
Revrno. Parjre 
F aust i no Hui rjobro 
\ii ct~ri o rje 1 a Ec1ucaci ón 
PRE~;ENTE 

Estimado nonseñor: 

·:;antiago, enero 2i3 de 19i37. 
R-43-87 

Por la pre~::;ente ten!~O e1 agrarjo ,je cornunic~Jrle que recibí de f'·lonseñor Cox 
el esquema ,jefinitivo del acto que tenrjrá lw~ar el '·iiernes 3 rje at1ril en la 
Casa Central de la P Uni'v'ersidE!Ij Cató1ic;:'! :je Chi1e con rnoti'·/O rje ];:; visita 
,je S o:; . e 1 Papa 

De acuenjo t1 este esquerra:!_. los destinatarios del acto son "El t-1undo ,je le 
Cultura" 'd "Los Constructores de la Socie,jad Chilena"_ Se contempla corno 
parte del acto la aco,~irja ,jeJ Santo Padre en la puerta central, el in!~reso rje 
SS al estrado recorrienrjo una pequefia exposición, un soludo ,je1 Rector, un 
hornenaJe rnuslCftl ,je la Orquesta Sinfónica ~d palatn-;:ts ,jel prof Héctor 
Cro>~atto. en norntrre ,je los asistentes. El acto culminará con e 1 discurso 
,jeJ Santo Parjre. 

En cuanto al esquema de lo::; invit;:;,jos se incltHde una representación 
numerosa ,je Urri versi darjes. on~ani ::;rno::; e u ltura 1 es y on~ani srnos 
erjucacioni:iles, 'd una representeción rné::: puntual lje rneclies ,je 
cornunicación ::;oc1al, representantes lje L:: confe,jeración ,je la producción .. 
de gn:;rnjes ernpres•:;s, ,jel rnurnjo pol ftico y ,je instituciones socii:lles 'd rje 
beneficencia A1jern6::; invitf!¡jo::; especiales ~d los señores Obispos que 
,jeseen concurrir. 



Estoy rnu1d contento ,je que en esta forrna que,jen clararnente cJefini~jo~:; la 
naturaleza y alcance ,jel acto. 

A1jiciona1mente, rne inforrnó t·1ons. Coi< que esperaba que la Universidad se 
hic1era cargo ;je los ospectos rnateriales de la organización ,jel acto, para 
1 o cuo l he ,ja,jo instrucciones a 1 as autoridades admi ni strat i vas que espero 
que cot"i'·lersen oportunamente con Ud. 

Finalmente, conversé con Mons. Cm~ sobre la conveniencia rje que fll 
aproxlrnar:::;e el Santo Padre a la puerta central de la Universidad, lo haga 
pasando por un espacio de acceso restnng1do en el cual puedan situarse 
,jjstintas cate,Jodas de personas que ,jesearían \·'er de cerca su ingreso a la 
Um•.,..ersi,jad .. pero que no tienen cabi,ja en el local ,jorllje ten,jn3 lugar el 
t!ctO. 

He cornent:njo estos temas con el prof. Rafael Vicufia. ArntnJs cornpartimos 
1 a i nqw etud ,je que estarnos bastantes atrasados en 1 a or!Jani Zi:JCi ón. t·1e 
perrnito r-ecordarle que no hemos ernpezado a hacer las listas de invitados 
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lj "' n¡•¡::.·:·tr-1-. ,-·o=.nln e: l ,_.j._ .. _. '·• _: ·-· '...i• ~·..J. 

Corno lo he hecJ!o presente '·larii:~s veces .. ltl UniversJ:ja¡j estará cerTtl!ja en 
febrero .. rje rncnjo que espero que ,jesrje los prirneros días rje rnarzo le dernos 
a este asunto la rná>drna atención. 

C.C.: r·tons. C~o>~ 

JUAN DE D!OS \/!AL CORREA 
Rector 


