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Excmo. Sr.
Embajador de Chile ante la Santa Sede.
Dn. Luis subercaseaux.
Ro.m.a
Muy recordado y apreciado amigp :
Mucho
sentí no haber tenido la suerte de ver a nuestra muy estimada
[argari ta cuando estuvo en .santiago Últimamente y no haber tenido la suerte de hRberla visto y conversado con ella de tantas
cosas buenas que ella habría posido noticiarme, de esa Romo del
alma y do ese .Alma de Roma, según la bella expresión de sus _padres de Ud.
Félizmente estoy bien de le enfermedad grav!sima de que fui operado y de cuyas consecuencias
que aún subsisten todabia padezco, y que me obligaron e recluirme en nuesGro Hospital durante más de seis meses.Dígale pues
a t.!argar1ta cuADto sentí no estar con ella en los momentos de
su estada en Santiago pAra haberle agrAdectdo sus bondades en
Roma y las de Ud.
Cuando Hago Valdés Morandé tué a Roma
el año pesado le entregué IOO dólares, pArfl comprar unos libros
ue queríe encargarle en esa, lo Gue no pudo hacerse por no haber podido enviarle yo oportunamente la liste respectiva; me
informó Rugo que se los habia entregado a usted por sí yo debe
curso a dicho encargo en ausencia de él. Despues estimé mejor
dejarlos en su poder para las expensas que se ogrecieran allá,
las que ahora se ofrecen con motivo de la socilitud de nuestro
Cardenal Arzobispo referente a la autorización de la Santa Sede
para la erección canónica en esta Arquidiócesis de la Pía Sociedad del Corazón Eucarístico de Jesús y del Corazón Inmaculado de
:e ría. Por tal motivo le agradecería mu.cho me comunique si esos
dólares no han sido invertidos en algún otro pago para autorizar
al R. P. Arcadio Larreona a solicitarselos para cancelar las expense s de dicha solicitud o sino para enviarle los fondos necesa rios.

.::5alude con especial atención a su esposa
en este d.Íe de su onamástioo en que celebré la santa 1.:isa por
ella y por Ud. y reciban ustedes los sentimientos más a fectuodos de ests su armo. Cap, y SS. SS.
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