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14 de Agosto de 1908.-

Los promotores del proyecto

par~

que la Holsa de Gomeroio

de 0antiago establezca definitivamente sus oficinas en la calle
de r.gustinAs,han solicitado de la Universidad Cat6lica que oon,

tribuya con la cantidad de cinco mil pesos para la adqui Pici6n
, 1

do la :>r op iedad y edificios de dicha Instituci6n Comercial.La
cllota que solicitan de esta Tiniversidad se dividiría
entre la ,Tniversidad propiamente dicha y la

J~s cuela

po~

mitad

Agrícola de

la misma,ya que las dos ins tituaiones tienen propiedades en la
calle de Acuc tinas .
?or la par t e que correspondería á la
creído
\

~ue

Agr íc ol a ,he

debia oir la opinion de la Junta Directiva,ántes de

elevar á liT. ;,~' .
La

.~ scuela

lltn1a .1 n~

·
da so 1·lCl· t ud Fara su r esoluci 6n.
monclona

mnyoria de la ,Junta ha creido sue convendría contribuir con

la cantidad solicitadc 1or el mayor !alar que adc1uirir l án las
pro!>ie dades 'Jni versi tari ns ,en el caso en ~ue el negocio p11 dierP
fracasar por la fAlta de cooperaci6n de lo s vecinos .- Jnvestibado es te I>Unt o , re }:e vi r: t o j Ue aun no se tienen los recurAos ne-

cesarios !'ArP llevar á efecto el negocio,y que sus pr omotores
cuentan con el auxilio de la rJniversidad como cornpler.1ento de la
·:

suma cue nece s itan.

~n esta situaci6n ,y consi~erandb ~1 azunto en el asnecto
4

- - - - - - - - - -- - - - -- - - - - -- - - - - - -

'\

comercial,paroce conveniente acceder d lo solicitado,ya que es
,

evidente q11e las propiedades Universitari as garu=trian mucho en
su valor una ve z nue la J olsa de CoMercio

-

~e e s tablecie s e~

fir-

me á una cuadra de di s tancia.
I á fin de poder dar una r espues ta definitiva,tengo la
honra de poner l a antedicha solicitud en conocimient o de U. S.Iltma.
para

-ti'&

q u~,di gne

resolver lo que estime conveniente.
Dios guarde á U. S.Iltma.
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Al señor V I O A R I O

