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Acta de .la sesión celebradA con fecha 20 de Iroviembre de 1947 .
residida por 0 • .r... . Hvna Jonseños Carlos Ca sanLteva y con a sis
tencia de los Consejeros Lonseffores Francisco Jives y bllrique Va lenzuela y sefíores Cristóbal J...JspÍldora , ~•rturo Fontecilla , :.. i€:;uel
Letelier , 11lejandro Lira, .1lejo Lira , Liguel Letelier , ..illberto •isopatrón , .'irturo Ureta , y Carlos Vial , se inició la sesión a las
l .? . 10 A . 1¡ . Asistió tarr1bién el a bogado D. Víctor LJelpiano .
üe leyó y aprobó el neta de la sesiÓá anterior .
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Premio lJobel al Dr . Hollssay .- ~l señor 1.Jecano de LeC:icina diÓ
cuenta del otorgarüento del lJremio r obel de Ledicina al Doctor
Bernardo Houssay , quien es Doctor Honoris Ja~sa de esta Uni versidad . bl Consejo acord6 enviarle una nota de felicitación •
0ucesión de .u . Julio j,lamos Cuadra .- .r:.l 0onsejo discutió a ipliamefl'.te los diversos puntos (dLte plantea esta ~tt.n~~ión • ...:.:xpresaron su parecer los Consejeros señores irturo Ureta , Carlos Vial ,
~·lejandro Lira y el abogado • Víctor Delpiano . Hubo acuerdoxp:axa
en principio a ce rea de tlna posible transacción , cox.i.o 12.t Jí~J gr f Órmula de arreglo , mediante la venta por la Universida~~ @:S~Ia"nuda
propiedad de los bonos de la ctlarta de libre disposición~ a los
otros herederos; para averiguar el monto en que podría hacerse
el arreglo, el Consejo acordó n01.brar un perito para que tase los
bienes de la sucesión situados en la 1rgentina; el nombramiento se
acordó proponerlo a D. Hernán :Joeuera Prieto •
..:illcesión de D. Juan 1.churra .- Respecto de la petición de la viuda
del se ii or >chunra para que la Universidad pat:;ue las deudas de la
sucesión , el Consejo acordó comunicEirle que debe onte ~de «3e con el
abogado señor Delpiano, ouien actúa con plenos poderes .
Je levahtÓ la sesi6n a las 12 . 20 P . Ll .
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