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Sesi6n en ~1 de ucturre de 1928.-

Se abri6 'residida por el señor Casanueva y con as is

tencia de los señores ~ifuentes,covarrubias,Eyzaguirre,UretayLira don 

lejo que hizo de secretario. 

Lotería.- Di6 cuente el señor .ttector de que el Intendente de Sant..iago 

había aceptado la idea de hacer participar en la Lotería de Concepci6n 

a la universidad ~at6lica y que el Presidente de la República,~ quien 

someti6 la idea la aprob6 siempre que se modificara por ley el decreto

ley 1ue la autoriz6 . 

Consulta al ~onsejo el Sr.Casanueva si convendría in& 

sistir en este asunto . 

~l Sr .Covarrubias cree ~ue si se tratara el negocio 

en el ~ongreso se llegaría al resultado de hacer particirar en la Lo

tería a la .Beneficencia l-Ública co,no m~dio de proveerla de recursos y 

salvar sus inevitables"déficits" siendo el 1ue se anuncia par":! este 

ru1o de ocho millones de pesos .~ ería partidanio de sestionar se favorez

ca? a la Universidad Cat6lica con la Lotería sie~pre que concurra a ella 

con la Beneficencia Pública. 

~1 Sr.ureta consecuente con la opinión que ha emi

tido en ocasi6n anterior insistE en creer que no ha· conveniencia en 

recurrir a este ~edio de proveerse de entradas. 

Los señores ~ifuentes y Lira aceptan la idea de 

proseguir las gestiones agregando este Úl ti.no 1ue de ellas· es~era que 

en todc caso pueda obtenerse una cooper~ci6n más eficaz del fresidente 

que se ha mostrado partidario de favorecer a la UniversidGd ~atÓlica 

por este 11edio. 

Facultad de Agronomía .-Expnso el señor .Hector que había consultado al 

~residente dela ~ociedad de Agricultura don Luis Larraín rrieto acer

ca del run1bo 1ue debía aársele a esta Facultad 1u ien le manifest6 que 
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era opini6n del LJirectorio 1ue presidía que no había conven_encia 

en continuar preparando ingenieros agrono 1os por1ue en el hecho no re

sultsban 'ni ingenieros ni agr6nomos,dado el escaso ti<erhpo de :¡ue dis

ponían los cursos. 

Sería más conve . iente preparar agr6nomos y agrimensores, 

ca reras anoas de porvenir y a que tan s6lo el ~stado podrá acuparlos 

en gran número por lo menos durante 10 e.:'íos con motiv de la ley de 

tierras australes 1ue da opci6n a los titulados en la unive:ttsidad Ca

t6lica. 

.NO teme el Rector que pueda hacerse cargo a l a Universi

dad de no t~ner laboratorio ni otras instalaciones porque dicha falta 

de elementos puede suplirse mediante convenios con la ociedad Nacio-

n~l de gricul~ura,y la ~aja Hipotecaria para el debido a~rovecha

miento de sus f 'incas agrícolas como escuelas prácticas .Podria apro

vecharse tambien la ~uinta Agrícola de la Casa de Talleres 1ue cuenta 

con 4U cuadras en los 0uindos a un r~ aso de Santiago .Por lo de;nás no 

cree inmediato el peligre de que se hostiaice a la Universidad 'at6-

lica por carecer de ciertos elenentos porque el profesor sr.Cubillos , 

lefe del ~nstituto del Estado,apoya el curso de nuestra Universidad. 

Facult&d de \.#O_nerc10.- Expreso el Jr.·t.\ector que está aún pendiente la 

consulta a esta Facultad acerca de si conviene o n6 pedir conisiones 

examinadoras. 

For lo 1ue hace al Instituto Politécnico su junta de vi

gila 1c1a opina 1ue no conviene por este año pres entarse. 

lnstituci6n ttockefeller.- LJi6 cuenta el ~r.Rector de que don ianuel 

Foster había aceptado la comisi6n que se le conf'iri6 de ocurarse de 

este asunto en su viaje a EE.UU.Agregó 1ue el r. oster había,con gran 

largeza,comrlet'3do las cuotas para la adqu1sici6n del Observatorio 

A.strónomico del <.;erro San cr1stóoal. 
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~scuela de oervicio oocial.- Dió a sabeP el Sr.Rector que su fundador 

don ~iguel ~ruchaga había aumentado de $ 30G 00 a ~ 500 000 el capital 

de la Fundaci6n y 1ue avanzab las gestiones para organizarlo a cuyQ ob

jeto vendr' de b~lgica una directora contratada por las serJo ritas Iz

quierdo. 

~e levant6. la sesión. 


