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ceñor 
Rector de la Universidad 
Presente. 

Señor Rector: 

Santiago, 8 de I-Tayo de 1941.-

t6lica de Chile. 

Tungo el agrado de comunicarle que hoy he pagado al 
Banco Francés e taliano la suma de $ 250.300 en abono a la obliga
ción que grava la propiedad de calle Catedral Nºs. 1155 /65. 

Da la suma abon.l'da se imputaron:$ 239.951.88 a capitel, 
$ 9 . 998.18 a intereses, y $ 349.94 a impuestos. Y ell proven1a de 
precios de venta de las siguientes propiedades de la Población Ruiz 
Tagle: 

R !rez 47 y 49, vendida a don Manuel Moral en $ 40.000 al contado; 
F. Scotto 8 y 10, lt " lt David Hac Donald en 52.000 " " 
" " 40, " " " Luis Toledo con 25.600 11 " 
" " 20, 11 " doña Gricalda Valdés en 39.700 " 11 

Ruiz TaglP 42 a y b) " " " Ma.1.ue la Anento con 15.000 " " 
R. Hermoso 48, " " don Francisco Reyes con 19.000 lf 11 

F. Scotto 60, lf " " 1" nuel ~ueza.da con 15.000 " " 
" " 22, " " " Ramón A. Garrido en 44.000 " " 

Las propiedades vendidas a don Luir Toledo a doña 1~
nue la Anento, y a don Manuel Q.uezada, adeudan saldos ini:;vlutos de pre
cio por $ 7.000 a 6 meses, 12.000 a un año, y ~ 15.000 a 6 meses 
respectivamente. ~stos créditos, que se encuentran garantizados con 
hipotecas de las correspondientes propiedades, fueron dados en pren
da a la Universidad en las mismas escrituras. 

Por su parte don Francisco Re es quedó adeudando w 6.000 
en una l~tra de cambio que obra en ~i poder, y que será cancelada con 
una operación ue ya está aprobada. 

!e permito hacer presente ue el precio de las propie
dades vendidas, según la tasaci6n de don Alberto Yrarrázaval, era la 
cantidad de $ 2fJ0.~5, es decir, una suma sensiblemente igual a los 
precios pagados al contado. De tal manera que la prn~da sobre los sal
dos insolutos. ascendentes a $ 40.000, es una gar· r.t1a fuera de la pri 
mitivanente calculada. 


