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De mi consideración :

Con mucho agrado saludo a UD., y
esposa, deseando que el Todopoderoso reciba nuestras oraciones
vertidas hacia Ud., y sus colaboradores, en la Administración
de nuestra Patria .
Señor Presidente, sería muy grato
tenerlo en nuestra Iglesia, con motivo del aniversario de la
Comuna, tal como se detalla en la invitacion que le adjunto,
pues estamos seguros que será de mucha bendición •
Aprovechando esta nota, me agra d¿,.ría saber como puede ser factible, tener dos fotos suyas, de
esas que tienen las reparticiones püblicas, con su respectivo
marco, a fin de regalarlas a un hermano en la fá cristiana, que
desempen el cargo de Comisario Jefe de Investioaciones de Chile
gn la Unidad de Cauquenes, puesto que al visitar su Cuartel, me
percatá que no habían y a mi entender allí faltan.
Hago llegar un presente hecho por
mi se[lora esposa oiga Los, consistente en un queque inglés,
de lo cual tengo entendido 1 son de su agrado.
Quedo en la seguridad de su favo
rabie acogida y estar

t_ a su respuesta
íos guarde a su excelencia .

Luis Beiza 'saña

INVITACION
LULS BEIZA R¿it ADO, Pastor Gobernante de la Iglesia Metodista Pentecostal
de Chile con sede en La Pintana, viene a señalar lo siguiente;
"Tiene el agrado de invitar a Ud., al Servicio de Acción de Gracias,
que se llevará a efecto en esta Iglesia, por la conmemoración del séptimo aniversario de la creación de la Comuna de La Pintana, a realizarse el día 1° de
Diciembre venidero, a las 10,30 horas.
En Francisco Bilbao N° 1236, Paradero 35 de Sta. Rosa, Pob. San
Rafael.
Contarnos con su presencia a este acto tan solemne, de gratitud al Todopoderoso.
La Pintana, Noviembre de 1991.
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Señor
Luis Beiza Bañados
Pastor Presbítero
Iglesia Metodista Pentecostal de Chile
Casilla 50593 Correo Central
Santiago

Estimado Pastor:

Por encargo de S.E. el Presidente de la
República, don Patricio Aylwin Azócar, tengo el agrado de
acusar recibo de su reciente carta al mismo tiempo que
agradezco el obsequio que le ha hecho llegar.
Respecto de la solicitud de foto
autografiada que pide, con mucho gusto se la haremos llegar
próximamente.
Saluda atentamente a Ud.

Carlós Bascuñán Edwards
Jefe de Gabinete Presidencial
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