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Los ant iantn f vLtaoios :o dato noi L'l

	

'los. ion vniimnn	0000n r SS t	n aoos los fld5

unstrn conflicto con los atocidade3 acanicas de lo. 7z cuela de Medici

de 4sta, protestándo desde luson la com p leto. i .noersonaiidad de nuestra 006

-ooani° oua no mira, como no ondio mirar en caso al g uno, sino los altos inte

intelectuales  de la reodblica.Creemos haberlo demostro

mente ya con nusst'- .nLi Lud circuns pecta, resoeto	Ls todas loo son

o?, t500150dO nootro	btc en la roioo carona del hico	de la jos

da le intaliencia, de la moral y del	-o..	.L1	 /

ame bco bentorI o .o y subvertido  el

malondois/os comenzar por araviar.feoem3S f profunda en el triunfo i

nal de nuesta coma, liboado ono nosotros de so su primera hora, los  o.'

ti Los incontrastables aa lo ao:oJ y do	idla si arod.Sabemos que nos

coauodaii ml p ansamien to nacional, todos los ano 
11	-.

	

1: 1H1!tO.J..iO	11O

O O/lISTOS0000005 000 loo 0S j 0600050.O 1.: 500 00 lOO

:mí.	los en	sin 	estdrilesdo uno ouimero Joct.rinari&.ii hay o

oo .:-ioo	nirituel recuerdo de ninOun nombre propio,

co sos p eche de un sentimiento indi0n

or 0 or mino	idealizar  el ré0inoen univarmitorin dislo p Jolo del cao

no y del ambiente en ano so oacen posibles las instituclonas nuoanon.i._

.::oncuradn pues,p000eror lar0otO-flts nuestra actitud, acumulándo con to-

no nrclijidad  uicioslos materiales de nuestra conducta, de nuestros

1	'	TI
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J s vario. sesecis, os traemos Jonorable dedor, algunos do significacion denia- 1
rable,séanos licito hacer constar que habriamos sido los orimoros en aoa-

tarlos resueltamente si 144 olocuencia n  les hubir, necho inroncindiblas

onn iuntificar nlenamerte nuestra p atriotica aspiracion.

Los procederes de la Academia de iedicina han sido puestos en te- 1
i do d'nioio,y densas sombras han obscurecido el horizonte de su presti gio. 1

no oiL Parlamento Ar gentino en la sesion de ésa 1.Cnnrn os

'iC Os Junio de 19O,el Doctor Coronado refiriendose á la AcaJsira as cciici—I

mcm: « nc ni :.cn a:»	,coiro ciudadano y como rerrese p tar 111

1'	: a	a	, da a:	O	:t.ichi*.na razán,aue hay Ducho aun a

cerbar, mucho qme remover, ocre sabs si son dinos de continuar so sus mosa-

ano suprimirlos roma	:1 o:	 -a

ai puado y cc nmn 'boGno Co

L H, oroLos Or a: la ._OOO:±O, i :aflZc am am ±5

nao vio la luz en las oé g inas de La	a'aa

flalm pudiera la investigarían judicial examinar el libro de Actas sj el
1.

OL	n	cOnLu	 1	 -

ctn ¿1	:ooco	1OLOdi.'

l silencio, el	o, a-o	IL0-20am05: .:1	, rneoJo ano:

	

todo lo borre, 11:m nl roo que enconilro a q uell:	»*

oián. Pero ése mismo silsocio, éso mismo roo isnn, esgrimida a	:

'a, fué la onacion ana 116 fJ ant: am no ro canciencias de la verdad. a

tar	acaman-ido; non QUS no -no concebible ni admisible el estoicismo, cuanda

aelira, no vn-al basan da las nansanma, ama b:nt	nl boom	da ano inatit

1 oninos hoy á. robnotacaaL' anta anon icia 	1-,j,	a: an:n	-" .1" al

1res han oid-a visados cc rt

Ja -nt- a	r'í o: Jada: o:' 1:	ooni :-ad Ja lediciria de esta Canitt

nne no estaban en forma correcta, taJo lo cual consta en nota elevada por -

naslis repartic:.án á S.d.el 0P00 iii.otrr de Justcia é- Instuccián P'hlic

OJat:n5 a	o:	a:ai-a	(L_'	1	:--	-a-,-.-:
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oi .$)oor el x—auxiii	:te Seore Ls	.Doc 1scioio	 C, -1 	le qeS	occod Jicho

oargo co ecutivaeente,desde el ao 1898' hasta 1904 v'de lo o.cL e:	.

de: ue en la Facultad de Ladicina se ha ex pedido al;; 

isten actas de examen aduiLoradas y 1 alsiricadas; ame en el libre de clasito-

.	 :xt;	nema i:e:.r..;b1ee o ilt	cie:e.s y

V].i,	if	'

la acuit °	oaneca 5'51	 03flL:i	 L	. r:d de e!noleado:	:boJ;

seso	obilidad alcuna, y aun de oersonas extrañas á la Facultad, oc

:o hacer uso de 4llos satisfaciendo sus intereses 6 sus p asiones; oc

; ,r e L.o.	00001	:;ularidades bac sido cuidadosamente :D ca red:

	

co o H	e 41lee, el actua.l ec Lcr de la Jnive cs:LDcJ, *i

Decano, los AcaJenicos,muchcs Profesores, el nes nal ericen 's r sobltrco

otras p ersonas de dentro yfuera de la casa.

0cc todos estos hechos son ratifio

:-:i.n 1

:osoeran tales arbitrios ?

-oi co;	u;d i,oues,s:cr:

o.v;..	lee	coo c,-a¿ os traenios.Unidos	llos á 1::

honor de p oner en manos del F:cder ejecutivo acional, ccmoietan si de:

ciado cuadro de nuestra decadeosia Jciveisitsria y creemos que son sufic

tes p ara inducir al indudable patriotismo de los p oderes públicos á emtr

dar cro: .e:te le obre sren tenis de la rsceistruco ion. VosoL:::

ce fl:oLJe en ncc:r: :scrito	sri ncesrs p elabra, la sosor:

ci5n,Ya no es solo el grava defecto oranico del acádeinico elejido OO.:

y ad vitae; ya n  as la p retension lamentablemente difundida do 5ftdJu.-

¿Caoion3s honoríficas á fuerza de procedimientos oblicooe;ya no son sol:

ILer coco:;Lce excesos de lo cecaraderia oes se cierro. hsrneticamente par

oes;	loe grandes inúritee;ya no os el Profesor destiteido,ol

da foja lar g a y respetable ror su ilu.stracion V StO C0Os'o0. oio Lifio:,

Lo	sin coneideraciocae,con una ri gidez para la	rs nc seseo c L:xsio e -.

½nte .alrurro ni --n las universidades mas autoritarias del eundc;ya no

''''	1
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criJod y	rhic Josil	one	02O. tcononiio dol	doc,	lo

vooaciondel talento, ceándose as¡ le fuente de todos los estimulos y

las vias de todo ororeso moral, institucional y ciontifico. Ahora os,oc

so veis en las amoliaci000$ nne os traemos, la mácula indeleble do lot:-

lorables inmoralidodes, de trsnsrssiooes, acaso de indole mas dolo

5'2 cerjodicial y dorosa. Leedlas y decid al Dais si eso es compati

dL' con el conce p to de universidad tal como la ooaron sus fundadores,

la p resintieron sus mejores sahios,la desearon los nne dictaron la Lev

de 1885 yla auisieroi y la auiersn los que, como VJ toc$ , sod1	21

rorvenir nacional no -solo el travás de les corrientes oo	ic'o lo

:0:	1 0000000iO ] 0 702003 V ani ls, sino ;il trnv4s de loo nur

soso'	: silctiv c.

os p arece ocioso dooirne ano no voniros scsi oc orr.asdo

a,	u	 -

':c0$it	JO 2SC2loOO sor LL	'	.:,:,í	1	:	-

ale Congreso ni á poder alguno, una efectividad de res p onsabilidades co

so interesan de ese onoto de vista	la clevacic imnersonal de nuc r:

oroos ganda.4ues ioons deseos s o diversos: queresos d'ostrsr cus uncs

TOS O''T :	Iss	T'O '0 T	Soso ci bocno;:	sss	lo

so coL sos.':	ocosti	c1oso; sos boj OVT.0'lo íLOH: 'O

dos resortes, raves iinoerfsccion,es en sus mas imortentes ciezas, deto

 -rissos de fundasostal oslidod o le snoralidad de su cosi Toto , lo lo.

el lastinoso ostancosionto aresents á cayo influjo se va dssbaoissHo o: -

os í rosco lo. so dl: y querida fábrica y adquiriendo por dia, en el abando -

c y co lo.	oslo scia, los perfiles ya muy visibles de las grandes rJis•s2.

:lvas, donorable	oor insinuaciones indeclicablos

lo cosoisocio., tloss los res petos que individualsonte nos o recen lss i-

lustres 6 los buenos maestros á quicio os ha tocedo en lote, sin oodcrl:/

so s'si so, los infortunios de la hora un
i
versitaria ane corremso,

C0 j0'	L, lo	ri;O: sotos']. lo Lo lesos	Jr los 2100, tol 000 lo rso'tsfi-

hhm
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can La conviccion de la eat	lidad del esfuerzo aislado, les haya obli:

do á devorar imoasibies el des graciado abuso 6 ¿ desertar como al no:

lo han hacho en la nuestra y en otras Facultades,el puesto de trabajo

ana hablan servido por lar2os anos con generosa consaracion. Acatámo:

a]. p restiio da ans nombres en cuanto son ex ponentes individuales, de c:l-

tnra,oaro séanos licito decir con dolor y con verdad, q ue la corporaci::

le- ha d1LaH	coco su brillo,esouesto con exceso de abriemacion

d. la a reebra la les corru p telas ambiente:.

los damos cuenta, idonorabio .e.or,de las dificoltadea a -

o cxc: al arohle : a que os traemos, pero nos inclinamos á creer, dosense del

Ladio y la coniosa consulta que hemos hecho, que hay en las r5ltinle:

ecuaciones ano lo constituyen, incónitas de fácil eliminación.

Desde loego,y sea dicho para dejar bien defi:.dos ce::-

tros ari:los de reforma dentro de un prideoteos p iritu conservador cuya

se nos ha imputado con icaata lijereza, p ensamos que es iras-

::s r:shis la mente merieral de la Le uil r ar:itaria sancionada aor el

sorahio Con greso en el eo de 18. Easta im ponerse, sereno el ánimo, d

las ins p iraciones primordiales de su ilustre iniciador cara alcanzar

arande esfuerzo su bondad diremos medular. di desed y vosotros la a

a y rafin	r 1	Lci c	1

la: i:taee:: da cesa	T :ca::c11c elsa:: : : la rae: alta c:iltcra

del oais. As¡ se institu y eron las cor poraciones facultativas,el senea

universitario y el Poder ejecutivo ó rectoral.Diseedas en sey:H:

randes aa-e: la: etrib::ciories de cada una de esas autoridan:.:, ::se

la é::ca y las exigencias dl medio ambiente de entonces, ni reflejá,e::

cao no p o:ila, lcs proresos institucionales p osteriores ni quiso prevs:r

acaso por ingrata ó por iusos pechahle á la sazón, la obra fatal de lo:

circules ana, en la exagerada am plitud de acción en que se los dejaba, he, -

hia de llegar oaulativamenta á la subversión del esairito de la Lei e e

la. canal aJe edclt:rci.a: da la i:del: e da ls -pi :'J:r eiire::itei.

c:Tsilant.:,:e ni a.ra :actia,ciac	caiia :.l Tas:.:

1
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osas doe fases fundanenta1	lasroforTas, cae iceresciridibles, incor-
norando en breves pero sustanciales adiciones á la Ley, las conqsist

que deben fiurar en ¿lla y ooniedo al gunas 1isitscisso	o cstssl

y de arantia á las funciones de las autoridadee univ rsLtarisc aiecs

d aíran lo- e constituidas. Corres ponde en tal conceto concretar':

1- LA ISPfflCIoi LYL[ LkI! Dt L L[	DDC:	Y L

DdCD A PH IDA OIGi.

Iernos lleqade en nuestra ctic j j q el	rerutause de es-

ror iisourtancia. Lo sabanos la eledre aneulur de todo institución 'ini-

;r li baria y e  41 se han fijado nuestras mas lojitieos aeoireoes

i'ssüeretc convencidos	su indo si en os lo. Le y rcriortarí

T5JD	beneficios á lo anseanza su peior y á la 'oroduccién cientific

dal Paje, la consireamoa coco base p ritnoodial para la nueva Ley que	e-

el :'esrebis Ce craso y como el único elemento ca p az do combati

el se:-:	i: in les circu los y camaril1as.ds llenado e'

í les Universidades de laI,Jurioa CentraL coetitu'endo la b-'- Y -e	-

vible de una era de pror•eso,de soriodod y do oxteet6 do la O5se5s;

e rasJ es Onresos y onbe ne cien	iosoe so cies

d coco oc Austria y Alema i. 9 á mediados del siglo pasado, surc

esta verdad incuestionable: Mas que en la libertad y democratización d

las Academias, mas que en la buena or . anizaciánde las uriiversidades,el

asYslanto de éstas debe re posar en el noble afan de la competencia cien-

tí fica, llevado por medio de la enseaiza en grupo,s, real jzada en su isa-a

alto, exore sión por la docencia libre.

La re p uto-alón mundiel de ie - 'Jniversi {dse	-e he lisos-

o'e'eeborar la buena ortica de aquella ido'.

L'- '5i'7	sided-: de it: 1	•y'ió-':	iiedL' :deY:'-sd
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del rrundo,con esa aurale de luz conq .L:1a oc el caneo de la cieci

le docunci libre esas conderacioces aue tanto la distiriguoT.

Loe etaJos Unidos con oes es p iritu de selección de l

buenas oráticas,haoo tio ' uo oue le ha adootado;nacionaliseio. 1 bao

u ueccia, esa curia del saber, uno ei	uouLiu i r c'. rj oo uoiLL n-

'cotristico á los conoCimiOTt.O h' .r	, iorL	oeu	e'ouno

j u, do t ii nne icnlan arla.

o	lo 'cta ea	oto.	:, ncc	ti oc iLc do

dio'	ol :ictooa, fooroo nuestro sohelon, siná por que entendemos aun

di surirán cono lójicas resultantes,cono manifestaciones cocoLo do

existericia,l? ocHo ooLóo o	vouoLtoic o la irnl	toaiá.i do con

-to :1 oo:	lo ¿oc nolcoida cío	ii:L±: eco

il lic	cH l	LcH, la Universidad seria el teculo dci estciic-

o del trabajo,donde cada Facultad convertida sri secco-onio do 10	-

o Jl sabor, habria contribuido á fora.r el conjLicto ano culitina

e-o lo cdo r;ide do la ciencia para honor y. Oloria de la Nacida.

2— XAMi'4 D	TA DO cono com p lenento de la docencia hL o-,

rohLo;o en la práctica su rS xi S t Cnc: , T	 .LO	OOLcHLTI	o -

l.iz futuras universidades libro;.

2—	cAO{J'J D LA GSTf3 AD o	Y[-!	 I	cH.

4'- Lo DVAC13 PfODLC/ D L-DS CJPOS DIRfGIo.

2— A'PLi[ACEO'T PUD'IC1AL DL	C-IOLL°T LCT3-1flTL[ 1 cH 3oLi L (.

cLoodolo la base anular de las desiiaciones, de la mayoría al r	o,

da las autoridades mas importantes de la Universidad,y concediendo e;:

derecho á aau-sllos intereses de real entidad que por su situación o

dha puedan res ponder eficazmente á su cejar representación, todo e:

r000ruicio de loo denecuo-o oca	ao	 '	o::'. o: cH : Lo. o

oorce cuLol Laos.

--'ja-'--
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sin mas pretension, como facilmon o se concibs, ana la de ponerlas co c-

nacimiento del A. Conrasa r. , ro	no di	rni	on cot co

ta las cao sidoro p or tiito.

hnorable Se?íor:

Contaras con la seguridad de que sabreis excucoo n o

,3 i ció á rárito del clásico derecho á cu y o am paro la hacemos y oc lo

insaconeS calificadss ame np ir	 os muevan, nos guiari y nos ali•

vis ame nos a p arto-roo can caueels, d.e toda exageración y qus anhalairco

una obra de sana orudencLu donao do ir cual muodon, oara honor del orlo

y r IOÍIC1O do la ntel i yn Ç!	 l, or'o z0: o las iras ctoo Lni

raciones. Apuntalar y consolidar la existencia vejetativa,per;i0r

ojo c Jorolodoro do lan corcoracionos desacreditadas de actualiird,i:oT

traia ccari'a á lo vrdad y al asciritu de progreso todas las vías do o:

libre y regular acción. Librados confiadamente á la vigorosa energía

icotros derechos, abnianas mas que una es p oranza, la plena 500r:r.LrT o:

ano no: otro	 lab ra ha de ser noblemente acojida y escuchad:.

o lo: 0000:cto,y ci cocer en vuestras manos no

rial, noiI aa ro a oc la aro-aol lo- non L'tlidad los votos que l mas sereno

antriatismo fornula P ror que el gobierno re::	o	l

bco-oficio do todos, p ravea amplia y saludabl	:	 o '. o

ciddoo ore ocohamos da ox 000 ror snforma en4ric'.

/7L444? ^ 5 - 9-cá

/
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.bi:	ls F:ooltsJ :a !o:Uci e ca	orsos j	5

os, resuelto se p ararnos :je. leA inistración, naciso : e	cese es-

he si y sobre mi hermano Leonidas la responsabilidad de hechos cosos

verdaderos autosos se ocultan es las sombras merced á las inflasici	oso

sus cuentan he r:.euelto documentar algunas de las graves irregularidaae

ase se cometen en la Secretaria á fin do g ua uso isvsstiaCiÓn jdic±l

acode desenmascarar 	los culpables haciendo le luz que tanto hemos ccli-

oeete y que tanto anhelamos para nuestra vis csc.o .

	

-	o	la ?acultad de Medicina a: 1 so o os-

tizs:ls:sots nos lo lo	lo los documentos á su custodia enci:s

 -sUdas, la repartición de la scuela sobre la cual recaen las mas

rs ocosoabilidades y por tasto acuella en que mas debe un órden 
y -pro! ;. -

iísl escrupulosos. Eeo la dirección a vijilancia de la Academia y

boa todo del Decanato, sobre éste

si	.1

	

'be:	eilie:o do loor	e: .s,eaeee o:: be 'ocu:sJ:

tosUs 1°2	s:ts la fecha, he podido com probar de visu deficiencias ó

irregularidades que comprometen sefass'l e la estabilidad de una ins-

titución que ha fraguado á ocultado vioecis ie de docunentos público:

Les cueaciOfles que en deta exposicion corsignar y de las cualo -

fi, has osdido ser constatadas por todo el personal de Secrstarie(Lsss-

5 oopcilar, Carlos Roberson;Sres Boherto G. Pátersas, Ciriaco Lean,

nidasGoszalez, y el que 3
sscribe)asi como cae el Decano,los Academias:

p ,-ofesores,el cis p leado de la Biblioteca Vicsoisa Pedroza,el Tesorero

Carlos Ltchego .yen, sn pariente do el em p leado Páterson que indebida: .5

tomaba parte en el rasajo de Secraaoia,el Mayordomo Andres Fernaal:z,

y los Jrde:eanzas Laos Persz,Carios Granada, Jesus Lares,
,y todos los doe:

ordenanzas que tenian acceso á élla,á cuco alcance estaban no solo los

dsciesto3 de mayor imoortanci si-sU hists el eill de Secretorio oua o

obesos e: codeo de dHo:.
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Indo estn debe cor otra p arte oscar consinado en los archivo

*
nc.iltoJ con nt.L	del oseudo sumario

CDTO

Lo :L aeoncido 01 lo uniiiscsdoct :00 sOte f

no certificado d estudios de Farmacia le galizado nor el Secretario Doc -

t:on	uilar y á favor del Señor Julio Seeber oua resultó ser falso, fun

:-.vuelto secretamente ac000Jo	cacto olol	Locio in lo Dnivroi_

,ad Doctor Colón al Doctor dou	coL'	1uc ''o

hiorta, surgieron otras muchas irregularidades que hasta entonces per y -

nocian ignoradas y que revistieron de una gravedad inusitada el suma,

oo inició el Deceno sri ejercicio Doctor Laleyse y que fue hecho w_-

los Secretarios á su antojo, actuando como jueces y p arte, con la ridicol

1i	11	O0D:O C/0	!.0t'o	:iOTC.O	tTT	000	-

t -1

00000 00 IT I:inLticoao o

lo o dcc	oioo ono oc L to- ny-i i i ora con ioeo.jnic.ta de ellos, se trató

do com prometerme valiendose de la semejáriza á mi letra con que habia si -

do hecho dicho certificado,adulterándose y ras p ándosa varias actas he -

cho, y anotaciones de matriculas hechas por ni y por Ti hermano Leonido o

Oes tarda me apersoné al Doctor Lagle se en su domicilio pidteidol:

ox p licara la conducta de ellos para con mio,y la razón de la in,'nto y

onatuita acusación que se me hacia advirtiendole que yo afectado resol-

nia se p ararme de la Facultad hasta tanto élla aclarase el asunto. de cu- Ji

testó"Vea Gonzalez;yo no encuentro acusación contra Vd; pero si yo fuere

Docano Titular comenzaria oor ausoendar á los Secretarios ano oo:: loo

•rrdaderos culcables de tantas deficiencias como he observado en loo II -

bros. He llegado á saber que el sello de la Secretaria queda arnenudo

Iw	 ocroed do los sirvientes de un dia pare otco". Le agradei su justa

'Ion á mi	net y le observé aue verja con arado que la Facultad non'_

b_-ara de su seno una Comisión insvestiadora con elusion de los	c: -

t»,rios

	

	 pstos cálirafos que analizaran loy llamando in su axilio á 

letra. Me res pondió "Y c me adstendré de intervenir dejándo á la Facul-

tad ae.o roonolva nuno OC aui000 acerroanroin
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L, n ida, la k c a d_a r,, --"-a ii,aiiLastá, que sc•b p rucedaria. cas Ira las de, reesca

Goazaloz dada la acusación da los secretarios queso responsabilizaras

de nuestra exoneración, testimonio que se tomó en cuenta á pesar de seo

4	dilos tal vez los mas directamente com p rometidos y desconociendo al as

cario que no arrojaba p rueba alguna contra nosotros y que ni siosi

asIcas tadavis tar'i - sic. Vsa- ta al Gacs a 11 tular Doctor Uballes rna l

as osac. des aoutoee cas axtr abc al silencio de la Facultad

cara con él,al tenerlo en la icoarancia de semejante asunto:aue trot'rie

da aclararlo y ano rna contestaria. Efectivamente: el asunto se removi

los emp leados de ecretaria fueroi: llamados á declarar;oero el resulta-

do de aquella investigación quedó en el secreto y nunca pudimos obtenac

usa axdlicsoids í sacar de nuestros reiterados pedidos.

a ::curri en demanda de justicie á los Acadeinicos dan-

da Gas, lazaras Pinto, Herrera Veas, Elancas,Ohaves y Gue1ses auienas

urajaaita sajoationedos por los ecretarioó por no mostrar su lijare

ca con perjuicio de la Cor poracido temieron probar nuestra inocencia ha

riendo la luz que en tal caso se irnoonia. Recuerdo que el Doctor fierro

re Ve gas narticularmente se esrreaá en estos términos :"stoy tan caris a-

as da las .Haegularidades de la Facultad, que pronto crasos tan mi rasas

Can motivo da este sumario pudo com probarso que ex¡s-

lis i litro ci.o sotas al cual se le babia arrancado una hoja; que varias

o tras tenían hojas ratas y pegadas con goma; que innumerables actas scs

cias cas los so rbs'ss á las olas f i cac.Lo l s ras cedas y adulteradas, lo

so sss las libros do astricalsa	da al saifiocciones donde aoaoacian a-

dultaraciones y anotaciones hechas con la p iz:aue al pie de varias actas

de exámenes, aparecían alumnos a p robados sin estar certificados oca las

cl
firmas de los tribunales examin adores, ni refrendados ooa ecretanis:co:

si libso ca oxosdición de diclomas,en estado deolorable,se hallaba feo-

:55	000 i'aaaearahles trozas	sa:sl o tarjetas, osdadas can	orr', 3o
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•	
istro do tan vital im portancia;oue los libros co p iadores tan mal ile-

vados que no solo carocian de indice sinó que toda la documentación en

éllos archivada era de todo punto ile . ible;qua los libros de actas de

exámenes eran llevados por los sirvientes ó los Hos pitales y Laborato-

nos donde solian permanecer varios dias r donde áveces labraban las

sotas p orsonas extrañas á la Sacstania de la !acultad,falseando las

52 555 ostshboes sss solo puede hecerlo un Secretario; oue o

tes nisnos lihos oses r'ssco oso frecuencia á merced de los Ee port-'-

j aun de los sivisntes; a los lib's talonarios oara ex p dici ón ni

latas de exámenes	isscrincianes,.rán firmados enblanco por el Secre

rio obertsan, á fis de aa	n so cusecia, fueras llenados por los empile

dss;aue los libros de despacho de documentos oficiales,eran llevados e

firmados por los sirvientes;que la Caja de hierro donde se guardan lo

nicumentos oficiaies,permanecia abierta 6 sus llaves al alcance de

do el que rosotonneo es : t	: o '	ni	so	:: :1

nieto abasd.oeo:oeo. las LJ'o ni :o:ilsss, :oi ils r ,sse sc

sionahan un constante reclamo de parte de Profesores y alumno

Todas estas y otras irrelarjdadeo ose so	o

están cosoilnadas en los libros de sesiones de le cadesis lo 2'

o: onni. ose	'i:	r llevado niirente once 535 COS COCStIOO

ni 1on.
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