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ANUARIO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

EN LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA

DICIEMBRE 31 DE 1894

SECRETARÍA DE LA UNIVERSIDAD

TOMO CUARTO

MÉRIDA IMP. DE IGNACIO BARALT & CA. A CARGO DE
Nucete Hermanos & Maldonado.
1895
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Seguimos ofreciendo en esta sección la transcripción del Anuario de la
Universidad de Los Andes, publicación fundada por el Rector Caracciolo Parra
y Olmedo el 1 de enero de 1889 y de la cual salieron a la luz once números,
el último correspondiente al período abril 1900–enero 1901. En el presente
número iniciamos la publicación del Tomo 4. Por ser el Anuario un material
de singular importancia para el estudio de la historia de nuestra Institución, lo
publicaremos en el Boletín en su totalidad, es decir, hasta el Tomo 11.

MEMORIA QUE EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LOS
ANDRES DIRIGE AL SUPREMO GOBIERNO AL TERMINAR EL
AÑO ACADÉMICO DE 1893 A 1894
Señor Ministro de Instrucción Pública.
Caracas.
Cumpliendo un precepto legal me es grato dirigirme al Sr. Ministro
para darle cuenta del estado y marcha de esta universidad en el año
académico que terminó el 15 de Septiembre ppdo.
Las cátedras se abrieron y pusieron en actividad el 16 de Septiembre
de 1893, menos las correspondientes al 6º año de Ciencias Eclesiásticas
porque sus cursantes se acogieron á la gracia otorgada por el Congreso
Nacional, dispensándoles la asistencia. Casi todos los del 6º año de
Ciencias Políticas se aprovecharon de la misma gracia; razón por la
cual se observó una disminución en el número total de los cursantes
matriculados.
Las matrículas expedidas en el año que terminó alcanzan á 272
alumnos, pero esta cifra es nominal, la real es solamente de 129.
Las clases siguieron su curso ordinario hasta el memorable 28 de Abril
del presente año en que tuvo lugar en toda esta cordillera un terremoto
que destruyó algunas casas dejando inhabitables las restantes. Como
consecuencia necesaria, catedráticos y discípulos se dispersaron en
busca de sus familias y de lugares más seguros. Estuvieron las aulas
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cerradas por unos 15 ó 20 días en que invité á los catedráticos y
discípulos que estaban en la localidad para que reanudasen sus tareas,
lo que verificó no sin trabajo ni peligro, dándose las lecciones en los
corredores que dán pronto acceso al patio principal que es espacioso.
En esos mismos corredores se verificaron los exámenes anuales y los
de los grados conferidos.
El local todo de la universidad sufrió grandes deterioros. El 5º
departamento que servía de anfiteatro, en donde existe el jardín
botánico, desaparecieron sus techos y las paredes están vencidas.
El 4º departamento sufrió bastante y una pieza se destruyó. El 3er
departamento que lo constituyen dos grandes salones, está al caer el
techo. El 2º departamento, que es de reciente construcción se corrieron
las tejas y algo averió el salón en que está el museo. En fin el principal
departamento, constante de doce piezas, sufrió en sus tejados que se
corrieron y en todos los ángulos, venciéndose algunos bahareques.
El Rector había logrado reunir unos cuatro mil bolívares para la compra
de instrumentos indispensables y ya tenía la factura de su costo hasta
Maracaibo, cuando vino el cataclismo que me obligó á distraer esos
fondos de su destino principal y aplicarlos á las reparaciones más
urgentes del edificio; esas reparaciones son del momento y no puede
confiarse su permanencia.
El señor Gral. Antonio Fernández Presidente de este estado acordó
auxiliar á la Universidad con cuatrocientos bolívares mensuales que se
estuvieron pagando desde Noviembre último hasta Abril; desde este
mes suspendió el pago hasta Agosto en que el nuevo presidente Sr. Dr.
Atilano Vizcarrondo, dispuso la continuación del pago desde el mismo
Agosto.
Si el Rector no hubiera tenido esos recursos de particulares académicos
y del Estado, con los que ha podido hacerle frente á algunas ligeras
reparaciones (con perjuicio de la instrucción de la juventud á cuyo
beneficio estaban esos fondos destinados) hoy estaría el plantel cerrado.
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Si el gobierno no toma en lo serio medidas positivas, el occidente se
convertirá en el ocaso de la instrucción.
El Sr. Ministro tiene ya en su poder las actas de los exámenes anuales:
en ellas aparece la no existencia de las clases de Griego é Inglés porque
sus cursantes se descuidaron y las abandonaron sin duda por causa
del terremoto.
En el tercer tomo del Anuario de esta Universidad que se imprimió a
mediados del año y del cual remití al Sr. Ministro un ejemplar, aparece
lo más notable de la marcha del instituto en todo el año de 1893.
Como el Gobierno Nacional eliminó la suma para premios, no tendrá
tampoco este año lugar el acto del caso. Trato de dar á los premiados
siquiera un diploma.
No me atrevo á pedir al Sr. Ministro la exención de derechos en la
aduana para introducir un modelo para partos y un horizonte artificial
con su espejo que espero pronto de París, como tampoco la libertad de
derechos para otros instrumentos que debo pedir, porque el Gobierno
Nacional, en las veces que he hecho esas introducciones me las ha
negado y he tenido que pagar esos derechos.
Ya que el Gobierno Nacional no remite fondos para la refacción del
edificio, ni me dispensa los derechos de importación para instrumentos
de la Universidad comprados con recursos propios, pudiera siquiera
ordenar el puntual pago del presupuesto del instituto que no cubre los
sueldos de sus empleados. Estamos á fines de Octubre y aun no se han
mandado pagar los presupuestos de Julio, Agosto, Septiembre y el del
mes que cursa.
Remito los cuadros siguientes:
El de los cursantes matriculados
El de los empleados del instituto; y
El de los grados conferidos en el año.
Soy del Sr. Ministro atto. Servidor.
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CUADRO
de alumnos matriculados en 1894
Latinidad		19
Griego 		
12
Pedagogía 		
19
Francés		17
Inglés		4
Historia Universal		
20
Física		25
Geometría &.		
25
Anatomía General		
8
Higiene		8
Patología general		
9
Medicina operatoria		
9
Cirugía		9
Terapéutica &		
5
Química Inorgánica		
5
Derecho Romano		
12
Derecho público eclesiástico 		
12
Código civil 		
12
Derecho político 		
12
Legislación		10
Código penal		
10
Fundamentos de la religión		
4
Teología dogmática		
4
Teología moral		
1
Historia sagrada
1
272
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“
“
“
“
“
Bibliotecario
Portero
Gastos de
escritorio

“

“
“
“

EMPLEOS
Rector
Vice-Rector
Catedrático de
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Idioma latino
“ griego
“ francés
“ inglés
Historia Universal
Pedagogía
Primer año de Física
Geometría, Trigonometría y
Topografía
Anatomía general
Higiene pública y privada
Patología general
Medicina operatoria
Cirugía
Terapéutica y Materia
Médica
Química Inorgánica
Derecho Romano y su
historia
Derecho público Eclesiástico
Código Civil
Derecho político, Sistema
Federal, Constitución
Legislación Universal,
Derecho Adm. &
Código penal y Leyes
Militares
Teología Dogmática
Fundamentos de la Religión
Teología Moral
Historia Sagrada

CLASES

“

“

Ídem
Interino
Ídem
Ídem
Ídem
En propiedad
Ídem

En propiedad

Ídem
Interino
Ídem

CARÁCTER
En propiedad
ídem
Interino
En propiedad
Ídem
Ídem
Interino
Ídem
En propiedad
Interino
Ídem
Ídem
Ídem
En propiedad
Ídem
Interino
En propiedad
Ídem

Presupuesto pagado por el Gobierno
Déficit

Dr. Foción Febres Cordero
Pro. Dr. J Clemente Mejía
“ “ Miguel L. Gil Chip
“ “ José de J. Carrero
“ Antonio J. Silva
“ Juan N. P. Monsant
Br. Hernán Febres Cordero

“

“ Juan N. P. Monsant
“ Florencio Carrillo
“ Caracciolo Parra

NOMBRE DE LOS EMPLEADOS
Doctor Caracciolo Parra
“
Miguel Castillo
“ Pedro de J. Godoy
Pro. Dr. J. de J. Carrero
Sr. Pedro H. G. Bourgoin
Br. Fabio Febres Cordero
“ Tulio Febres Cordero
Dr. Antonio J. Silva
“ Juan N. P. Monsant
“ Alfredo Carrillo
“ Adolfo Briceño Picón
“
“
“
“
“ Pedro Luis Godoy
“ Ramón Parra Picón
“
“
“
“
“ Miguel Castillo
Sr. Pedro H. G. Bourgoin
Dr. Mariano de J. Contreras

Bs. 4205
“ 4161 66
“ “ 43 34

“25

“120
“120
“120
“120
“120
“ 100
“ 80

“120

“120
“120
“120

DOTACIÓN
Bs. 500
“ 500
“ 120
“120
“120
“120
“120
“120
“120
“120
“120
“120
“120
“120
“120
“120
“120
“120

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES DURANTE EL AÑO ACADÉMICO DE 1894 A 1895
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CUADRO

de los Grados conferidos en 1894
BACHILLERES EN FILOSOFÍA
Jesús Ma Valero 			
Macrobio Delgado		
Mario Terán 			
Guillermo Villasmil 		
Jaime Picón 			
Abel Ma Rivas

Abelino Torres
Pedro J. Jugo
Seferino García
J. Rafael Maldonado
Benjamín Contreras

BACHILLERES EN CIENCIAS POLÍTICAS
Víctor Manuel Ramíres
Zacarías Sánchez
Salvador de J. Rivas
BACHILLERES EN CIENCIAS MÉDICAS
Horacio Baptista
DOCTORES EN CIENCIAS POLÍTICAS
Ángel María Godoy
Víctor Manuel Ramírez
Zacarías A. Sánchez
Salvador de J. Rivas
ACADÉMICOS QUE HAN FALLECIDO
Dr. Manuel J. Perera
Pbro. Dr. Elio Caicedo
Pbro. Dr. Demetrio Briceño
Dr. Manuel Hernández Sosa
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GABINETE DE FÍSICA
Se ha aumentado en el presente año con los siguientes instrumentos y
con arbitrios que se ha proporcionado el Rector
1. Un barómetro con Cronómetro
2. Otro Barómetro con termómetro R. y C. regalado por el progresista
Sr. Elías Burguera vecino de Tovar
3. Un telescopio con un objetivo, dos oculares terrestre y astronómico,
un ocular opaco, trípode de metal, y otro de madera: el objetivo
tiene su cubierta, todo en su caja
4. Un Modelo para partos
5. Un Horizonte artificial con su anteojo
6. Dos Globos, terrestre y celeste
JARDÍN BOTÁNICO
Se ha enriquecido con
1. Malagueta o Guayabita – Pimienta de Jamaica – Eugenia Pimenta
2. Acacia Arábiga – Nilotica Del.
4a PARTE DE DERECHOS DE REGISTRO
El Rector recibió y entregó en Tesorería
En el trimestre de Enero a Marzo de 1894
En el de Abril á Junio
En el de Julio á Setbe
En el de Octe á Dice

Bs. 1.322–1
922–57
1.511–53
Bs. 1.308–29
5,064–40
DE MORTUORIAS NADA SE HA RECAUDADO

MUEBLES COMPRADOS
CON ARBITRIOS QUE SE HA PROCURADO EL RECTOR
1. Un Solio
2. 29 varas de alfombra para el Solio
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Una mesa con incrustaciones de nácar y adornos de metal
Seis banderas
91 vs. alfombra para el Salón de la Universidad
Dos cubiertas para la mesa del Rector y Vice-Rector
Dos juegos de tinteros para las mismas
Un reloj de campana para el despacho del Rector
Se empapelaron las piezas del despacho del Rector y Vice-Rector
Dos docenas de sillas de esterilla para las mismas
Dos sillas poltronas giratorias para las mesas del Rector y ViceRector
12. Una lámpara de cristal de cinco luces
Sr. Dr. Caracciolo Parra – Mérida
A d’Empaire & Ca
Un Modelo de partos

Debe
Fs. 100

Empaque
Un Horizonte artificial

“ 12
“ 160

Empaque

“ 16

Transporte al Habre y gastos

Fs. 5,80

Certificado consular (parte)

“4

Flete y timbre

27 54

Seguro marítimo

“4
Mas 5 p00

á 385

m $ 89 82

GASTOS
Lancha y est. 33 k:

$ 28

Acarreo (parte)

12

Dro Estado k. 33 a 5 Bs. 1.65

41
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41 34
Fs. 329 34
16 45
Fs. 345 79
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Acarreo al muelle ½ 4

“9

Flete ½ 4 por La Ceiba
Papel sellado, estampillas
(parte)
Póliza (parte)
Derechos Aduana 33 k 5. 1.25 B.
41 25
Aduana Terrestre 12 ½ p00
5
16
Encerado, peón &

75
25
25
10 31
1 29
$ 75

14 50
104 32
$ 5 20

Comisión 5 p00

109 52

FACULTAD DE FARMACIA
En vista del decreto legislativo de 30 de Junio de 1894 y con la asistencia
de los Sres. Rector y Vicerrector secretario se reunieron en el salón de
la Universidad, el 24 de Octubre último, los farmaceutas existentes en
la ciudad: Doctores Ramón Parra Picón y Adolfo Briceño Picón y Sres.
Pedro G. H. Bourgoín y Enrique Colmenter: examinados sus títulos y
encontrados conformes se procedió á la elección de sus funcionarios
resultando nombrados para presidente, vice y secretario, los Dres.
Briceño y Parra y Sr. Bourgoín respectivamente.
Quedó así instalada dicha facultad.
–OBSERVACIONES POR EL QUE SUSCRIBE SOBRE UN ANEURISMA
FEMORAL, OPERADO EN ESTA CIUDAD, POR EL DR. RAMÓN
PARRA PICÓN, CATEDRÁTICO EN ESTA UNIVERSIDAD DE
MEDICINA OPERATORIA Y CIRUGÍA.
El veinticinco del mes próximo pasado, se practicó por el Dr. Ramón
Parra Picón, una operación digna de la atención de mis colegas, así
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como del público en general: trátase nada menos que de una de las
operaciones peligrosas en cirugía, como se desprende de la estadística
recogida desde que se hicieron las primeras tentativas sin éxito, hasta
la fecha, operación que amerita toda la atención del operante, cual
fué la de ligar la iliáca externa á consecuencia de un aneurisma en la
femoral derecha, en el punto del nacimiento de ésta.
Francisco Oviedo, de 25 años de edad, natural de la Victoria, estado
Miranda, presenta un tumor que dice habérsele empezado á formar hace
tres meses sin causa alguna que pueda explicar su aparición. Llamados
en consulta los Dres. Hernández Bello y Parra Picón, encontraron un
tumor del tamaño de una naranja en el trayecto de la femoral derecha,
empezando inmediatamente por debajo del arco crural: los signos del
aneurisma eran evidentes y los médicos consultantes confirmaron el
diagnóstico del médico consultor Dr. Ernesto Delgado. Admitida en
principio la ligadura como única intervención quirúrgica curativa,
se resolvió en la consulta ensayar la compresión digital, que ha dado
algunas veces resultados felices, pero nada favorables obtuvo con ella
al cabo de tres días y se procedió á la ligadura.
Llenados rigurosamente los preceptos modernos de asepsia y
antisepsia, el Dr. Delgado administró el cloroformo, bajo la dirección
del Dr. Hernández Bello; conseguida la cloroformización el Dr. Parra
Picón, ayudado por el mismo Dr. Hernández Bello y el que esto escribe,
hizo en la piel la incisión clásica de A. Cooper, teniendo la fortuna de
no interesar en el corte la arteria cutánea, de modo que se ligó antes
de ser seccionada, sucesivamente fueron cortadas las capas formadas
por las fibras blancas del gran oblicuo, por las del pequeño oblicuo y
del transverso y por medio de la sonda acanalada la fascia transversal;
levantado el peritoneo y masa intestinal, por el que suscribe, el operador
terminó la operación, desnudando y ligando la arteria. Perfectamente
esponjeado el campo cruento, se hizo la unión de los labios de la herida
por medio de tres alfileres de sutura abdominal, comprendiendo todo
el espesor de la pared y de algunos puntos pasados solo para la piel: se
depositó una capa de yodol, en la línea de sutura y se cubrió todo con
colodión. Habiendo sido ligada antes de cortarla la única arteria que
podía dar sangre, la hemorragia solo fué de 30 o 40 gramos.
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Así terminó esta operación á presencia de los ya expresados médicos,
como también de los Dres. Miguel Castillo, Foción Febres Cordero T. y
de los cursantes de Medicina de esta Universidad.
Durante el resto del día y parte de la noche, el enfermo aquejó dolor
en el punto de la herida, se le practicó una inyección de morfina;
durmiendo hasta la mañana y á intervalos durante el día. El miembro
se mantuvo á una temperatura conveniente y como medida preventiva
se rodeó de botellas de agua caliente.
Día 26–Estado general satisfactorio, fisonomía buena, no se aqueja de
ningún dolor, fuma sus cigarrillos. Temperatura de la pierna derecha
tomada en la cavidad poplitéa 37–6-- lado izquierdo 37--1. Pulso
normal, la pulsación aneurismática suspendida desde el momento de
la operación, no se reproduce.
Día 27–Estado general el mismo del anterior. Temperatura de la pierna
derecha 37--6 – izquierda 37--2 – axilar por la tarde 38--1.
Día 28—Estado general el mismo. Temperatura -- axilar a.m. 37--5
p.m. 38. Se levantan las capas de colodión, la herida estaba unida por
primera intención, se quitaron las suturas, se limpió bien la superficie,
se espolvoreó yodo en la línea de la herida y se le pusieron tiras de
tafetán, tumor disminuyendo.
A las 10 y cuarto de la noche fuerte temblor y destrucción de la mayor
parte de las casas de la ciudad, el enfermo se tiró de la cama y fué
conducido á la plaza Bolívar, a la intemperie, y bajo tan terribles
impresiones nada sufrió. Los siguientes días nada de notable hay que
observar en el operado, habiendo dejado la cama á los seis días de
la operación, andando perfectamente y entregado á sus ocupaciones
ordinarias. A los 22 días se desprendió la ligadura de la cutánea,
quedando la de la iliáca.
El resultado de esta operación sorprende porque no se ha presentado
ninguno de los accidentes que son como consecuencia obligada de ella;
pues si es cierto que la ligadura de la iliáca externa disminuye mucho
el peligro de la hemorragia, porque entre el punto ligado y la iliáca
191

Boletín del Archivo Histórico. ISSN:1316-872X. Año 14. Julio-diciembre 2015. Nº 26. Universidad de
Los Andes. Mérida - Venezuela.

interna hay espacio bastante para un buen coágulo; el otro peligro, el
de gangrena, aumenta extraordinariamente, desde que la circulación
colateral apenas tiene cómo establecerse. En Oviedo no ha habido ni
siquiera adormecimiento del miembro, ni signo alguno que indicase
cual de las dos extremidades estaba privada de su gran circulación.
Tienen por objeto esos apuntamientos contribuir con la relación de este
caso á la estadística de la ligadura de la ilíaca externa y excitar á mis
colegas de Mérida, para que excogitando medios de fundar clínicas
y periódicos médicos, tengamos elementos de instrucción y demos á
conocer al resto de la república que nosotros también estudiamos y
progresamos.
No desperdiciemos momentos para beber en la fuente tan ilustrada
de nuestros eminentes profesores Hernández Bello y Parra Picón,
guardándonos mucho de envanecernos para no caer en la ignorancia
y el error, acatando siempre la antigüedad ilustrada por las ventajas
de la experiencia y como según ha dicho un célebre profesor: “Ni el
estudio, ni la meditación, ni la disputa, son capaces de formar por sí
solos un maestro, cuyas calificaciones no vienen sino de la práctica
ilustrada por los principios”. Llenado todo esto, entonces habremos
alcanzado dulces triunfos y laudables enseñanzas.
Mérida, 18 de Mayo de 1894
P. L. GODO

RELACIÓN
del Ingreso, Egreso y existencia de las rentas de la Universidad en el
año corrido de 1º de Enero á 31 de Diciembre de 1894
INGRESO
1894
Enero 1º

Existencia para hoy

“

Alquiler en este mes del Departamento

10

Asignación del Gobno. del Estado en Enero

100

31

Febo 1º

$625
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“

“

“
“

28
28

“

28

Marzo 31
“

“

“

“

Sobrante del presupuesto en Enero junto
con otros arbitrios del Sr. Rector reducido el
descuento
Alquiler del Departamento
Asignación del Gobierno del Estado
Sobrante del presupuesto y arbitrios del Sr.
Rector
Alquiler del departamento

58
10
100
58
10

Asignación del Gobierno del Estado
Sobrante del presupuesto y arbitrios del Sr.
Rector
Asignación del Gobierno en Abril deducción
hecha de los gastos de recibo
Sobrante del Presupuesto y otros arbitrios en
Abril
id
id
id
en Mayo

100

Junio 30

60

40

99

50

60

40

60

40

Sobrante del presupuesto &

60

40

Julio 31
Agosto 31
“ “
Sete 30
Octe 2
“
31
Nove 30
Dicbe 31

Id
id
&
Asignación del Gobierno del Estado en este mes
Arbitrios del Sr. Rector
Asignación del Gobierno del Estado
Producto de la venta de una caja de hierro
Asignación del Gobierno del Estado
id
id
id
id
id
id
Pasan $

60
47
100
60
41
99
44
40
99
44
99
44
99
44
2.071 44

Febro 28

Sueldo del Jardinero

1

Marzo 11

Al Albañil Manuel Torres

12

Mzo 14
“ 31

Al Impresor Lisímaco Carrillo
Sueldo del Jardinero

6
3

50

Abril 12
“ 20

Orden á favor de Ysac Chaparro
Al carpintero Juan Uzcátegui
A Federico Salas por instrumentos traídos de
París
Impresión del primer pliego del tomo 3º del
Anuario
Al carpintero Juan Uzcátegui
Sueldo del Jardinero

1
3

25

98

9

Mayo 1º
“
“

“
31

EGRESO

“

21

“

23

“
“

25
30
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10
1
3

50
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Mayo 1º

Impresión del 2º pliego del Anuario

10

Junio 1º

Sueldo del Jardinero

3

“
30
Julio 06

id
id
Impresión de dos pliegos del anuario

3
20

“

11

Al Albañil M. Torres

31

“
“

16
30

Al albañil Higinio Alvarado
Sueldo del jardinero

2
3

Impresión del 5º pliego del Anuario
Al albañil Higinio Alvarado
Impresión del 6º pliego del Anuario
Al albañil H. Alvarado
Impresión del 7º y 8º pliego del Anuario
A G. Surbarán por madera
A
id
id
Al albañil Francisco Villalobos
A Luis Mº Salas colindante por reparaciones

10
4
10
11
20
6
7
5
1

Sueldo del Jardinero

3

Setbe 1º
“
02
“
“
“
08
“
10

Al albañil H. Alvarado
A Hernán Cordero por portes de correo
Para encuadernar el Anuario
Al albañil H. Alvarado
Al herrero Francisco Plaza

9
5
5
7
1

“
15
“
22
Stbe 30
Ocbe 02
“
“
“
“
“
04
“
06
“
13
“
19

Al albañil H. Alvarado
Al
id
Al albañil H. Alvarado
A Jesús Avendaño por madera
Al Dr. Abel Santos por un barómetro
A Picón & Carnevali por tela de alfombra
Al carpintero Juan Uzcátegui
Al albañil H. Alvarado
id
id
A G. Olivari por arreglar la alfombra
A Eloy Quintero por una mesa con
incrustaciones

7
9
9
6
37
32
2
9
10
2

“
31
Agto 03
Julio 07
Agto 11
“
20
“
20
“
27
“
“
“
“
“

“

“

31

“

20

Al albañil H. Alvarado

50
62
50

25
6
38
6
75
50
91
50
12
12
50

60
$ 505.86
Vienen $ 505 86
9
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“

22

A las Señoritas Guerra por componer el Solio

30

“

31

A Picón & Carnevali por un telescopio

90

A Joaquín Días á cuenta de pintura de clases
Para deshierbar el Jardín
A d’Empaire & Ca de Maracaibo por un modelo
para partos y un horizonte artificial encargado
a París, con gastos de conducirlo de Maracaibo
a Mérida

5
5

75

115

52

Nobe 26
Dibre 19
“

20

“

31

69

15

A Joaquín Días completo de pintura de claces

$ 777 00

DEMOSTRACIÓN
INGRESO ………………………………………………… 2.071 44
EGRESO ………………………………………………… 777 “
EXISTENCIA
$
1.294 44
Nota
1ª – Existen 5 ejemps del texto latino por Núñez Cáceres
		
2ª – El Sr. Rector dispuso regalar los ejempes del Anuario
		
3ª – El Gobierno del Estado no satisfizo las asignaciones de los
meses de Mayo, Junio y Julio
Mérida Enero 1º de 1895
EL ADMINISTRADOR
Francisco A. Celis
RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD
Se aprueba esta cuenta en todas sus partes
Mérida Enero 2 de 1895
Caracciolo Parra
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