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Presidida por el Excelentísimo señor Rector, con asistencia del 
Vice-Rector Pbro. don Raúl Perez Olmedo; de los Consejeros sefiores : R. P • . Ra-
ón Echániz, don Pedro Lira Ur..¡uieta, don Rodolfo Rencoret Donoso, don Carlos 

Corr ea Vald~s, don Sergio Larr aín García-Moreno, don Carlos del Sol a r Tagl e ; 
de los Consejeros sefiores : don Julio Philippi Izquierdo, don Al ejo Lira In
fante, del Tesorero sef'ior Eduardo Tironi Arce , y del secretario de est e Con
sejo señor Raf'aeal Hem~ndez , se ini ció l a sesi6n anterior a l as 10, 3 5 horas, 
previa lectura del acta anterior 

AOJUDICACICN EN SUBASTA PUBUCA.- El Consejo es informado que en conformi
dad& al acuerdi' tomado en sesi&i anterior de concurrir al Rema.te de la pro
piedad de Alameda frente a la Casa Universitaria, nuestro represe~te 
el Tesorero sefior Tironi adquirí~ para la Universidad dicha propi edad en 
38.200.000 pesos.-

PROMULGACIO~; DE LA LEY DE LOTER [AS.- El Consejo es informado por el Excmo. 
señor Rector que se logí"& la pramulgaci&n de la Ley que modifica la dis
tribuci 6n de fondos de la .l.oteria de Concepcidn en conformidad al pr91ec
to que este Con~ejo conoci& en sesiones anteriores; !u~ necesario ScSlicitar 
dicha promulgaci&n al Exallo. S'eñor Presidente de la Repdbllca---púé's babia 
en algunos sectores que se sintieron perjudicados inter~s por lograr el Veto 
a al. :wios artículos.-

PimaO INGENIERO HERNAN DEL RIO,• Se da lectura a una nota de don Carlos 
Yñiguez Larrafñ qui&n a nombr.~ de l _a Sociedad del Canal del Maipo nos co
muni·ca que· dicha entidad ha creado el premio"Bem«n del R!o" en homenaje 
a don Hemln del R!o Aldunate que durante ds de cuarenta años ful Inge
niero de dicha Sociedad. Este premio seM deferido al Ingeniero egresado 
de las Universidades de Chile o Cat<tl.ica de Chile que haya presentado cada 
año -el mejor trabajo sobre Hidriulica Agrícola. El Ccnsejo acuerda aceptar 
plenamente el ofrecimiento de la Sociedad del Canal del Maipo6 y enviar los 
antecedentes a la Facultad de lAgenir!a para que se r ealicen los proyectos 
indicados por dicha Soeiedad.-

NORMAS PARA UTILIZAClON DE LA CASA DE .EJERC.ICIOS DE MAaJL.- Se da cuenta al 
Consejo de las normas dictada.; por el Excmo. señor Rector ' para la utiliza
cidn de la Capilla y Mi.ricio situado en lo alto de Macul. Los loales 
de "La Ermita de San Sebasti.fnn ser«n destinados principalmente a. Retiros 
Espirituales de Profesores, alumnos y empleados dependientes de la misma 
UniYersidad• tambiln podr"1 realizarse jon:iadas de estudio o Reuniones cul
turales. La Direcci& inm~diata de esta Casa est.4 a cargo del Vice-Rector 
dei la Universidad. 

VIAJE DEL P:ROFESOR,iURDEAU.• El Consejo toma nota de la petici&i de. 200 d&.a
res para hacer posible el viaje a Chile del Prof. Georgea ~eau, Profesor 
y tratadista de Derecho Pol.!tico, Se acuerda autorizar al seflor Decano de la 
Facultad de Derecho para que anal.ice la oportunidad que se nos ofrece , las 
techas posibles para las Conferencias del Prto. Burdee.u, y resuelva en defi
nitiva • 
FACULTAD DE AGR~OMIA.- El Decano informa que en el Consejo de la Escuela 

Agclcola Experimental 9••tad!a•tucc:t:bmrC1111Xct~ Julio Ortltzar Pereira6 

ha debido de lamentar el alejamiento del Consejero don Rafael Matte, y se ha 
propuesto para reemplazarlo al sefior Osear Dlfvila Izquierdo6 Ingeniero Agr4no
mo que ha colaborado siempre con la Facultad • 

F ACU.LT AD DE ARgUI'l'ECTURA,- Se intorma que un grupo de amigos del Arquitecto 
recientemente tallecido 'dan Agust!n Errlzuriz, han a cordado pe:rmetuar su me
moria mediante un Pr emio que llnar4 su naabre, 7 que contará con cincuenta 
d6lar..::.a al añ 
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SUBVE1'1CIOJIES•-Se recuerda al Co nsejo que dtri>en empezar a calcularse los gas tos 
del pr6ximo ai'io para poder hacer presente nuestas peticiones de subvenciones 
en f echa oportuna, para l o cual se solic1. ta entregar los tormularios que se 
han enviado a las Facultades. 

VIAJES. -Se da cuenta de que las señoritas Ad-riana y Rebeca Izquierdo, Dir ecto
ra 7 Sun-Di rectora de la Escuela de Servicio Socdal realizaré un v.iaje a F.U
ropa donde r epresentaran a l a Escuel a de su direcci c5d en un Congreso a cele
brarse en Bruselas. 

AIFR&DO SILVA SANTiEAGO 
Arzobispo de Concepci.ón 

Rect.or de la P. Univ"'rsidad Cat6lica de Chile. 

,, 

Lui s Felipe Letelier !caza 
Secretario Generil 

Universidad Católica de Chile. 
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