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Vieita del Vice Rector de la U. C. de Chile y de una Delegación 

de Estudiantes 

Después de haber visitado los departamentos de Arequipa, Cuzco' y 

Puno, llegaron el domingo 17 pasado, un grupo de estudiantes de la Uni
versidad Católica de Santiago, presididos por el Presbítero Francisco Vi
ves, su Vice-Rector. Los estudiantes santiaguinos permanecieron en Liina 
hasta el jueves 20, en que se embarcaron de regreso a su pais. Durailte 
su permanencia, fueron cordialmente atendidos por las autoridades y alum
nos de nuestra Universidad. Se realizaron asimismo, múltiples, aétos en 
homenaje a los visitantes. El lunes 18 se efectuó la recepción oficial en 
la Universidad. Hizo el ofrecimiento, el r... P. Rector expresando la .com
placencia de contar en esos momentos con una delegación estudiantil her
mana, presidida por el P. Vives, diligente y queridisimo Vice-Rector de la 
Universidad. Luego el Catedrático de la Facultad de Ingeniería, se(ior 
Héctor Velarde sustentó una conferencia sobre la Arquitectura colonial. 
Finalmente, agradeció el P. Vives resaltando la sinceridad y yel afecto que 
había encontrado entre sus colegas de la Universidad limei\a. 

El día martes la Embajada chilena les ofreció una recepción y el Cen
tro de la Juventud Católica otra. El miércoles 19, en el CEC se les aga,
sajó con un cocktail. Por la tarde, el Padre Vives dictó una conferencia 
en nuestra Universidad, sobre el problema de la castidad, que estuvo ex
cepcionalmente concurrida. En seguida, el señor Manuel Checa Solari los 
atendió con un cocktail. Por la noche se realizó en el Hotel Bolivar el 
banquete que la Delegación ofrecía, retribuyendo todas las atenciones re
eibldas. Y finalmente, el jueves se organizó en la Atarjea una espléncltda 
pachamanca ofrecida por el Ministro de Fomento. 

Asimismo, durante su permanencia, acompañados por alumnos de la 
Universidad, los estudiantes chilenos visitaron los templos y lugares his
tóricos de la ciudad y recorrieron sus museos y barrios principalea. 

La Delegación la integraban 30 alumnos de la Facultad de Arquitec
tura. Era un grupo homogéneo, cordial y sumamente simpático. Reinó 
en todo momento, un ambiente de franca y regocijada fraternidad enfre 
los alumnos de ambas universidades católicas. El Presbítero Vives, el·· po

pular don Pancho, es un hombre afable, cariñoso y que conquista desde 
el primer momento, por su cordialidad y cultura. Se le dijo que era un 
hombre irradiante. 

Grato recuerdo ha dejado esta Delegación por su composición, por sus 
ademanes, por su nacionalidad y por la intensa vinculación espiritual que 
nos unía. Y esperamos que ésta no sea la última vez que recibamos tan 
grata visita. 


