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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
RECTOR 

Sr .• ' Dn.t 
Alberto Ouming. 
Profesor de Derech~ Romano . 

es ente -

Santiago_. f9 de Enero de I950. 

muy querido Alberto: 
Conforme a nuestra 

conversaci6n dltima al comunicarle la jubilac16n acordada para 
Ud. en S:Q olase de Derecho Romano , como una. muy justa reoompen~ 

a por sus largos afios de pJ;iof eso.rado en nuestra Facultad de De
recho .• cumplo el grato deber de e.X,presarle nuestros sentimientos 
del.a mayor consideraci6n y apreoio y de lallAa e.ita gratitud por 
el brillante desempei1o a.e su clase., por su inteligencia , abnega. 
ción y 6ptima voluntad en su desem.pefto de su clase; ea-presión .es .... 
ta de gracias que comunico a. Ud. no sol.o en mi propio nombre oo-

.o Rector, sino también en nombre de nuestra .faeultad de Derecho, 
de la cual Ud. sigue siendo Pro:f:"esor 2itular de su Cátedra eon d 
recho a dietar las -clases que quiera pero sin obligaoi6n ninguna 
figurando en tal eSJ;."4cter en el prospecto de la Facultad de Dere
cb.o de la Universidad Cat6l.ica, en el rol de sus profesores titu
i ares propietarios e~n voz y vot-0 en la •acultad, y. con su suel
do integro per toda su vi~a.; modestí sima recompensa que la Uni
versidad otorga a los profesores que hábiendo cumplido 30 años 
de ejercicio del profesorado y 65 de edad han desempeñado eu 
gisterio con los m4ri tos y condiciones que Ud . ha eumplido mucho 
más allá de lo que el respectivo reglamento dispone. 

Le ro.ego pues aceptar 1a expres16n de 
los sentimientos de esta earta oon el. alto sentido que tienen, es 
pe-raudo que quede siempre unido a la Universidad como ella quede 
con Ud •. 

Pidiendo a Dios nuestro Sefior que recompense 
en esta v1da. y en la otra sus valiosos servicios a la educación, 
a la Iglesia y a la Patria , le reitera sus sentimientos de la 
más alta considera.ei6n y aprecio y que-da de Ud . a.i'm-0. Cap . 7 
ss. ss . 

Carlos Casanueva o. 


