
CARLOS CASANl.JEVA OPAZO, Rector de l a Pontificia Universidad 

Católica de Ct1ile, saluda muy atentamente a la Excma. Srta . 

MARIA 'fERESA DEL CANTO MOLlNA, Ministra de la Educación Pú-

blica, y le ~1ega se digne dar su resolución a la petición que 

esta Universi.iad formulara en solicitud del 7 de octubre pasado, 

relaciona.da c0n el alumno doa Carlos Vera Guardia de la Facultad 

de .\rquitectu.~a y Bellas Artes de esta Universidad, dirigida al 

Ministerio de su alta incumbencia y actualmente en el expediente 

nº 9128, L 5 / l.26 / 24, del. mislllO Ministerio . 

Respetuosamente se permite poner en 

su considerac5.ón la urgencia que tiene esta resolución, pues de 

ella depende que el alumno Vera, a.ctualu:ent.e en el extranjero, 

por razón de esl.udios, pueda o nó quedarse un '\:.iempo en Francia, 

lo que urge comwú.cár::Jelu. 

Agradeciéndole la atención que pueda 

prestar a est~ asunto, con los sentimientos de su más alta consi-

deración, queda de s. E.xcia. su atento s.s. y Cap . 

r Santiago, 12 de no1riem'.Jrc d~ 1952 
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