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Señor 
Ricardo Riesco Jullian 
Embajador de Chi 1 e en A 1 emani a 
BONN, AL E M A N 1 A 

Estimado señor Embajador: 

Santlago, diciembre 9 de 1987. 
R-493-87. 

Le agradezco su carta del 4 de Noviembre. Nos acordamos mucho de Ud. con 
la tempestad política que tuvo que sufrir al llegar a Alemania, y le 
deseamos tiempos mbs bonanci b 1 es. 

Aquí vamos navegando en el difícil mes del presupuesto, que consume cada 
vez mayores energ ías. Por un lado, estamos contentos de la solución en la 
Universidad de Chile: mejor Rector no podían llegar a tener, y esta 
Universidad es clave para toda nuestra vida académica nacional. Pero por 
otro lado, entre Obispos, Embajadores, Ministros y Rectores, nos han hecho 
estragos en nuestro Consejo Superior. 

Muchas gracias por sus datos. Hablé con el Embajador Kullak-Ublick, quien 
me dijo que 1 u ego de su viaje a A 1 emani a, res o 1 veril sobre e 1 "modus 
operandi" para acceder a esos fondos, si es que la idea se llega a concretar. 
Me aseguró que -a pesar de las presentaciones de otras Universidades -yo 
no estaba dejando pasar ninguna oportunidad. 

Pasó por aquí el señor Pischel. Los datos que me dió Ud. en su carta, me 
fueron muy valiosos. El quedó de gestionar el envío de algunos aparatos 
muy costosos al Hospital. En el próximo año, adembs, nos ayudaría a sacar 
el "desecho" del Hospital de Osnabruck que se traslada. Eso puede ser muy 
importante. 
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Muchas gracias de nuevo por su ayuda, y por las detalladas indicaciones de 
su ct~rta y telegrama. Fué bueno saber que nos ti ene tan presentes. Le 
deseamos la mejor suerte. 

Un cordial abrazo. 

JUAN DE DIOS VIAL CORREA 
Rector 


