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UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

Acta de la aeaién celebrada cen techa 5 de Enere de 1948.-

Presidida per el eeft•r Pre Rect•r y cen asis
tencia de lea Censejeres sefteree: .Alejandre Lira • .Aleje Lira, Arture Ureta, 
Meren•, Rieepatrén, Espildera, Castille. 

El sr. Eduarde Tireni presenta un preyect• 
del alza de :matricula en teda la Universidad, cen el ebjete de ayudar a la ti
nanciacién de biblietecas y labetater1es; el Cenaeje acuerda aprebar este pre-

, , 'l yecte en tedas sus partes; pere a peticien del Sr. Cristebal Empi dera Luque les 
alumnes de VI afie de Medicina quedarán exentes de t•d• page. 

CAMPOS DE SPORT.- En relacién cen la aituacién pendiente de las negeciacienes a•
bre les terrenes do "Campes de Spert de luftea, el censej• acuerda cemunicar al sr. 
Egafta le siguiente: "El Censeje cenaifera que ne ha side suficientemente auteriza
da la negeciacién a que se refiere el sr. Egafia". Este acuerde tué temade despues 
de leer y cen&iderar el acuerde de 30 de Octubre do 1946. 

LEY DE PRESUPOESTOS. - El Sr • .Aleje Lira da cuenta al Cense je de que en la ley de 
presup~estes del presente afie, lea ltemns han sid• alzades en la siguiente terma: 

El Censeje acuerda per unanimidad un vete de aplause y agradecimiente per la la
ber realizada per el sr. Lira para censeguir en Jll9nte de nuestras subvencienes. 

ARRIENDO DEL PONDO RANQUILHUE.- O!des les interDl8s de l•s Censejeres Srs. Lira 
y Menseler Valenzuela y teniende en cuenta les desees expresades per el sr. Rec
ter Magnitice Dn. Carles Casanueva, el Censej• acuerda pestergar teda decisién a 
hasta Marze y selicitar intermss centidenciales sebre la rentabilidad pesible 
para este predi•. 

PUBLICACIONES EN LA REVISTA ESTANQ,UERO. - El Sr. Pre Recter da cuenta de haber re
cibid• recemendaci•nes del Sr. Pefta y Lille y del Sr. Ministre de Educacién pa
ra atender a un periedista de la revista Esta11quer• que selicitaba hacer una in
termacién de la Universidad, cebrand• la citada publicacién la suma de 10,000 pe
ses per esta publicacién. El Censeje acerdé ne acceder a le selicitade. 

PROTESTA DE LA UNIVERSIDAD POR LA PRISION DE S. EMA. RVAM. CARDENAL PRTh1ADO DE 
HUNGRIA.- El Sr. Pre Recter lee un preyecte de redaccien para enviarla a s. s. 
ceme pretesta de esta Universidad Catélica de phile per laLárbttTaria detencién 
de S.EM. Mena. llindczty. 

REXJLAMENTO DEL TEATRO DE ENSAYO.- Vistes les infermes de la cemisién nembrada 
para este etecte el Censeje presta su aprebacién a les Estatutes del Teatre de 
Ensaye. 


