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Sesión en 23 de Junio de 1928.-

Se abrió la sesión presidida por el Sr .Rector J'bro .Don C8 r-

los Casanawva o. con asist ncia de los seíforcs consejeros:Concha,don 

Juan Enrique,Cifucntes don Menuel,Eyzaguirre don Javior,Foster don 
-

M'.anuel,Vnlenzuela don Eliseo,Oyaneder don Osear y Lira don Alejo que 

hizo de secretorio. 

Observatorio del San Cristóbaa.-El Sr.Casanueva dió lectura a una nota 

.de fecha 1° del presente del Director de sta Observatorio señor Ne-

' bahuer en la cual da cuenta del estado en que se encuentra y de los 

di vers'os trabajos cie tÍficos que ha realizado ult irnru:nen te. 

El sr .Casanu va agregó que el Sr .Nebahuer continuaría a 

cargo del OOservatorio dura.nt un afio sin costo alguno para 11 Univer 

-sidad Católica de Chile,siendo los gustos de cuenta dL la Universi-

dad de Calffornia;que se ha hecho inventario completo del maat rial 

y que el actual ayudante del Director sr .Rubén Toro,alumno de Ingenio-

ría de esta Univ rsidad,se pr para con éxito pare reernplazar a!h Sr . 

Nebahuer . 
/ 

El Sr Concha insinuó lu conveniencia de que se enviara ul 

sr .Toro, en vista de sus especiales condiciones de dedicación y com-

petencia en este ramo,a prefeccionar sus conocimientos a EE.UU. a fin 

de que adquiriera el prestigio profesional que necesita pnra mantener 

más t , rde relaciones ventajososas con los Observatorios dol extra3jero. 

Esta indj_cación fué aprobada . 

Se acordó nombrar une Junta que tenga a su cargo todo lo 

relacionado con el Observatorio,d signándose parP que la compongan a 

los señores Foster,Almirante Martín, y R.P.Ebert,S.I. 

Universidad Católica de Valparaíso .-Enseguidn el Sr .Cnsanuevu diÓ cuea-

, e ta de que habian fracasado todas lbs ccstiones de arreglo de la U •• 

de Chile con la de Valparaíso ,no obstante haber procurado por todos los 
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nedios posibles producir el acucrdo,dentro del p roposi. to de armonizar 

los intereses de ambas institucion s den ~ ro de un[ necesaria unid&d 

de acción . Dió lectura a las dive r sas nota s cn1iliiadas entre él y los 

señores Obispo de Valparaíso ,Rcctor de la Universidad de esta ciudad 

y fundador de la nlisrna don Rafael Ariztía • 

Fµ:é v.probada anpliaraente l<, · ctuación del Sr .Caso.nueva al 

respecto. 

Campos do Sp,ort.- Dió a conocer el Sr .Rector todas las g stiones que 

ha practicado parf organizar debidar:~ nte la Asociación do los Canpos 

de Sport sobre lé base d los que posee la Universidcd Católica de 

Chile en Üuñoa~Citó a una reunión a los rectores de colegios purti

culares, quienes manifestaron su aquiesc ncia a objeto de agruparse pa

ra dar vida a urn , institución que atienda n estn rama de la educación 

y facilite el cumplimiento de la ley • 

A continuación dió lectura a una proyecto de Estntutos do 

la Asociación ,los cuales fueron ap:robados con ligerr s uodificaciones . 

El Gasto que ser~ necesario efectuar parn dejar al "Stadiura Nuiioa" on 

condiciones de servir anplianonte a su fin asciend e a ~~ 400 .000.S 

tratará de reunir esta sLlJ!l.8 m.odiante un préstamo que se solicitará de 

la Ca ~ " de Crédito Hipotecario dando en garantía hipotecaria los nis

nos te r renos dol Stadillr.l , pl evia anuencia do.:J_ Iltmo. y Rvd.no. Sr . Arzo

bispo . Para hacer frente , esta d uda los Colegios e Instituciones aso 

ciedos se obliGan a par;ar una cuota anual que obtendr{n nediante un 

peciueño amOJ nto do la pensión de los aluI1Ilos . 

Pa:ra que atiendan a est sección especial de los Campos de 

Sport se d sigIÍÓa los señores Valenzuela y Val~or M.,don Gustavo. 

El aporte de la Universidad a la ~sociación ser~ el uso de 

los Campos de Sport que posoe en Ñuñoa. 

SL levantó lE sesión. 


