Santiago junio 16 de 1942
Monseñor
Don Carlos Case.nueva
Pte.

o.

Estimado Monseñor, oon verdader a estrafieza he reoibido hoi su
mui atenta de fecha 15 del pte. en que me cobra un supuesto saldo de l a cuenta que, por oonoepto de venta de algunos libros de
la Biblioteca de esa Universidad, estaría yo debiendo después de
un año de efectuada la negociac16n.
Pasando por sl to el hecho de que a e me crea capaz de no cumplir
eon las obligaciones que contraigo, cosa que n adie h asta ~hora
me babia dieho i que en el c aso presente, estoi seguro que se
trata solo de un simple olvido de su parte, con todo sgr E-do paso a recordar a Ud. loa antecedentes referentes al caso .
Efectivamente, me interesé por un lote de vol'Ó.menes i recuerdo
que oomo hubiera cierta di.sorepsncia de opiniones en euanto a
los precios entre el Sr. Frias i yo, a propuesta de aquel, se
le rog6 al Sr. Luís Thayer Ojeda que manifestara su opinión
acerca del valor de t E.les obras.
Entre ellas, había una manuscrita, en 4 o 5 Vols., no recuerdo bien, respecto de la cual el Sr. Thayer no se pronunci6n;
pues para hacerlo debis previEmente leerla a fin de darse cuenta si le obra era inédita o meramente una copia. En. vista de tales difioultades i deeesndo seguir al pie de la letra lo que dio taminara el Sr. Thayer, no adquir1 la obra que, dioho sea de paso
era eJemplar '6.nioo en la Biblioteoa, como lo era la gran mayor1a
de las espuestas para la venta, segl1n se lo manifesté a Ud . en
una oportunidad.
Gracias a Dios, i despues de mucho busosr, encontré la list a de
precios en que fueron adquiridas algunas obras de ea a Biblioteca.
El Sr. Thayer tuvo, al hacer su apreciaoi6n, a la vista algunos
Cat!logos de libreros españoles, de manera que no pudo ser mas
severa.
Pedí audiencia a Monseñor a fin de darle ouenta de todas estas
dilijenoias i presentarle al miamo tianpo los precios pue8toe eR
oontraposici6n s los del Sr. Frias i habiendo oido Ud. las espli ·
oaoiones del caso, le puso el Yisto Bueno i su firma , i yo pude ,
as 1, retirar las obras previo pago, en sus manos, en un cheque con
tra el BEneo Edwards si no me equivoco.
Esta es, Monseñor, la segunda vez que tengo el agrado de d arle es t as esplioaciones i espero que el Sr. Fr!as no v o lver~ s importunar a Ud. ni a distraerlo de sus m'dl tiples e import entes ocupaciones, p ara atender l as cuales seguramente le seré muí escaso el
tiempo .
·
Tiene el agrOO.o de s alud ar oon todo respeto a Monseñor su afmo . S/S .
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