Sábado 29

Homenaje a las U niv~rsidades de Lima

A las

11, sesión plenaria de las divisiones de Ciencias Sociales, Filosofía, Teoría
de la qencia y Psicología:. (Edificio del Seguro Social.)

y de Méxíco en su IV

A las 13.15, recepción ofrecida por el Seguro Social.
A las 17, 'sesión plenaria de resoluciones y clausura del Congreso Científico.
{Edificio del Seguro Social.)

Domingo 30
A las 10, clausura de los V Juegos Nacionales Estudiantiles en el Estadio de
'1a Ciudad Universitaria.
A las t4, banquete y despedida de las delegaciones extranjeras y de los mIembros del .Congreso Científico.

Lunes 19
" Inauguración del Primer Congreso Continental de Estudios Anatómicos. (Palacio de ,Bellas Artes.) El Congreso trabajará los días del 19 al 10.

Martes 2
Desfile de universitarios. (Oportunamente se anunciará el horario.)

Miércoles 10
Clausura del Primer Congreso Continental de Estudios Anatómicos.

Lunes 22
Acto comnemorativó del Centenario por el Centro de Estudios Filosóficos.
{Aula M~rtí, de la, Facultad de Filosofía y Letras.)
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Miércoles 21
Acto conmemorativo del Centenario por el Instituto de Historia. (Aula Maní,
de la Facultad de Filosofí a y Letras.)
DICIEMBRE DE
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Sábado 11!
Homenaje de la Universidad a sus profesores, investigadores y empleados en el
Anfiteatro Bolívar.

Síntesis Cultural
(Viene de la página 14)

Barreda y Rébsamen; Lucio y Díaz
Covarrubias; Gutiérrez Nájera y Arcadio Pagaza; Félix Parra y José María Velasco.
Un nuevo y brillante capítulo se
ábre con el Maestro Justo Sierra, de.
quien todo 'elogio o glosa nos parece
innecesario en esta 'breve síntesis. Su
iJ}f1uencia en la reforma educativa.
que culmina con la restauración de
nuestra Universidad, se sustenta en
una idea capital: hacer de la cultura.
no un patrimonio de minorías, sino
entregarla al servicio de los grandes
y supremos intereses deja patria.
Los grandes .ideales de la reforma, iniciada por el maestro Sierra. necesitaron. sin embargo, para su realización, un nuevo movimiento social

que produjo indudablemente efectos
,de mayor alcance. La Revolución
mexicana de 1910 cuenta entre sus
mejores frutos. una' constante e intensa ¡preocupación por alcanzar estos
Ideales.
Venturo~amente, la conmemoración del Cuarto Centenario de la
fundación de su Universidad encuentra a México lleno, no' ya de promesas, sino de maduras realizaciones ,en
el orden cultural. resultado de un
largo y fecundo. proceso histórico, que
es el que ahora ofrece a los ilustres
representantes de la cultura universi-'
taria nuestro Museo Nacional de Historia, como' la ·mejor expresión de
nuestra devota pasión a la causa de
la Universidad y la cultura, que es,
al fin y al cabo, la causa de México
y de nuestra América.

El señor EMBAJADOR DE HONDURAS: versidades de Lima Y México, asociánSeñor Presidenk v~y a distraer la dose a su glorioso júbilo."
atención aelTonsejo muy brevemente.
El señor PRESIDENTE: Este es. un
En este- año están celebrando su cuar- asunto que no va a suscitar debate y
to centenario la~ Universidades de Limerece ser aprobado por unanimidad.
ma'Ydc México. Creo apropiado que
Por lo tanto, prop()ngo que sea aproeste Consejo envíe .un mensaje de febado por aclamación.
licitación
a los Rectores de esas uni.
Ef ho.menaje con motivo del IV Cenversidades en un acto de solidaridad
tenario
de las Universidades de Li. contin~ntal, ya que de ellas; ?- '10 largo
de cuatro siglos,. han surgido hombres ma y de Méx·ico fué aprobado· por
"
que han trabajádo, como el peruano aclamación.
El ·señor. EMBAJADOR DE MÉXICO;
Talam;mtes y José Cecilia del Valle y
el Libertador Bolívar, buscando la uni- Señor Presidente, para expresar las
•
dad de nuestros pueblos. Hubo años gracias al señor Embajador de Hondu-'
en que esa vida intelectual fué más . ras, Rafael Heliodoro Valle, y quiero
intensa, más ínteresante, que las acti- también dar las gracias a los señores
vidades económicas y sociales, a pesar miembros del Consejo por este aplauso
de que no tenían las comodidades que que ha consagrado Ú aceptación unáhoy se pueden teñer.No quiero cansar nime de esta muy generosa Resolución.
la atención .del Consejo puntualizando Señor Presidente, antes de que termine
algunos. hechos que demuestran la in~ la sesión, quiero recordar a los señofiuencia que esas univer,sidades tuvie- res miembros del Consejo que el día 29
ron en la vida intelectual de América, nos vamos a reunir para designar a los
previa al movimiento emancipador. He cinco países a los que se les solicitará
redactado un proyecto de Resoiución envíen una terna al Consejo Interameque me permito someter al Consejo. ricano Cultural para la integración proRogarí.a,. señor Secretario, que le die- visional del Comité de Acción Cultural.
No necesito recalcar la importancia y
ra leétura.
urgencia de que para el día 29 todos
El señor SECRETARiO leyó:
estemos en posíción de proponer una
"EL
CONSEJO
DE' LA ORGANIZACIÓN
,
.....
lista de cinco países. Desde luego, lo
DE LOS ESTADOS AMERICANOS, CONSI- .
hago por interés de todos, porque si
DERANDO:
, solamente unos dos o tres países en"Que en este añó 'celebran el Cuarto
"
.....
.,
vían una lista, tendremos que votar
Centenano de su fundaclOn las Unil'
por esas ¡stas y creo que en este asunversídades de San Marcos de Lima y't t d
• muy espeo o os tenemos un .
Il1teres
de México, Y "
cial.
"pue esas ilustres casas de estudio
El señor EMBAJADOR DEL PERU: Pahan producido estadistas Y hombres de
ra expresar mi cordial y profundo
letras, maestros, diplomáticos, hombres
agradedmiento al admirado escritor
de ciencia y artistas, que han trabajado
que es el Embajador de Honduras,
por la cultura y por la amistad de los
Doctor Rafael Heliodoro Valle, a quien
pueblos americanos,
con razón en mi país se le considera
~
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~entenario

"

como un peruanista, por su conoci-

"1. Re'ndir en esta ocasión su home-

miento profundo de la historia y de la

naje a las Universidades de Lima y de

cultura peruana. Quiero agradecer a la

Mé,xico formulando sus 'mejores au-

vez al Consejo el mensaje que ha acor-

gurios porque, ellas continúen enrique-

dado enviar con motivo del IV Cente-

ciendo su tradición cultural, 'afirman-

nario de la fundación de la Universi-

do, los vínculos que han creado al ser-

dad Mayor de San Marcos, que -ade-

~ricio

de la cooperación intelectual en

más de los títulos que tiene para todos

nuestro hemisferio y sirviendo a sus

los peruanos, admirablemente destaca-

pueblos en la solución de sus proble-

dos en el proyecto de Resolución presentado por el Embafa<Lor Valle, tiene

mas.
"2. Enviar sendos mensajes del Con-

para mí muy personal significación por

sejo de la o.rganización de los Estados

ser el Alma Mater donde me formé y

Ámericanos a los Rectores de las Uni-

recibí mi título universitario.
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