Osorno, 23 de Septiembre de 1993.Señor don
Carlos Bascuhán Edwards

ARCHIVO

Jefe de Gabinete
Palacio de La Moneda

OBISPADO DE OSORNO

Respetado Sehor Bascuhán:
Muy afectuosamente lo saludo y deseo
para usted bendiciones del Padre Dios.
He recibido su atenta carta, del 14 de septiembre pasado, en la
que me informa que el Señor Presidente de la Repdblica, acogiendo
mi solicitud que le hiciera con fecha 16 de Agosto, ha destinado la
cantidad de cinco millones de pesos para la reconstrucción del Convento de las Carmelitas Descalzas de Osorno, incendiado hace poco.
Desde ya, agradezco tan generosa ayuda. Lo mismo haré hacia el Sehor
Presidente, una vez que ella llegue a destino.
Selor Bascuhán: Por medio de esta carta quiero también hacer una
pequefia aclaración a su carta. Por el tenor de ella me da la impresión de que yo hubiera solicitado un monto determinado, elevado por
lo demás, para esta construcción. En efecto, en la carta que le hice al Señor Presidente no le solicité una determinada cantidad; sólo le hice la petición, como me lo indicó el Senador Valdés.
El 7 de septiembre recibí un fax de parte de la Presidencia de la
Repliblica en el que se me solicitó indicara yo el costo total del
nuevo convento. Respondí también mediante un fax a dicha consulta e
indiqué el costo. Pero esto no quería decir que yo solicitara dicha
cantidad, que sin duda es muy elevada, sino que sólo yo daba respuesta a la pregunta que se me hacía en dicho fax. En ningún momento yo
he solicitado una cantidad determinada. Entiendo perfectamente que
las solicitudes de ayuda que recibirá el Señor Presidente han de ser
muchas; por lo mismo no aventuré ninguna petición determinada en cuanto a cantidad.
Sehor Bascuhán: Por si en esto ha habido un mal entendido, es que
me he atrevido a dar la co iguiente clarificación.
Me despido muy a r

e usted en Crist

estis,
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