
Uni\7ersidad Católica 
PLAZA FRANCIA 

Apartado, 236 Teléfono, 1127 

blffiA 
.......... �········· � /4_ Y?'l��� 

Le ��¿-1. �...LL

d.. /-., /4.. � e>½ /f/{2.

!J 

uos iaeales onttt t,�nioos pugm.,n en el mundo por atrr¡

erse al coraz�n y el esp!ritu d loa hombres.�l uno pr s�nta como lema os� 

tus pulubrus dol .;ialvador; 11 .liUscud primero el reino do los cielos que lo de

m�a vendr� por úiiadidura. ",1¡¡¡1 se<:>'Undo b(; reeum on este dicho vuluor� 11 Goro· 
• nemonos de; rOtki s y apuremos 1:. .. oo p .... d l plaoer • porque mañana moriremos" • 

.L!.BttJ aparta la vista de 1· s luoC;s d lo alto, y encierra toda lo existencia 

dc.l .h.omb1e a.untro d 1 c.strecho mt.rco de. Jm vi a oorpor l;úque:1 Dbre a sus 
-ojos horizont�s infinitos y Sbñala como termino do bU curso uno bloriosa 

eterniaud en el seno mismo de �iqs. 

uiúndo el �nioo objeto do la educación el 

preparar ul jovrn pa:ra un i'in prefijtido • a ootural u,io llu tonará qu res 
� pono r ª'fin , al ideal que per�i0u e1·maestro.Ln coseouencia cual sea 

la creencia d.el ouncudor reslJeoto a.el 11n Último ac.l hombro,tal ser� el 

ineal qu� yt dircota ya inair otamontc .habr� de infundir en el áni�f del 
- - Cf.Mt,, alumno.b'eliz el joven CU:iOB ma&stros no tonbun otro ax• afi,n � el ue 

a.irieir y en�uminar sus pabOS hucia las regionoL d&l infinito, y a con� 

quistur no los tosoroa muterialea sino aquellos que el or!n no oxida, ni 

los ladrones roban. 

LS8 impotuncia trunsooncteltul qu� le cube o lu �au0a

oi6n en 0enerul, dl be t.ti·ibuirst: a.o un moao mu� purticulor a la que reciben 
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los jÓvenesak en la universidad;no solamente por sc.r la

Universidad la que introduce al Joven en 1 ··s �s altas disciplinas del 

saber, sx•axnu:thx y la que imprime un rumbo definitivo a su esp!ritu, 
# sino tambien porque la Universidad ea el aula y la escuela donde se forman 

los futuros dirigentes de la sociedad.De ah! la lucha abierta y tenáz que 
, haoe mas de un si5lo &e ha trabado entre la Iglesia y loa oorif os dol 

neopaganiemo en.el terreno de la esouela y especialmente en el de la Univer 

aidad;poqe si la I�lesia no tiene por amiLo a la instruoci6n superior no 

,_,,r puooe desempeñar debidamente la miai�n salvadora que lo confiara elli Hijo 

deJJios, y por otra parte ten1€indo la0 universidades Cin sµs manos, con po• 

oo estuerzo y en corto tiempo pueden lograr los udversarios de Cristo dar 
¡/1 al traste oon la rcligion de todo un pueblo. 

El e�lo deseo de conservar la 

te en laa naoionoa ea el que ha movido u los �umos Pont!t,oea a roiteror 

sus advertencias sobre el inminente peligro do corrupción moral y religie-

saque se seguir¡ inevitablement� ael esp11tu de inoreouliaad reinante en 

oa�i to�ao la� unversidadea orioiales dol mundo, y oon el objeto do re• 

mediar ese mul,no han omitido esfuerzo de ninb-unu clase oon el de suscitar, 

alentar y rom0ntcr po� doquiera la creación de universidades out61icus, 

las que a manera de raros luminosos,vengan a dieipar lns acnsaa tinieblas 

que la eneenanza inoriaula ha ve:rtido en el mundo del pensamiento y a in

dicar cual ea la senua que conduce n las nackones por el verdadero pro• 

�rcso hvcia la verdadGra feliciñod. 

�asi todas las naciones del mundo han 

correspondia.o ya a ese llamamiento de loa .:iumoe �ont!i'ices;Bel�ica, ... �uatria, 

J1'rancia • �uiza ,.e.apaña, Italia ,J1.stadoa Unidos, Colombia, Jhile ,,�rgentina&&& 

soetionen universidaaes oatÓlicus,que lus familias cristianas tienen a 
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hlffiA honra tavoreoer • .Para que se eduquen en ellas mandon 

a sus'"'li.a'"''i>or estar convencidas que ese es uno de sus deberes primordiales 
' 

' 

. 

, �urquia mahometana y el imperio pagano Q8l Japon no van a la zaga de las 
. , , demos naciones,pues en ellas la Universidad catolioa educa la flor de la 

juventud. 

Bo pod!a el ferd,patria de tantos santos y fooo en otros ti&mpoe 

del más fervoroso oatolioismo,ser ax Úba uno de los pooos pa!ses del 

mundo donde la eneeñunza trudicional no tuviera sus centros propios de cul

tura ;no era posible contemplar con indiferencia el deLapareoer lento per,, 

- 1 seguro do la re de nuetra sociedod,as! oomo s ve lan�uidecer y secorse el 

&rbol cuando el ju6� vital no lle�a a sus ralees .PorquelllX el �erú aolece 

también del mal e,eneral de la inort.dulidad y de lo indiferencia ,enfermed.1d 

mortnl que no se oura sino volviendo franca y decididamente a la verdhd 

!nte�ra ,abrimos hoy diia la tan desanda Universidad uatÓlica ,convencidos oomo

estamos de los innumerabloL oien0s que está llamada a producir y que oon ella

llenamos el �s vivo anhelo del �erü uut&ioo 1 mDniiestodo por boca d� sus 

jefes le5Ítimos los Ilustr!simos Obispo� de la Bepublico en ultima asemblen,

anhelo que acaban tambi�n de exteriorizar los nobles matronas de la "UniSn 
11 uatoliüa" do Lima en una calurosa nota. de dictada por el amor ma-

terno ,uni�u alma� acendrado criatianismo.�sta nota mandada a la prensa 

de lu oapitql,debe citarse en esto acto de inau6uraci6n;porque ella oonsti

tuye,m�s que una delioana y muy hala�Üeño manitestaciÓn d� simpat!a,una 

prueba razonada de la necesidad de nuestrs obra y una garantía dt su ostabi� 

lidud y prot;;:reao • .l!..n ello la Unión Católica de �efioras, 11 reauelve aplaudii, 

alentar y prestar todo apoyomaterial y moral que pueda a los beneméritos in

oiadores dex la Unversidad Cat6lioa en Lima,realizondo con esa noble inioia-

tiva d transcendental y decisiva importunoia para la juventud peruana,el 

ideal �s hermoso y más anhelado por todas las madrea y j¡er la mayor parte 

.. 
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de los padres de familia que hasta aD,ora hab!an visto trunos• 

daa las esperanzas que cifraban en la cristiana eduoaoión que se esforzaban 
1 en dar a sus hijos ,viendose en la dolorosa disyuntiva o de negorlea una pro-, 

fesiÓn o de dársela a costa �e sus creencias, sin ouyo baee no �uede existir 1 

ni la moral ni las buenas costumbres. n 

Oon estas palabras de las �s. ilustres 

cwmas de Lima,queda hermosa y abundantemente Justificada la fundaoiÓn de la 

Universidad Cat6lica en Lima. 

leH Unveraidad Oat611oa Y la Ciencia. 

�s un error vul5ar el oreer qu� la nuava Uni• 

v0rsidad uat6lioa,a causa de la ieli61Ón rev lada que profesa,ho de ser un 

obst�culo ul pro6reso de la oienoio en nueutra sociedad.toa que hnn formula

- do eso objecoiÓn ignoran sin duda o �toctnn ignorar los preclaros nombres de

tantos oatÓliccis y orcyentoa c:,ue forman las m$a hermosso oonatelaoionea en 

el cielo de la oienoia.�i lu �116i�n oatÓlioa fuera enemi6a do lu oienoia, 

,no hubieru salvado en la edad media a oosta de tanto aaoriíioio los tesoros 

-de la 1civilizaoiÓn antit!>ua;ni los tan mereoidam nte renombradas Unive:i sia-

des �edioovales, en oomparocioA do lüs oual�s las mús oélebr�s de hoy 10 son

una pálida somora; ni en la actualidad arearu centros docentes de todas ola-

- ses,no S1Jlawente en loe países civilizados sino tamoi.Ón en las regiones don

de reina la barbarie.¿�uul es rom:> de las oiencios humanas en quo n· d�scue

llan sabios creyentes.?.PaBteur y Bamón Cajal,Cuvier,de �uatrefages y de La

pparent,Dumas, iora<U1y,�eoohi,Faye,Le Verrier,uauchy y otros muohos,que se-
1 ria prolijo reoordnr, aon ost:ros luminosos cuyo:a brillo no empaña la ±'e orie

tiana de que hicieron alarde.
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�a que la ciencia que los adversarios de 
" la heligion oponen a los dogmas no es lo oienoiu ae los verdaderos sabios. 

" �sa cienoia que se Jacta de explicar los misterios y rechaza oon desden los 

milagroe;la oienoia orgullosa que pretende reemplazar con el ourso de los 

años la moral y la Heligio�;eaa ciencia d� los tan sofiados oonfliotos oon 

la heligi6n, eil.l, ciencia ha pasado yu de moda y ha sido repudiada hasta por 

loa miamos prohombres de lo filosof!a heterodoxa. 

" Importa mucho,eecribe .Boutroux 

(�cieno� et RelibionJ,oonaiderar el cambio que en nuestros d!os se ha veri

ficado en la idea 4e ciencia.Hoce poco la ciencia era el oonocimiento abso

luto de la uatursleza de las cosaa.�ro el sabe1 cierto y definitivo en opo• 
, " sioion con la creencia varioble e 1ndividuul,y vanagloriandose de sus con-

quistas�•• exltll ñ iu�m ,que deb!aal dosoubrimiento de eus verdaderos prin 

oipioa,no ponía limite a sus aloancos ni a s�s derechoa ••••• Pero lo cienoia 

as! entendida no e1a propiamente oienoia;ara mós bien una especie do meta• 

t!aica exclusivista que arbitrariamente eliminaba de la verdad todo cuanto 

no pod!a rea.ucirse a elementCJs materiales y mecánicos." 

La oienoia tiene su propio te• 

.rreno ,el do la experiencii.A ,Y cuantos hnn prot€.ndido l< nombre ae la oienmia

, dotorminar el origen y el fin ultimo del hombre , hu pedido a la ciencia 
, " lo que ella no podio dar.�e los siete enit.)Ilos que el celebre Dubois Ra,anond, 

señalaba ya en I880, cuatro doo!D sor insolubrea para lE cienoia¡la esencia 

d� la moter1a y de lo fuerzn,el oriben del movimiento, el origen de la sen• 

saoi�n simple y la libertad de la voluntad. 

txxwu.xnxxaax«x&.11.i.xalaaaBB h lacfli.easifxatlamas agxap múx�xx,aai&• a1u 

".b.sos parblemna,agret:,a , .r.;outroux, estan efeotivamento fue-

ra del aloanoe de la oienoia,la que no pude,por exte.rna que se la suponga 

' 
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Lu verdadera oiencin ha vivido siempre en perfecta armon

!a oon la �li6iÓn;¡as Universidades Católicas en todos los tiempos y en to

dos loa pa!scs hantenido a honra el fomentarla y la nueva Universidad que 

hoy inauguramos trab�Jará porsu extensión en la medida de sus alcances.y oo

mo teh.acieni,e de que no le arred.ro lo luz, haoe oblit;atorios, desde el pri

mer año de la baoultad de Lvtra�, oursos nuevos en lD ensefianza universita• 

rio d�l pa!a y que suministrar�n medios indisienaablea de inveBtigooíÓn al 

- Joven quo �limente la noble uspiruci5n de nutrir au espíritu con el meollo

de la cioncia •

.:m los ol ustros dela nueva Unive:rsidod,oreoer�n a lo par lo 

cic.noia y lo religiÓn,sin estorbo ni oonf'lioto,pues son ellas hijas de un 

mismo Jadro y destellos de una misma Luz que al Junta1 sus rayos en el.epp{

ritu del joven,disipari1n incertidumbroe y duda.a y lo introducir�n en la re-
� gion d� la luz,de la verdad y do lo vioa. 

La Universidad uat�lioa Y la Eilosofia 

�n ln Universidad Oat�licD de Lima , como en 
, , todas lus domas de su genoro ,<_ue para bien ae la Humanidad florecen en oasi 

todas lt'S naoionos civilizadas del mundo,se ense.ñar& 1� filosof'!n esoolasti• 

ca, o ae�, la filosor!u de ls humanidad,la quo ha sido fundada por los �s 

pro1'undos pen adores de lo ü,reoia ,.r..xpurgúda y omplilida po:r los 1;;;rand(;S genios 

de la �da 1enia y muy especialmente por el pr{ncipt de loa til6aofos,el Inmor 

tal �anto io�s dL Aquino. 

La tilosor!a eacolastioa no ea como aseguran al-

(' 
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........ gunos esoritprea,un sistema de doctrina basado en la outoti-

dad; la autoridad para ella ea uno de ausa # menores fundamentos; la esoolas-

tioa no conooo otros medios que la observación y el rszonomiento;y loE> mis

mos puntoa que le son oomunos con la fe loa trata elle ma 0iatralmente. 

Ror ego oontemplamoo ol fenómeno sin6--ular que nos ofroce uno fi

loso�!a que cultivada h.lloe tantos si�los no oa!do jamás en laa exageración 

ni en osos errores �ro�eros que informan la íilosof!a hotorodoxaf-

.La tilosoí!a escolastico bosándoLe en ol prinoipiou de oauso-

r
_)lidod, sobo remontarse delos cfootoa u loL oausa y de 1,aa causas segundas

a las ouusao primores para contemplar desdo ollÍ las &endos que oonducena a 

todos los seros a lo iuente primero de do aulioron; esu filosof!a que guar

du el punto meui0 entre &l panteísmo y ol materiulismo, entre lu tiran!a del 
, poder y la anarquia de laa �sus,quc fiju obli0ociones o la propiedod y se 

ñala los derechos del proletoriu�o; que oombate el absolutismo uel 0stauo n 

ravor úo ua u 1aúxx�x do los dorocnos de 1 rumilia, de la mujer y dol 

niño, eso sor, la que ilumine y guie el inteleotoy el ooraz6n do loa alumnos 

do la Universidad Cat61ioa.�llo lea pr0sontará un oonjunto de ideas y de oomi 
,, 11 , , • alusiones lus � mas oompletas,las mas exactus,las mas harmon1os'.:.is sobre 

�ios • el mundo • el hombre y la Bociedad.�llo les indioarú lo manero de 

ponl.or y de raciocina:r,do �amontarse d.o lo sensible a lo espiritur;l por os

minos sc6uros y reotoo oosta llc6ar a un punto Único. central,dondo so jun

tan b.urmoniosamente toda.a las disciplinns, ab! como en la b6vec.n du las ca•

ted:rulos toa.as las 1!nc s y piedros del edilicio vionon a rematar on una pie-

dro Única., que es lo clave dol edi:ricio I on la que se oiorl-an y sostienen 

tocias ellps a la par • .Po�ue en la 1ilosoi'!.. eacol&stica la moral no est� re-
I 

ílid.a c<;Ji · ,el �rte ,ni la �ioolot;!a· con la motaf!sioa ,ni el progreso oon la re• 

lie;i�n, ni la materia oon el  esp!ri·tu.lio • oon tener todaL esas disciplinas 

• 



oom lus solas luo s � de la razon. La libortad 

filosStic de loe eaool�sticoa t la lozan!a de  aua ra zona 

mientos se prueban palpabl m nte ·n sa multitud d obras donde oampen 

una prorundid d aaom urosa la vez qu una cla ridad aorpr ndect ,sirvien-

dole la ve 1 dad revelada que reconoce , no para suplir el ej ercicio de  la 
# ra zom ; sino a m nora de luz bienhechora para apartarlo del escollo 

t 
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bimA s u  obJeto propio , las oom,Penetra un miemo esp!ritu ; son p& -

gina; ... ��� .... �ismo libro , ouerdss de uno misma lira , partea de un mismo edifi

cio , ríos de aguas limpias que deepide 1 vuelve o absor�er la misma eterna 

±uente do v1da :�1oa .  

�l joven disc!pulo do t�l filo aof!a , se ver& pronto en 
;, 

un mundo harmonioso a pesar desus aparentes cra:BinxiBua.B.BX oontradiooione a 

t1sioas y mo rales ,y t:n ve z de st:r v!otimt• del ne¿;ro osccpticismo ,amanto  de 

una· vida siempre � s  llena y zn&13 fecunda ir, subiendo de per:t:eoó16n en per "'"

f . # 
. C O O l.Oll por la senda del oien y ue la intelotualidad •

�l ideal Grie�o y el ideal Cristiano . 

Hubo en la anti6uedad uh pueblo,dota�o · de 

un talento ura ravilloso para oultivo1 las artes que hermoeeany acrecen el dul

o e  plu oer a.el vivir . Lat ransparcncia admira ble dc.l ambiento avivaban au in-
# �enio ; un oielo olurisimp 11� y a zul ct.e sus mares presta ron aolores a su ims -

6inaci6n ; de sus fuentes límpidas y de sus frondosos vllles brotabon raudales 

de poes!Ú , al tiempo que un pueblo libre descontentadizo , pero�  de gusto de-

licad.o e iro soiblo , exig{L para el delei)e de eus o j os estatuas de marmol vi-
� viente , y t emplos que reuniez·an 1� ele�[,¡noia y la proporoion;y  para rocreo r 

susrq.lU[ ocio s , dramaturt)os de alma 1 o busto y u paBiona�,a  y oradores de verbo 

n!tido y candent e �  ese era el pueblo griego . 

Án los tiempos que le han scguido , cn vono 

ac  .h.un e sfo r�au.o los l.iteratms de t odas ln s naciones en imitar lasuovidad 

de sus ritmus ; muy poooa  pensadores 1w alcanzado la sublimidad do sus fil6-

so tos y aus arquit � otos han tenid o Órnulo s ; pe ro no iguales. 

áatE:. pueblo privilegiad.o , que con ncentos  
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to  a i� .. 1,\-�·i;�a corporal , qua procuraba realzar con eJeroicio e  especiales 

y una legislación particulur , ea aquel que se ha pretendido no pocas veoes, 

presentar o la admiración e imitaoíon do los nuevas generaoiones , no sólo

po r  su m&ri�o de pueblo artista sino y muy partioulDrmente como tipo y mode

lo de belleza hUilllina ,vivD y oompleta . ouyo esp!ritu , oo atumbreB han de emular 

lua genoraoionos deeoo su s de aloanzor el perfecto deanvolvimiento d0 sus fa 

cultades t no su vida. 
, , Ponese en oont raposioion el Olimpo oon 

� ) el Jalvario ; la brillunte� smable y sensual� de la religion pugana conla des 
, ·,, nudez y oba�imiento del divino aruoifioadp« ; lo s  estatua s  de sus heroes

repletos  de salud y de fuerza muscular oonx las efigies de los sant os esoua

lidos y a bat idos por la morti.fioaciÓn y la s t -::>rturas . Luego p!ntsnsc e so enu s

llamat iva s �ei la vivo pagana en donde todos losplaoeres se donB oita para 

embria6ur al  feliz mo � tal que en todu alma ori otiana infunde el recuerdo de 

un �1os sunto y j usticiero . 

�a s ,si los oolososa panigiristas del id�al pagano 

de óoorrieran un tant o el velo artistioo qu e oubre el fondo de la civiliza-

• # • , t i'  , 
t . t 1) � 111 1 , o ion !!:Xl.ee:ia ¿ouan a oorruoo on apareoerio a nues ra vis u i • .n  1 se ver a __,-

, solo a un pufü.1do de ciudadanos oreullo t.os gozar d.e la t:., n  decsntada livetad 

griega;al niño do oil arro jado al precipicio o abnnüona io en lo s ouminos ; 

a la mujer recluidu �n el gineseo , y al  vioio t riun1ant e cLntadd y oploudi 

�o a por�!a por los poetas  y los sotiatas. 

�iendo el plac�r yúl goce artibtico 

la unicu normo a.e su vida , nuturtd era que mientras aucrificaban a lo diosa 
I Vonus o a vupiao , arrojaran lej o s  de si toda ley ytoda trabo moro l  quo 

enf1 enaran ous oapriehos ; y  quo el mismo &Obierno y lo mism& aocieóud fuesen 

orbanizado� no con el fin do extender .a todos po r  iguD l lo � bienes de la oi-

,7 
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blffiA · -vilizaoiion s ino de  favorecer a uno s privil6g1ados q ie-

nes a u .. ;�;�·ban puru si al  derecho de vivir en  la  ocio sidad, mientras g_ue 

los  � s  que •ran lo s esclavo s  sin biene s y sin patria trabujaban ha sta el 

�lt imo auepi1·0 para sustentar a su dominodores e 

No busto a neut ra lizor la 
# orneza de eao cuadro la vi�t ud aust eraNde uno que otro estoico.Jo basta a 

ncut ralizti i. lu ort1dezu de e ste  oua dro la virt ud austera de uno que ot ro es 

t 6 io o , porque adem�� de ac r 1 cato ioismo una eaoueln filis�fioax una oce siblQ 

el prscticar la virtud po r lu virtud , el a fectar insensibilidad tanto pnra 

'---"'el  plaoer oumo para �  el dolor . sin ot ru finalidad qu la t>a tisfoooiÓndel 

propio ot-�ullo ,no s 1llllt mo rul hWllúno , pues el hombr� ncoesitu  tundamontv r 

a us 11�:aiJaJUUl aociones en un mot ivo racion .. , 1 ,  y no exi ste otro :uc:1 a o e  .Dio s

Out � lios 
,,',., 

.c.l ia eal que lu Universidad ha de :pro)ronc r a 

nlumnosa� 
� por o ierto el  ideo l 1Ja bano1411a po r un c'aciino de sus no sera quo 

ro sa s oonduoü al individuo y a la s naciones al abismo • sino al ideal oristi°'":

no quo no s nace l ibrea y 11 va :.. lo a pueblo s el verdodc.ro �.1u12a:x progreso 

�st e sublime id ·a l e��ó simbolizado por-�una cruz, no a�lo poque on e lla 

mur16 nue otro .Maest ro , }Rca:4a iJino por,_ue s in el eucrificio no hoy odclanto 
, __;po s iblo - �in el suorifioío y la abn booion de loa mad1 es  la familia y la 

pat ria cGrsoer�n de hi jos y da oiudadanos ; sin el sacrificio el j oven no ad 

quiere lu 01.ncía , sin el sao1  ificio no pro.ürC;sun nilns a rtes  ni ln s inaus 

trias . <.;uundo la pat rio neo e s i  ta  dei'e-ndé:r el honor do su bandc :ralD,:kmM pió. e  
LU 

que sus hijo s le o .rren an t ranquilia t  a y ba sto  sus misma s vida s �  en l'in " 

la oruz e é  lú oonatunt c, oompuñ{) .t tliJtk d e l  homb ro y quien pret ende a rro j a rlo 
e ·,, 

de s us hombro s no pude hacerlo s in det rimento de�us deberes y de su honor • 

.b.l 6rnno de trigo debo pudrir en lo  tierra ant es de �e rminor , o 1 honbre d eba 

satrir con vu lor la s espereza s y numillnoi� s do la oruz , ant es de 11�5or 

al  t±iunfo . 

--· 

• 
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......... � ... .... . 
, Conclusion

cabo de exponer auo intumont eE cua l s 1 o bjeto y cua 

les la s a sp1 ra oione·s d e  ls Unive rsida d OatÓ lioa .Kl los  son de t ant o  int erés 

e importancia que no pued ha be r vardod  ro oat � l ico ni pat riota que no deba 

intcr ea ss por ella .  

imt r lo s prim ro s  han sido los llust riaimo s Obimpo s de 

la republi�a en diri5irnoa  pa la bras de folicitaoion y de a laento . l!.n Lima 

numeroso s 0.at 6lioos no s llaiDx%Bliaa« han brindado su favor y ayudo , t si 

no t emi•rajno s he� ir su mod st ia , nuest ro mayor gusto sér!n apuntar a qu! 

suoa nom�re s ,  que sin duda a lguna me rec en inscribirse en los fa st os de 

la ) }isto�i� p ruan • 
, # , . mp�ruda como lo e sta por l u  simputia de los  cato liao s 

/de Lima ; ¡ de la republi Ja , la Unive rsidad \,S tÓl ica pude mirtir con onfian 

eá el pofveni ::n na ce numild - ' n 'un looa l provi sorio ,ma s  aperamos oon-

fiijdá'r ent
1
e que �ta i o sa de  Lima a qui n ho e soogido de pat rona , se br� 

mover  lo s oor  z�ne s de su s entus ia sto e-----prot eot oree , a  fin de lleyen a 'eliz 

tirmino lá obra comenza do . 

Y a l  termina r debo el tst imonio� d e  mi profundo 

a�radéoimiento a los  RR/ • P?. rt ine z Velc.- z , .wa lzi eu y La :c..0 1 y o loa scño -
. 1 . 

� L ! , roa  Ita im!Undo de 1�  ?o rre , c. A rena � Loai�o . üuill rmo .Basombrio , Vio . Qonznlez 
\ 

Olu echóa l. 'y uga Jorge Velaooh., r;a qu se han dit>nod<i compa rtir  c onmie:,o lm, 

res�ons� bilidodés y cuiQ�a.o e  inherent es o lo o rbani znciÓn de una o bro tan 

de li�-¿ du, ¡t lia n . v& 1.:>ti3 ; a s!mi smo o nombre m!o y de l Corriit � Cre,;ani zu a or debo 
.. ,· 1 \ ( !·. 

• ' ' 

tri buto•r · ·el  t est in.onio d e  r.ii mu s  cincoru b·n1 t i  tud t. los  hh• J!.b y dist inbui-
 

. 
/ ' ' , do s cu bei lleros que en ho rG tDn d ific il hon t enia.o a bien s c cpt o r  uno co t e-

d�1. en nue st; ra Cnive; rsidu d , o sabc r � los  hR� ..2F. 1:0rtino z Velo z de, la e . de 

-;;:,n ,, gust !n , Di' �nt iugc J?Óre� Gonza lo de los H• del c. do M, y loe  brc,; :_ � 
', 

• • 
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.. ha imundo fno ra les  de lt1 :rorr e , ur Ca x·lo s ,  .. 1 rena b Looy .... o , 

y �r J .  L o ninu s .Madueño en el  uno uo lu �uoultd de Letras ; y:xa lasx o l

l\ • I'• J.,r A:J.& riuno .11 6uila1 a.e lo s H. d el u. de i • ,  y a los  :.:;¡�. c .  :roribio .A la ... 

iza ia z ... 0 10.:n y �r ua rlos .Arana >Jonto ·�r!u • pa ra el I º ae la .ia cultt, d de 

Jurisprudbnc iu . 

No de bo o lvida r e los val iont es j6vcneb que o pe sa r  de  lo s 

temo res infundidos , '·, 
or escrit ore s ma levolo � han tenido a honra el ser los  

primeros �,lumnos de la  Univc1 sidad Ca t 5 1 io :J .  

�eñores y esñora s , a nombr e de 1, Unive rsi dad Ja t ó 

li ca o s . do.v la s t;ra c L., s por JiB be r  reu lza do oon vuebtra prebenc ia e l  

il�JJO:rtun.te  ooto  qu hoy realizamo s . 

�, l a mpa ro  de .:>ont n Ro w de Limu , 10 Universidu d vS "" 

t6lica · va a coro nzar en ost e  uño d0  l9.L7 , su o bru do ret;;onc J. o c i on mo :rul y 

reli b io sa 

• 

• 

• 

• 
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