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randes aa-e: la: etrib::ciories de cada una de esas autoridan:.:, ::se
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cao no p o:ila, lcs p roresos institucionales p osteriores ni quiso prevs:r
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oeete y que tanto anhelamos p ara nuestra vis csc.o .
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testó"Vea Gonzalez;yo no encuentro acusación contra Vd; p ero si yo fuere
Docano Titular comenzaria oor ausoendar á los Secretarios ano oo:: loo
•rr daderos 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
t»,rios y

llamando

c: -

pstos
que analizaran
in cálirafos
su
axilio
á lo

letra. Me res p ondió "Y c me adstendré de intervenir dejándo á la Facultad ae.o roonolva nuno OC aui000 acerroanroin

]k

LM

41

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 p esar 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 em p leados de ecretaria fueroi: llamados á declarar;oero el resultado de aquella investigación quedó en el secreto y nunca p udimos obtenac
usa axdlicsoids í sacar de nuestros reiterados pedidos.
a ::curri en demanda de justicie á los Acadeinicos danda Gas, lazaras Pinto, Herrera Veas, Elancas,Ohaves y Gue1ses auienas
urajaaita sajoationedos p or los ecretarioó por no mostrar su lijare
ca con perjuicio de la Cor p oracido temieron p robar nuestra inocencia ha

riendo la luz que

en tal caso se irnoonia. Recuerdo que el Doctor fierro

re Ve g as narticularmente se esrreaá en estos términos :"stoy tan caris aas da las .Haegularidades de la Facultad, que pronto crasos tan mi rasas

Can motivo da este sumario p udo com p robarso
lis

i

que ex¡s-

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

o tras tenían hojas ratas y pegadas con goma; q ue 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, a p arecían 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

4

Ttv;J

•

tra ls OCC: sari 1a y el ebá oso os sea se tIc s.s o: -

istro do tan vital im p ortancia;oue los libros co p iadores tan mal ilevados que no solo carocian de indice sinó que toda la documentación en
éllos archivada era de todo p unto ile . ible;qua los

libros de

actas de

exámenes eran llevados por los sirvientes ó los Hos p itales y Laboratonos donde solian p ermanecer 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 p ort-'j aun de los sivisntes; a los lib's talonarios oara ex p dici ón
latas de exámenes

ni

isscrincianes,.rán firmados enblanco p or 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
do el que rosotonneo es :

t

abierta 6 sus
:o'

ni

llaves al alcance de
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

están cosoilnadas en los libros de sesiones de le cadesis lo
o: onni. ose

'i:

r llevado niirente once 535 COS COCStIOO

ni 1on.

o
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