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La Orden de Mdta en 
la Embajada de Itdia 
El Embajador de Italia Michelangelo Pisani ofre 

ció un almuerza en honor de Monseñor Jorge Me- 

que pronto asumirán mayor dimensión con la en- 
trega a la Orden del Hogar y templo que fue de la 
Orden Tercera Dominicana en el barrio Y-. 
donde se habilitará una hospedería para los enfer- 
mos de regiones que requieren atención médica 
ambuiatoria en Santiago. Se dio cuenta, asimismo, 
de la organización de un Cornit4 económico que en 
conjunto con un grupo de voluntarias encabezados 
por Mary Rose Mac Gill de Jarpa, 0rgaili-a en 1 i  
Embajada de Italia la primera presentación en el 
país del connotado pianista Santi 
beneficio de las obras de la Orden d 
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Con motivo de la visita oficial que realizó a nue$tro 
país el Ministro de 
Francisco J4vier Sol 

El empryrnrvr ur wyiuirq ruuru Dermsju, JUIELU ü 
los eanciUeres de España y Chile, Francisco Javier 
Solana y cprlos &yema. 

am6riea, Y&o Pic6 de Conña. 
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El Director de 
Investlgacione~ 
Nelson Mery; el 

Dimtor de 
Gendamería, 

Claudio Maruneq y 
el Subsecm&io 

Genemi de Gobierno, 
Edgardo Rivenni 
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cL--- uis Dlcenta, secre- 
M o  de Estado parr, la CoOperaie6n hternacional Oscar Guiiienno Garret6n; el Secrersvlo Generaí 

de Gobierno, VíctorManuel Rebolledo; los4 Valen- 
tín Anton y Jo& Manuel Alvarez 
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