
Acta de l• sesión del H. CQnsejo Superi~r celebrada el Jue- ' 
ves 5 de Abril· de 195Io 

~residida po~ ~l se~or Rect~r y ,con asistencia de~ 
' señer Pro-Rector, d~l Vice Rect0~ señor Piñera, y de los 

C9nsejeros señores Ri.sepatrón, Eguiguren, Espfldora, Estévez, 
Luis Felipe, Letelier, y don Rafael Castillo , se inic5 la se
si6n a las II'l5 a. m. 

FIANZA AL CLUB DEPOnTIVO.-Den Eduardo Tireni, contralor del 
Club Dep~rtivo ,de esta Universidad1 informa al Conseje de 'laa 
gestienes que esta institucién esta hac.iendo para mej()rar 
definitivamente sus finanzas. El pr,stame por dos millenes 

de p~S(tS para censelidar todas las deudas est4 en tr-amita
ci&n 'en la Caja NaciGnal de Aherr•s, pere mientas se obtiene 
en definitiva el Club necesita cerrar la negociación de la 
contrataci6n del jugad•r Merene, . cuya pres~ncia se estima nece· 
saria para un buen rendimient J del equip~ l o que trae de . in-
mediato un -,.umento en les s•cios y en las cetizaci<Jnes de 
esteas • Para este efecto el Club necesita 600 º000 pes ~s, 

300.000 de -elles les ha podid• reunir p• r prestames de l•s 
s•cies y dirigentes del Club, el salde lo facilita el Bance 
de Chile mediante la aceptaci6n de una Letra que . haría el 

señtJr Rector, per carecer el Club de personer!a jurídica, 
letra que será avalada por des personas solventes de nuestra 
institucitln deportiva 0 El Cense·j <J en vista de que una nega

tiva vendría casi a significar la liquidacf6n del Club acuerda 
autorizar al señ~r Rect~r para que firma el referido decumen
t•, que el Club cancelar4 al .recibir el pr~st~mo de los des
millenes de pesos; y la . Universidad garantizari de todas f9r
. mas el pag• C'ln las cuetas de los alumnos dep('sitadas en 
Tesorería. 1 · ' . . 

SUELDOS DE ARQUI'i'ECTURA~-A S•)licitud del señor Decane, el Con
sejo reitera su acuerde para autorizar un alza del 26% .en 
l os ·Sueldos de l '!ts profeseres, alza que se har' aen l oe f ·nda1 
de la subvenci6n del Gobierno a esta Facultad. S• licita . 

adem's el aeñ~r Decane que se le auterice para preyectar la 
censtrucci~n de U:n edifici• que per ahe,ra tendría, primer pise 
y aubterrinea, C9n el ~bjet• de dar cabida a seccignes de la 
Escuela de Arquitectura que no d'eben centinuar · en . su actual 
ubicacién. Para financiar estas ebras se emplearían 500 .000, 

de la referida subvenci,n. 

COMPRA DE UNA PROPIEDAD RUSTICA PARA LA FACULTAD DE AGRONOMIA 
El señor Luis Felipe Letelier iDterma al Cenaeje s • bre l a marc 
cha de l Qs negeciacienea para adquirir la pr Jpiedad de den Fran 
cisco Hunauus. Y en ~ista de las Caniidera cienes que hace 
preaente pr•p•ne al Censeje el siguiente acuerde :" Se facul
ta al sefier Recter para entregar en parte de page del precie 
de la prepiedad. de den franei1c• Hunaauua la casa de la Ala-

meda de la Sucesi'n Ortúzar, avaluada en 6.000.000$ enten- ~ 
d14ndeae esta auterizaci6n s el• en' el cas8 de que · esta entrega 
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