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H~·iene.
Sobresalientes-José Tomas Enao, Juan David Herrera.
Notables-Domingo Cajiao, Cárlos Eaciso, Paulina E. Flóres.
Aprobados con plenitud--Antonio Gómez, José Vicente Rocha, Ricardo Sarmiento.
Faltó-Luis F. Saavedra.
, Olínica de muIeres.
Sooresalientes-Francisco Bayon, Joaquin Castilla, José Tomas
Enao; Paulino E. Flórez, Juan David Herrera.
Aprobado conplenitud-Manuel Forero.
Faltó-Luis F. Saavedra.
Obstetricia.
Notables-José Tomas Enao, Juan David Herrera.
Aprobados con plenitud-Domingo
Cajiao, Joaquin Castilla, CárIos
Enciso, Antonio Gómez, José Vicente Rocha.
Apinas aprobado-Ricardo
Sarmiento.
Faltó-Luis F. Saavedra.
Medicina legal.
Sobresaliente-Juan David Herrera.
Notables-J oaquin Castilla, José Vicente Rocha.
Aprobados con plenitud-Domingo Cajiao, Cárlos Enciso, Antonio
Gómez, Ricardo Sarmiento.

ACTAS DE GRADOS UNIVERSITARIOS.
Nl1MERO 108.
ALEJANDRO

PINTO.

En Bogotá, a las doce de la mañana del dia veintidos de agosto
de mil ochocientos setenta i cinco, se reunieron en el Salan de grados
de la Universidad los señores .doctores Januario Salgar, Rector del
Instituto, i José M. Buendía, Manuel :Plata Azuero, Andres M• .Pardo,
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Abraham .Aparicio i Proto Gómez, catedráticos examinadores, con el
objeto de practicar el exámen jeneral que para optar al grado de d' ctor en Medicina i CiruJía debe presentar el señor .Alejandro Pinto,
quien ha llenado todos los requisitos que se exijen para dicho exámen.
Habiendo interrogado cada examinador durante treinta minutos, se
procedió en seguida a la calificacion en votacion secreta que dió por
resultado el número once, equivalente
, de ".Aprobado con plenitud."
Esta calificacion se refiere al mérito de la Mais i al exámen presentado,
segun lo dispone el aItículo 21 del decreto de 10 de julio de 1873, reformatorio del de 3 de agosto de 1872, orgánico de la Universidad na.cional.
.Acto continuo, el señor Rector de la Universidad confirió, en nombre de la N acion, al señor Alejandro Pinto,el
grado de dodor en Medicina i Ciru;jía.
J. Salgar-M. Plata .Azuero-Proto GÓmez-.lJ.ndresMaría Pardo.Abraham .Aparicio-José M. Buendía- Eladio C. Gutiérrez, Secretario.

NUMERO 109.
PABLO

~ BUSTILLO.

En Bogotá, a las doce de la mañana del dia diez i siete de octubre
de mil ochocientos setenta i cinco, se reunieron en el Salon de grados
de la Universidad los señores doctores Januario Salgar, Rector de
este Instituto, i Juan .Agustin Uricoechea, Juan Félix de LeoD, .Antonio Ferro, .Aníbal Galindo i Cárlos Sáenz E., catedráticos de la Escuela
de Jurisprudencia, con el objeto de practicar el exámen jeneral que
para optar al grado de doctor en Jurisprudencia debe presentar el señor
Pablo J. Bustillo, quien ha llenado los requisitos necesarios para dicho
exámen. Habiendo interrogado cada examinador sobre una de las
tésis designadas i por el término de treinta minutos, el Infrascrito Se·
cretario recojió la votacion secreta, que dió por resultado el número
doce, equivalente de " Aprobado con plenitud.-"
Inmediatamente el señor Rector de la Universidad confirió, en
nombre de la Nacion, al espresado señor Bustillo, el grado de doctor en
Jurisprudencia, i la Junta de examinadores declaró, por unanimidad de
votos, que :tr;lereciael calificativo de sobresaliente.
J. Salgar-.Aníbal Galindo-.Antonio Ferro--Juan Félix de LeonJw.n.d. UricoeCMa-Oárlos Sáenz E.-Eladio
O. Gutiérrez, Secretario.
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NllMERO
FRANCISCO

••

110.
:MOLINA.

En Bogotá, a las doce del roa catorce de noviembre de mil ochocientos setenta i cinco, se reunieron en el Salan de grados de la.
Universidad los señores doctores Rafael Rocha C., Antonio Ospina,
Manuel Plata Azuero, Nicolas Osorio i Abraham Aparicio, presididos
por el señor doctor J anuario Salgar, Rector de aquel Instituto, con el
objeto de practicar el exámen jeneral de grado que para optar el títrtlo
de dador en Medicina i Oirujía debe presentar el señor Francisco Malina, quien ha llenado todos los requisitos que se exijen para dicho
exámen. Habiendo interrogado cada examinador durante treinta minutos, se proceJió luego a la calificacion en votacion secreta que dió
por resultado el número doce, equivalente de "Aprobado con plenitud."
Esta calificacion se refiere al e:::ámen presentado i al mérito de la
tésis, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del decreto de 10 de
julio de 1873, reformatorio del orgánic~ de la Universidad.
Acto continuo, el señor Rector del Instituto confirió, en nombre
de la Nacion, al señor Francisco Molina, el g!'ado de doctor en Medicina
i OiruJía.,i la Junta de examinadores, por mayoría de votos, 10 declaró
sobresaliente.
J. Salgar-M. Plata .Azuero-R. Rocha Oastt7la-Nicolas OsorioAbraham Aparicio-Antonio
Ospina-Eladio
O. Gutiérrez, Secretario.

N1JMERO 111. •
JosÉ

HERRERA

OLARTE.

En Bogotá, a las doce del dia veintiuno de noviembre de mil
ochocientos setenta i cincá, se reunieron en el Salon de grados de la
Universidad los señores doctor J anuario Salgar, Rector de este Instituto, i Antonio R. de Narváez, Andres Arroyo, Luis Lléras, Andres
Villareal i ArÍstides Gutiérrez, con el objeto de practicar el exámen
jeneral que para optar al grado de Injeniero debe presentar el señor
José Herrera O., quien ha llenado todos los requisitos -lue se exijen
para dicho exámen. Debiendo éste empezar por el exámen de la tésis,
el examinador seriar Villareal leyó el informe relativo a la memoria
presentada por el postulante sobre la "Imposibilidad del movimiento
perpétuo," designado por la Junta de profesores. El espresado señor
Villareal examinó dmante treÜl.ta minutos sobre la meIQOriapresen-
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tada, i habiendo manifestado el Rector de la Universidad a los demas
examinadores que si lo tenian a bien podian interrogar sobre la misma
memoria, ellos renunciaron este derecho; se procedió en seguida al
exámen teórico, el cual se verificó sobre las tésis sacadas a la suerte,
conforme a lo dispuesto en el artículo 226 del Decreto orgánico de la
Universidad. Terminado este exámen, el infrascrito Secretario recojió
la votacion secreta, que dió por resultado el número doce, equivalente
de "Aprobado con plenitud."
>,
Acto continuo, el señor Rector confirió al señor Herrera, en nombre de la Nacían, el grado de Il1¡jeniero,i la Junta de examinadores
declaró, por unanimidad de votos, que merecia el calificativo de sobresaliente.
J. Salgar--Antonio R. de Narváez-Andres Arroyo-Andres ViUareal-Arístides Gutiérrez-Luis Lléras-Eladio O. Gutiérrez, Secretario.

NÚMERO 112.
JUAN

DAVID

HERRERA.

En Bogotá, a las cinco de 1a tarde del dia veintisiete de noviembre
de mil ochocientos setenta i cinco, se reunieron en el Salan de grados de
la Universidad los señores doctores Andres María Pardo, José María
Buendía,Rafael Rocha O., Antonio Ospina i Policarpo Pizarra, presididos por el doctor Januario Salgar, Rector delInstituto, con el objeto
de practicar el exámen jeneral de grado que para optar al título de
doctor en Medicinai Oir1l;jíadebe presentar el señor Juan David Herrera, quien ha llenado todos los requisitos que se exijen para dicho
exámen. Habiendo interrogado cada examinador durante treinta minutos, se procedió lu~go a la calificacion en votacion secreta que dió
por resultado el número doce,equivalente de "Aprobado con plenitud."
Esta. calificiwion se refiere tanto al exámen presentado como al mérito
de la tésis, conforme al artículo 21 df.11
decreto de 10 de julio de 1873.
reformatorio del de 3 de agosto de 1872, org.inico de la Universidad.
Acto continuo, la Junta de examinadores declaró que el señor
Herrera merecia el calificativo de sobresaliente, i el señor Rector de la
Universidad le confirió, en nombre de la Nacían, el grado de doctor en
Medicina i Cirujía.
J. Salgar-A.

f'ro-J: M.

M. Pardo-Antonio Ospina-R. Rocha O.-P.
EladÜJ O. Gutiérrez, Secretario.

B'tlI!f1lI1ÚJr-

Piza·
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NÚMERO 113.
JosÉ

TOMAS

ENAO.

En Bogotá, a las siete de la mañana del dia, veintiocho de noviembre de mil ochocien'tos setenta i cinco, se reunieron en el Salan
de grados del Instituto los señores doctores Andres M. Pardo, José
María Buendía, Manuel Plata Azuero, Nicolas Osario i Abraham AFaricio, pIesididos por el doctor Januario Saigar, Rector de la Universidad, con el objeto de practicar el exámen jeneral que para optar al
grado de doctor en Medicina i OiruJía debe presentar el señor José Tomas Enao, quien ha llenado todos los requisitos que se exijen para
dicho exámen. Ha,biendo interrogado cada examinador durante treinta
minutos, se procedió a la calificacion en votacion secreta que dió por
resultado el número doce, equivalente de "Aprobado con plenitud."
Esta calificacion se refiere al"mérito de la tésis i al exámen presentado,
conforme al artículo 21 del decreto de 10 de julio de 1873, reformatorio del de 3 de agosto de 1872, orgáni~o de la Universidad.
Acto continuo, el señor Rector de la Universidad le confirió, en
nombre de la Nacion, el diplorua de doctor en Medicina i Oirujía, i la
Junta de examinadores declaró que el señor Enao merecia el califica:'
tivo de sobresaliente.
J. Salgar-A.
Aparicio-Nicolas

M. Pardo-M.
Osorio-Eladio

Plata Azuero-J. M. Buendía-A.
O. Gutiérrez, Secretario.

NÚMERO 114.
JosÉ

VICENTE

ROCHA.

En Bogotá, a las doce del dia veintiocho de noviembre de mil
ochocientos setenta i cinco, se reunieron en el Salan de grados de la
Universidad los señores doctores Antonio Várgas Vega, Nicolas Osario, Antonio Ospina, Proto Gómez i Bernardino Medina, presididos
por el doctor J anuario Salgar, Rector del Instituto, con el objeto de
practicar el exámen jeneral que para optar al grado de doctor en Medicina i OiruJía debe presentar el señor José Vicente Rocha, quien ha
llenado todos los requisitos que se exijen para dicho exámen. Verificado éste con las formalidades reglamentarias, i despues de hal:>er
interrogado cada examinador durante treinta minutos, se procedió a
la calificacion en votacion secreta que dió por resultado el número
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doce, equivalente de "Aprobado con plenitud." Esta calificacion se
refiere al exámen presentado i al mérito de la tésis, conforme a 10
dispuesto en el artículo 21 del decreto de 10 de julio de 1873, reformatorio del de 3 dl3 agosto de 1872, orgánico de la Universidad.
Acto continuo, el señor Rector del Instituto confirió, en nombre de
la Nacion, al espresado señor Rocha, el grado de doctor en Medimna i
Ciru¡jía, i la Junta de examinadores declaró que merecia el calificativo
de notable.
J. Salgar-Antonio Várgas Vega-Antonio Ospl:na-Nicolas OsorioProto Górnez-Bernardino Medina-Eladio C. Gutiérrez, Secretario.
NÚMERO
CARLOS

115.

ENCISO.

En Bogotá, a las doce del dia veintinueve de noviembre de mil
ochocientos setenta i cinco, se reunieron en el Salan de grados de la
Universidad los señores doctores Andres María Pardo, José María
Buendía, Manuel Plata Azuero, Proto Gómez i Policarpo Pizarra, presididos por el s.eñor doctor ¡anuario Salgar, Rector del Instituto, con el
objeto de practicar el exámen jeneral que para optar al grado de doctor
en Medimna i Oirujía debe presentar el señor Cárlos Enciso, quien ha
llenado todos los requisitos que se exijen para dicho exámen. Habiendo interrogado cada examinador durante treinta minutos, se procedió
luego a la calificacion en votacion secreta que dió por resultado el número doce,equivalente de "Aprobado con plenitud." Esta calificacion se
refiere al exámen presentado i al mérito de la tésis, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del decreto de 10 de julio de 1873, reformatorio del de 3 de agosto de 1872, orgánico de la Universidad.
Acto continuo, el señor Rector 'de la Universidad confirió,en nombre de la Naoion, al señor Cárlos Enciso, el grado de doctor en Medicina
i Oirujía, i la Junta de examinadores declaró que mereCia el calificativo
de notable.
J. Salgar-José M. BuentJ,ía--A.ndres María Pardo-Policarpo Pi.
zarro-Proto GÓmez--M. Plata A.zuero-Eladío O. Gutiérrez, Secretario.
NúMERO
DOMINGO

116.

CAJtAO.

En Bogotá, s'las doce del día treinta de noviembre de mil ocho.
cientos aetellta. i cinco, se reunieron en el Salan de grados de la Uni.
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versidad, presididos por el Rector, de ésta, doctor J anuario Salgar, los
señores doctores Antonio Várgas Vega, Manuel Plata AzuelO, Proto
G6mez, Policarpo Pizarra i Leoncio Barreta, con el objeto de practicar el exámen jeneral que para optar al grado de doctor en Medicina i
OiruJía debA presentar el señor Domingo Cajiao, quien ha llenado los
requisitos que se exijen para dicho exámen. Habiendo interrogado
cada examinador durante treinta minutos, se procedi6 a la calificacion
en votacion secreta que di6 por resultado el número doce, equivalente
de "Aprobado con plenitud." Esta calificacion se refiere al mérito de
la tésis i al exámen presentado, conforme al artículo 21 del decreto de
10 de jnlio de 1873, reformatorio del de 3 de agosto de 1872, orgánico
de la Universidad nacional.
Acto continuo, el señor Rector confiri6, en nombre de la Nacion,
al señor Domingo Cajiao, el grado de doctor en Medicina i Oirujía, i la
Junta de examinadores declaró, por unanimidad de votos, que merecia
el calificativo de 8Obresalíer¿te.
J. Salgar-Proto Gómez -Manuel Plata Azuero-P. Pizarro-Leoncio Barreto-Antonio Várgas Vega-Eladio O. Gutiérrez, Secretario.

~ÚMERO
lUAN

EVANJELISTA

117.
TRUJILLO.

En Bogotá, a las doce del dia cinco de diciembre de mil ochocientos setenta i cinco, se reunieron en el Salon de grados de la Universidad los doctores Juan Félix de Lean, Juan Agustin Uricoechea,
Antonio Ferro, ADíbal Galindo i Rafael Rocha G., presididos por el
doctor J an'lario Salgar, Rector del Instituto, con el objeto de practicar
el exámen jeneral que para optar al grado de doctor en Jurisprudencia
debe presentar _el señor Juan Evanjelista Trujillo, quien ha llenado
todos los requisitos que se exijen para dicho exámen. Habiendo interrogado cada examinador durante treinta minutos sobre una de las
tésis designadas, se procedió luego a la calificacion en:votacion secreta
que dió por resultado el número doce, equivalente de "Aprobado con
plenitud."
,Inmediatamente
el señor Rector de la Universidad confiri6, en
nombre de la Nacion, al espresad'O señor Trujillo, el grado de doctor en
Jurisprudencia, i la Junta de examinadores declaró, por unanimidad de
votos, que merecia el calificativo de sobresaliente.
J. Salgar-Juan Félix' de Leon-Juan A. Uricoec1tea-Antonio Ferro.
Aníbal Galindo-Rafael Bocha G.-Eladio O. Gutiérrez,Seoretario.

,
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NúMERO
JOAQUIN

118.

CASTILLA.

En Bogotá, !lo las siete de la mañana del dia seis de diciembre de
mil ochocientos setenta i cinco, se reunieron en el Salan de grados de
la. Universidad los doctóres Antonio Várgas Vega, Andres María Pardo, José María Buen día, Nicolas Osario i Leoncio Barreta, presididos
por el doctor J anuario Salgar, Rector del Instituto, con el objeto de
practicar el exámen jeneral que para optar al grado de doctor eJ?- Medi .•
cina i Cirujía deba presentar el señor J oaquin Castilla, quien ha llenado
los requisitos que se exijan pa\'a dicho exámen. Habiendo interrogado
cada examinador durante treinta minutos, se procedi6 a la cali:ficacion
en votacion secreta que di6 por resultado el número once, equivalente
de " Aprobado con plenitud." Esta calificacion se refiere al mérito de
la tésis i al exámen presentado, conforme al artículo 21 del decreto de
10 de julio de 1873, reformatorio del de 3 de agosto de 1872, orgánico
de la Universidad.
.
Inmediatamente el señor Rector confiri6, en nombre de la Naciou,
al espresado señor Castilla, el grado de doctor en Medicina i Cír1fjía, i
la Junta de examinadores declaró que merecia el calificativo de notalile.
J. Salgar-J. M. Buendía - Nicolás Osorio~ Leoncio Barreto-.I1ndre8
María Pardo-.Antonio Várgas Vega-Eladio
Guti¿rrez, Secreta.rio ..

a..

NÚMERO 119.
JOSÉ

MANUEL

GOENAGA

••

En Bogotá, a las cinco de la tarde de~ dia seis de diciembre de
mil ochocientos setenta i cinco, se reunieron en el Salon de grados de
la Universidad los señores doctoras Juan Félix de Leon, Antonio
Ferro, Aníbal Galindo, Juan A. Urlcoechea i Rafael Rocha G., presididos por el.d.octol' Januario Salgar, Rector del Instituto, con el objeto
de practicar el exámen jenera! que para optar al grado de doctor en
Jurisprudencia debe presentar el señor José Manuel Goenaga,quien ha
llenado todos los requisitos que se exijen para dicho exámen. Habiendo interrogado cada examinador durante treinta minutos sobre una de
las tésis designadas, se procedi6 a la calificacion en votacion secreta
que dió por resultado el número doce, equivalente de " Aprobado oon
plemtud."
13
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Inmediatamente el señor Rector confirió, en nombre de la. Nacion,
al espr'esado señor Goenaga, el grado de doctor en Jurisprudencia, i la.
Junta de examinadores decla.ró, por mayoría. de votos, que merecia el
calificativo de sobresaliente.

J., Salgar-Juan Á. Uricoechea-Juan Félix de Lean-Ántonio Ferro.
4níbal, Qalindo-RaJael Rocha G.-Eladío C. Gutiérrez, Secretario.

NÚMERO 120.
MANUEL

E.

CORRALES

S.

En Bogotá, a IDs siete de la ma.ñíil.:1del dia siete de diciembre de
mil ochocLmtos Eetenta i cinco, se reunieron en el Salon de g~'ad.osde
la. Universidad los señores Antonio R. de Nrr "vúez, Ruperto Ferreirá,
Luis Llé!',1-, A:'Ístides Gutiér.rez i Andres VilbreaI, pl'esididos por el
doctor Janur:-io S~dga!', Rector de este lilstituto, con el objeto de
practicar el e:s:ámenjene,'al que para optal' a.l grn.tlo de InJ'enierodebe
presenta.r el señor Manuel E. Cornaes, quien ha llenado todos los requiaitoa necesa¡'ios para dicho exámen. DebienlJo és~e empeznr por el
. exámen <leh téf\i:.;,el eX'lmillador señor Lléms ley6 el informe relativo
a..la memorio. presentada po]' el po.;luh.nte soh.:oeel "Proyecto de un
camino de hermdu'-a," de,ignlldo por la Junta de pe'ofesores. El esp:-esado señor L1ér~s e:.amin6 durante treinta miD:utosl'obre la. memoria.
presentn.da, i hubienllo el señor aectOl' excitado a los demas examinadores para que, si lo tenian a bi~n, interrogasen l-\ohre la mismn. memOlia, ellos renunciaron este derecho; por lo que se procecüó a verificar el exámen teórico, el cnd lué practicrcdo sohre las tésis sacadas a.
la suerte, conforme a. lo que di!'pone el Hrtículo 226 del dec)'etoorgánico del Instituto. En segnl\la el in~13scrito Secretario recojió' la.
voiacion secreta, que di6 por resu1ta(~o el número doce, equivalente de
"Apl'obadü con plerJitud."
1nmediatn.mente elseñorRectorconfiri6
al espresado' señor Corráles. en nombre de le",Nacion, el grado ,le Injeniero, i la Junta de examinadores declaró que merecia el calificativo de sobresaliente.
J. Salgar-Ruperto

Ferreira-Luis lléras-ÁntanioR.de
Narváez.6rístide8. Gutiérr~Andres.
Villarreal-Et.a.aio, O. Gutiérrez" Secretario.

¡
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NUMERO 121.
FLORENTINO

~Ó:MEZ.

En Bogotá, a las doce del dia siete de diciembre de mil ochocien~
tos setenta i cinco, se reunieron en el Salon de grados de la Universi~
dad los señore;} Luis Lléras, Ruperto I!'en'eira, ,Andres Arroyo, Fran~
cisco Montoya i Andres 'Vil1areaL pc-e,,¡didoRpor el doctor Janua~io
Salgar, Rector de aquel Insti.tG~O,con el objeto de practicar el exámen
jeneral que para optar al g"ado d.· ¡'ifenierv debe pl'esentar el señor
Florentino G6mez, quien ha llenado todos los r'~qaisitos que $e exijen.
para dicho eXl)meo.. Debiendo éste emp"Z1.rpor el c,ámen de ia tésis,
el examinador !seño,'rerreir;)., despaes <lehabe' leido el jnforme l'eb~
tivo Q la memoria. present:1da por el graduando ~obl'e el " Proyecto de .
una fuenle en el punto denominado "Pib.-chiqui~:1," designado por la
Junta de profesores, examinó duranl'1 treinta minutos sobre dicha
materia. Habiendo renunciado los dt:mas examinadores el dd'echo dé
interrogar sobre la tésis mencionada, se procedt6 al examen teórico, el
cual se verificó sobre los puntos o temas sacados a la suerte, conforme
a lo dispuesto en el artículo 226 del decreto orgánico de la Universi .•
dad; i en seguida el infrascrito Secretario recojió la votacion secreta,
que dió por resultado el número doce, equivalente de "Aprobado con
plenitud."
Acto continuo, el señor Rector de lA.Uni",ersidad confirió, en nom.
bre de la Nacion, al señor Florentino Gómez, el grado de Injen'iero, i la
Junta. d'J examinadores declaró que mi ,recia el calificativo de sobresalieme. .
.f. Salgar-Luis fléras-Ruperto
Ferreiraj .Andres .Arroy()...:...Fran~
cisco Mantoya-.R.ndres Víllareal-Eladio O. Gutiérrez, Secretario.

NúMERO
DANIEL

122.

•

MARTÍNEZ.

En Bogotá, a las doce del dia diez i seis de diciembre dI:: mil ochocientos setenta i cinco, se reuni.,ron ~n el Salon de grados de la. Universidad los señores RupI)rto Ferreira, Antonio R, de Narváez¡ Fran~
cisco Montoya, Andres Arroyo i Andtes Villarea.l, presi.:lido$ por el
doctor Janna.rio Salga.r, Rector del Instituto oon el objeto dé practicar el exámen jenara! que para optar al gra.do de hiQni~o debe prej

•

•
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sentar el señor Daniel Martinez, quien ha llenado todos los requisitos
necesarios para dicho exámen. Debiendo éste empezar por el exámen
de la tésis, el examinador señor .Axroyo, des pues de haber leido el
informe relativo a la memoria presentada por el postulante sobre el
"Prpyecto de un puente colgante sobre el rio de San Francisco," deEignado por la Junta de profesores, examin6 durante treinta miuutos sobre
dicha memoria. Habiendo renunciado los demas examinadores el derecho
de interrogar sobre la tésis mencionada, se procedi6 a verificar el exámen te6rico, el cual se practic6 sobre los puntos o temas sacados a la
suerte, conforme a lo que dispone el artículo 226 del decreto orgánico
del Instituto. En seguidlJ, el infrascrito Secretario recoji6 la votacion
secreta qUE;ldi6 por resultado el número doce, equivalente de "aprobado
con plenitud."
Acto continuo, el señor Rector confiri6 al espresado señor :Martínez, en nombre de la Nacion, el grado del'f1:jeniero, i la Junta de examinadores declar6, por ma;roría de votos,que merecia el calificativo de
~obresaliente.
J. Salgar----.AntonioR. de Narváez-.Andres .Arroyo-Francisco Montoya-Ruperto
Ferr,eira-.I1ndres Víllarealr-Eladio {J. Gutiérrez, Secretario •
•••

PROGRAMA DE ORTOLOJÍA.
l. Cuál es el objeto de la Ortolojía ?
2. En qué partes Redivide?
3. De qué trata cada una de ellas?

PARTE PRIMERA.
DE

LOS

SONIDOS

ELEMENTALES.

§ 1.°
De los sonidos elementales en jeneral.

4.Qu~ es sonido elemeutal ?
5, Qué es sonido compuesto ?
6. Cuáles son los sonidos vocales i cuáles los consonantes?
7~A qué SI· aplican los términos f}oca~ i oonsO'OO1tk t

