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SANTIAGO, Noviembre 11 de 1993.

REGISTRO

Excelentísimo Señor
Presidente de la República
DON PATRICIO AYLWIN AZOCAR
Presente
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Excmo. Señor Presidente:

El Club de Abogados de Chile,
tiene el agrado de invitar a Su Excelencia a la Cena con que
esta Institución celebrará su 322 Aniversario, la que se
efectuará el Martes 30 de Noviembre de 1993, a las 21:00
horas, en el Estadio del Banco Central de Chile, Príncipe de
Gales N9_ 6030, La Reina.

En esta ocasión, se hará
entrega del "Premio Club de Abogados de Chile Año 1993", al
colega Profesor de Derecho de más larga y destacada
trayectoria en la labor docente, que los socios eligieron en
votación secreta.

La Institución se sentirá
altamente honrada de contar con la presencia de tan
distinguido socio.

Con los sentimientos de su más
alta consideración, saludan muy atentamente a Su Excelencia.

JORGE PELUCHO1VNEAU CÁDIZ LEONARD GARETTO GUMERA
Secretario General
P esídente
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Santiago, Noviembre 24 de 1993
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Señores
Leonardo Garetto Gumera, Presidente;
Jorge Peluchonneau Cádiz, Secretario General
Club de Abogados de Chile
Presente

Estimados señores:
Les agradezco su invitación a asistir, el próximo 30
de noviembre, a la Cena con que el Club de Abogados de Chile, institución a
la que tengo el honor de pertenecer, celebra su 329 Aniversario.
Habría sido grato para mí reencontrarme con ustedes
y compartir con mis colegas en este nuevo aniversario de una institución que
ha hecho un gran aporte no sólo al gremio de los abogados, sino también a la
recuperación y consolidación de la democracia en el país. Lamentablemente no
podré hacerlo en esta oportunidad, por lo que les ruego excusarme.
Aprovecho la ocasión para enviar a ustedes y a todos
los socios un cordial saludo y mis mejores deseos de éxito, con un especial
saludo al colega abogado y profesor que resulte beneficiado con el "Premio
Club de Abogados de Chile Año 1993".
Atentamente,

(")
PATRICIO AYWIN AZOCAR

