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DON PEDRO MUJICA Y CARASSA 

El 2 1 de julio último dejó de existir en esta capital, (lon Pedro l\1·ujic:t y Ca· 

rassa, distinguido hombre público, de destacada actuación social y política y vincu· 

lado por muchos títulos a esta Universidad. 

Presidente de la Junta D·epartamental, Alcalde de Lima, 1Iinistro diplorni:tku 

en Italia y en México, etc., el señor Mujica en todas estas íuncwnes dió claro tes· 

timonio de sus cualidades sobresalientes y de su espíritu siem¡,re inspirado en el 

bien y en los intereses superiores del Perú. 

Estaba casado con la dama limeña señora doí1a Luisa AlvaJ ez Calderón, a quien 

la Universidad debe su gratitud, por la eficiencia de su colaboración c:n obras de in

discutible importancia docente. Debido, en gran parte, a sus esfuerzos y a su abn~

gada acción, pudo fundarse este año la Facultad de IngenierÍa, con fondos obt(:

nidos por el~a, de personas deseosas del bien de la juventud. 

A tan distinguida matrona y a nuestro alumno, Pedro Mujica A. C. y a t r 

da su familia, les expresamos nuestros sentimitntos de condolencia, lamentando s:n

ceramente que la muerte haya segado prematuramente una -vida tan útil para t~ 

Patria. 

NUEVO ARZOBISPO DE LIMA 

Elegido por el Congreso, la Santa Sede acaba de preconizar Arzobispo de Li

ma, al Excmo. M.onsefwr don Pedro Pascual Farfán, Obispo del Cuzco. Con este grato 

motivo, se han cambiado entre tan digno Prelado y nuestro Rector, los sig~:c·.1t.·~ 

telegramas: 

Excelentísimo Monseñor Pedro Pascual Farfán, 

Arzobispo electo de Lima.--Cuzco. 

En nombre Profesores alumnos Universidad Católica Perú, hónrome presentand•J 

a Vuecencia sentimientos de adhesión, haciendo votos éxito corone futuro Gobiern•> 

arquidiócesis para mayor bien Patria e Iglesia. 

]or¡:e Dintilhac 

&ector. 
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Re..:tor Universidad Católica. -- Lima. 

Agradezco p:-ofundamente Rector, Catedráticos y alumnos \"niv('rsidad Católic.1 

por valioso telegrama. Hago votos fervorosos marcha próspera nobilísima institución 

sfllida C'speranza Iglesia y Patria. 
Pedro Pascual Farfán 

Obis¡JV. 

EL DIA DE LA UNIVERSIDAD 

t:I domingo 1¡ de setiemúrc celebramos este ati.o el D¡a de la Universidad 

Católica del Perú. ~,i el ai10 pasado nuestra fiesta tuvo éxito, este año ha sido 

mayor. Han contribuido a él tanto el entusias~o de nuestro alUl:".nado, como la coo~ 

pr-:raciún de ]os profesores y de las autoridadc . .; universitarias. V.amos formando, lenta 

pero seguramente) nuestra alma mater y bajo su amparo e5 evidet. te que el estudian~ 

tado católico alcanzara la pujanza que requieren los aHos destinos tle la l!niversidad, 

!~ defensa del catolicismo y la felicidad de la Patria pcrum>a . 

.Se inició el Dia. ofreciendo a Dios el lfomenaje Ettcaristic;J de la juventud .. 

Cran parte de los alumnos, precedtdos por catedráticos de las diversas Facultades, se 

acercaron a la Comunión, después de haber escu<:.ha:lo un magnífico panegírico clel 

R. P. Angel La Puerta, S. J., que destacó la porson:tlidad relig10sa e intelectual 

de Santo Tomás de Aquiuo, cuya filosofía informa la orientacióu doctr-inaria de las 

universidades católicas, por ser la tilosofia perenne de la l glesia. Los señores Ramí..:. 

rcz Barinaga, Caravedo, Arróspic!e y otros, tuv-terou a su cargo el }nograma musical 

cuyo desarrollo fué una nueva prueba del mérito de tan excelentes amigos.· 

En el Colegio de la Recoleta se sirvió el desayuno para doscientas personas, 

con que la U. C. P. obsequió a los que habían co:nulgado. 

A las II y 30 a. m., presidida por el Excmo. Señor Nuncio de Su Santidad, 

Monseñor Cayetano Cicognani, y por el Excmo·. Señor AdministradDt Apostólico de la 

Arquidiócesis, Monseñor Fray Mariano Holguín~ Obispo de Arequipa, se realitó la 

solemne sesión de fundación de la Academia de Ciencias llociales "Federico Ozanam". 

Integran este cuerpo, fundado en h0menaje al gran sociól0go cristiano, en el centc~ 

nario del establecimiento de la primera Conferencia de Caridad de San Vicente de 

P<:~uf, los seii.ores doctor don Victor Andrés Belaunde, como Presidente de la Acade· 

mia, doctor don Francisco Quiroz Vega, como Vicepresidente. doctor don José Valencia 

Cárdenas. como Secretario General, .R. P. 'Teófanes Calmes, SS. CC .• R. P. Juan 

Benayas, C. M., doctor don Carlos Rodríguez Pastor, don José Miguel Vélez Picasso, 

Ingeniero don Gerardo Al arco Larrabure, y don Juan N. Cargin Allison, como miem· 

bros fundadores. 

Después de un corto discurso de nuestro Rector, en el que hizo resaltar la fi

!lalidad de la Academia y las espectativas que ofrecía su futura labor en el estudio 

de los problemas sociales nacionales bajo la luz de la doctrina social católica, el 

Presidente doctor Belaunde en una magnifica pieza oratoria, quizás una de las me· 
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jores que ha p:-onun•ciado en los últimos tiempú<>, trazó las grandes líneas del pro· 

grama a realizar. Es sensible que no podamos publicar t.~ste di::ccurso in extenso, pera· 

insertamos a continuación ~us párrafos prmcipalc.5: 

.El doCtor HcJaunde agradeció su designación como Presidente de \a Academia, Y 

se refirib a la personalidad de Ozanam, que según el positivista Victor Cousin, era el 

más brill2.ntc de los c:J.:edraticos jóvenes de la ~:~ulwna. Pero, manifiesta el orador, 

é~te no es el rasgo esencial dt> Fe<~c-:-lco O::awt~"1.• ~ino sl.l labor altament~ so:::ial al 

fundar obras de tanta trascendencia f.!omo son las Conferencias dt: San Vicente de 

Paúl y las Escuelas Nocturnas, pese a los so.:i:disbs y liberales que han queridu 

atribuirse el mérito de la creación de estas t.l~ :~1:as. S .. : refiere al rul amplísimo de 

la doctrina católica en el campo intelectual y c~entífico moderno, y la uecesidad de 

actuar y de 1levar la luz de l.a doctr7n,! católica a las clases medias y populares, 

maHifestando su deseo de que ¡ironto St' pueda fun(~;t!" la rnh+crsidad Popular ''Bartolo

mé Herrera". Prnpone \<n pb;1 c:on cinco puntos lJ~i:-;iu)s: 1(·1 )a necesidad de ilustrar 

al obrero y al hombre de la dase media, t..-n la 1·e~pu(,_·~ta católica al destino del 

hombre, comenzando por pintar la grandeza y mi~~rla <l·e (·stc y la dignificación tras

ceudental de la figura de Cristo que •permanece entre el género humano por medio de 

s·l1 cuerpo místico, la lgl'-"s:a Católica; 2fJ e¡ rstudio sereno de [a Constitución del 

. Estado, consistente en una ..:rítica respetuosa de el1a haciendo notar .que sólo el Cris~ 

tianismo le da a Jos delH'n·s cí\'icos un sentido religioso; 3~1 una historia del Perú, 

contem¡,]ada íntegramente. que sería escrita po:- nuestro más gra11de historiador nacional, 

José Ue la Riva-Agi:eru; 4~' hacer una cartilla de dcrecht> social cristiano, para hacer 

ver a las masas que ('H nuestra época sólo caben t1·cs soluciuces: el capitalismo, qne 

no ha sido C!'eado por Ja lglesia Católica, sino lJUe es una consecuencia del Protes· 

tantismo y 'ha surgido en toda su plenitud en Jos países p:·otcstantes, como corolario 

de la concepción libera]; el socialismo en sus diversas formas todas tlerivada.s dt·I 

ma!·xismo y cuyos resultados pr<iftÍcos los tenemos e!:· el hambre y la barbarie dC' 

Rusia; y la solución corporativa, que si PlJ. alguna potencia Iatinn ha sido realiza-la 

con vio1encia y quizá en Alemania lo va a ser en cJ mi'smo ~entiJo, es planteaJa co~1 

toda serenidad por .Franklin Roosevelt, detrás de tluien hay que ver, no el protestan~ 

tismo, sino la influencia del Jíder católico Alfred Smith; esta c-artilla ~erá escrita 

por el eminente jurisconsulto y sociólogo, doctor Carlos Arenas Loayza; 5? interpretar 

la economía política, según el espíritu de las EncícHcas de Jos Papas León XIII 

y Pío XI. 

Hay que decirles a los obreros-agregó-que la doctrina católica no es un·a doc

trina muerta, sino una doctrina que posee plena actualidad: los adelantos de la me

(hcina, parten de los descubrimientos del sabio católico Pasteur; ]a moderna técnica 

eléctrica se debe al físico católico Ampére; la biología moderna ha sido revolucionada 

por los descubrimientos de un monje austriaco, n.fendeJ; según· afirma Fuloh~Müller 

eon su obra "El poder de los misterios de los jesuítas"', los jesuítas han comentadt1 

Y aun completado Y superado la teoría sico-analítica de Freud y la de los reflejos 

condicionadas de Pavlov. Estos puntos hay que llevarlos al pueblo; no es él el cul

l"'ahle de no conocerlos, sino los católicos, que no los trasmiten. Declara que falta 

solamente la colaboración de los jóvenes para difundir estas doctrinas entre nuestras 
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-clases medias y populares y termina invocando el entusiasmo de los estudiantes de 

la Universidad para desempeñar esta labor. 

Terminada la actuación, a la que asistieron además de nuestros profesores y 

estudiantes, destacadas pers6nalidades del clero, del foro, de la acción católica, etc., 

se hizo un rato de charla cordial, dando tiempo a que llegara la hora del almuerzo 

organizado por los alumnos. 

En uno de los grandes patios del Colegio de la F,:!coleta, se sirvió a la r p. 

m. el almuer::o, que este año estuvo concurridísimo, pues, as:~ticron trescientas perso

nas entre profesores y e-studiantes. Durante la fiesta reinó la más grata solidaridad 

y se hiz() derroche de alegria. Invitados por los estu:liantcs hic:eron uso de la pala

bra los doctores Belaunde, Aramhurú, Madueño, Rodríguez Pastor, Goicochea, Losada 

y Puga, etc. El estudiantado hizo oir .su voz en un vibrante discu:-so de Raúl Ferrero 

Rebagliati, pleno de fe y optimismo; así ccmo en el que pronunciara la señorita Luz 

Jarrín, quien dejó constancia de la forma cordial y acogedora COI-:10 nuestra Universi 4 

dad "había abierto sus brazo'S a los alumnos de la Unin~rsidad de ~an ~farcos" 

que ha vivido en un lamen~able receso en los últimos tiempos. 

El P. Rector puso fin a la fiesta pronunciando un corto pe:·o elocuente discur 4 

'BO, animando a los jóvenes estudiantes a perseverar en el trabajo, dentro del orden 

y de la disciplina, como prenda cierta de futuros éxitos en la lucha oor la vida. 

La Redacción felicita conlialmeJ:Ite a los jóvenes que tan efica:::mente han presta 4 

d::..· su colaboración en la organrzación de las fiestas de este añc y al decir jóvenes, 

nos referimos a mujeres y hombres. A todos nuestra cong:.,.tulaclb.n. 

La entrega de la copa "Gniversidad Católican y ele los vrcmio~ a Jos ganado 4 

dores del match de foot-ball interfacultades, fué un número que hubo de retirarse del 

programa a última hora, por la sencilla razón que no hub() ~anat1ores. Empataron en 

los últimos partidos los equipos de Letras, Ciencias Comerciales e Ingeniería. El de 

Derecho quedó eliminado ( !) 

En nuestro próximo número daremos cuenta del re.;::ultado de lo"S encuentros que 

se preparan para el desempate. A todos les deseamos la victoria final. 


