 

En la Facultad de Derecho y Cienci¡¡s Políticas 'e han recibido Je Abo
gados los siguientes Bachilleres: 

D. Enrique Tillit, 
D. Víctor Villa-García, 
D. Carlos Scudellari, 
D. Pedro de Churruca, 
D. Luis Vásquez de Velasco, 
D. Manuel Hernár;dez Morey, 
D. Edmundo Pizarro, 
D. Wilhelm Abrahamson Z., 
D. Zenón Zárate, 
D. Fernando Romero D. C., 
D. José M. Suárez M., 
D. Luis \V. Salinas, 
D. Carlos Garcí.1 Santillán, 
D. Juan Otero V. 

En !a misma Facultad han optado el grado de Bachiller. con las tesis que se 
indican, ~os siguientes ex-alumnos: 
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D. Francisco La Rosa, Bolsas de comercio. 
D. Jorge Calderón S .. Sociedades de responsabilidad limitada. 
D. Alfonso Rubio. Derecho sucesorio del cónyuge SUT}erstíte. 
D. Carlos de la Torre Ugarte. Novación. 
D. Jorge León Seminario, El duelo. 
D. Julio M. Icochea, El principio del enriquecimiento sin cau~a. 
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D. Juno Mannarelli, El contrato de pasaje marítimo en nuestra legislación 
mercantil. 

D. Osear Otárola, La herencia vacante y su devolución al Estado, en el 
Código Civil Peruano. 

D. Julio Rodríguez Cor-onel, El contrato de cambio. 
D. Rafael Chepote C., La Ley del Notariado. 
D. Juan I. Reyna F., Incapacidad civil por condena criminal. 
D. Humberto López Cerna, La aparcería en el Código Civil. 
D. Julio Costa y Boza, Los legados en el Código Civil. 
D. Washington Pinzás, Los plazos para intentar la acción de investigación 

judicial de la paternidad. 
D. Ricardo Matute, Las excepciones. 
D. Guillermo Ugaz Cavero, Obligaciones provenientes de la voluntad uní· 

lateral. 

En la Facultad de Ciencias Económicas optó el grado de Bachiller el e~

alumno D. Javier Prado Morante c-on una tesis sobre El comercio, la industria 
y los impuestos en el Perú. 
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