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Sesión en 1° de Julio de 1927.-

Con laB preces de contw1bfe se abrió 18. sesión bajo la presiden

cia del Sr . Rector y con asistencia de los consejero~ sedores Alejo Li

rn ,Eanuel de la Lastra y el Iltmo. Sr .ObiSJJO Castro . Hizo de scáretario 

el Sr . de la Lastra.Asistieron ta11bien los decanos de , las :Fa cultades. 

Leída el acta de la sesión anterior,fuó aprobada . 

Gimnssio .-El senor Valenzuele diÓ otfont'o. de lltS cestiones que h bÍa 

practicado con respecto al Ginnasio do 1 Universidad nanifeutando ~ue 

se había ac (_, rcada a los Presidentes de los Centros de las divorsas 

Facultades a fin de pedirles su ayuda,habiendo encontrado expléndida 

acogida en todas ellos . IIizo presente que en lo posible trataría de 

que los gastos que ocasionara la contrucción e instulacioncs del Gin

nasio lb.o hicieran los ex-alur.mos . ~ue por otrn parte había c:A.rpuesto 

l a idea a l Seiior Portulcs,encarcndo por el cobierno d. la construcción 

O.e varios girmasios, quien le D.Lnifestó que veríc con especial aGrado 

que el primer L.;innasio que hici era el t;obierno fuera el de la Uni vcr..

sidnd Cetólica y en este sentido harí~ cuanto estuvieru de RU parte . 

El Consejo agradcci6 al scfior Valenzuela las gestiones practi

c~das y acordó que estL s~ dirigiera desde laago al Sr. Portales parL 

agradecerle el local, terrenos,~üanos y clenentos paro. le: construcción 

del Girnn sio . 

Títulos.-. El señor H.ector diÓ cuenta de haber recibido un contrapro

yecto presentado por el 0uperintendento de Instrucción quE- lo consi

dera ventajoso para los intereses de la Universidad por suprinir en 

él todas aquellas disposiciones del proyecto vejatorias par< l& ins

trucción particular. 

se dió l ec tura a dicho pro:recto y fué aprobado en todas sus 

pcrtes . 

Colecta.-El seííor Rector llizo presente que el Don.inga 10 del presente 

mes tendrma lugar l a cole cta propiciad@ por el Iltmo . y Rvdno . seríor 
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Arzobispo y .sefiores Obispos en las diversas diócesis de la RepLÍblica , 

que estarí a cargo de la Juventud CctÓlica Femenina , que esta colecta v 

vendría i aliviar un tanto el déficit de lE Universidud ascendente a 

$ 300.000 , pcro que como el producto du dicha colecta en ningún caso 

alce nzará a cubirirlo propone la idea de peC:ir en la Uni versic~ad a los 

alumnos y dirigir una circular a los padreLJ de far.ülia lrneiendoles no

tar la dificil situación econorilca por que se atraviesa y pedirles su 

ayuda . 

El eonsejo así lo Rcordó y quedó autorizE\do el sciíor Hector 

para pro ceder en die ha forna . 

Por su parte el señor de La Lastra hizo presente c1 ue no obs

tante y sin perjuic ::i.. o de las nedidas aconsejadas anteriormente creía 

que-! podrÍri aunen tarse considerablemente la renta de la Uní versidad e---

d ificando los terrenos eriazos que pos e Santiago lo que , a su juicio , 
se 

poc ríe fimmciar sin inconveniente hipotecando lfü; propii3edades que 

actualnente se e ncuentrnn saneadas en su totalidad • 

El Conse jo consideró su proposición y encomendó al i.üsr,10 

señor de la Lastra para que estudiara ln forraa de llevar adelante osa 

idea , tra1endo a un proxiL10 Conse jo un e studio de la cuestión. 

No habiendo otro asunto que tratar se uuspendiÓ la sesión 

con las pn,ces de costunbre • 




