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Rectorado de la Universidad del Azuav.

Cuenca, Octubre i? de 1912.

Señor General Presidente de la República.

Ouito.
Señor:

Me es altamente honroso comunicar a Ud, que 
en la primera Junta habida al terminar las vacacio
nes, los Señores Profesores y demás empleados de es
te Instituto saludan a Ud. y le felicitan por su exal
tación a la primera Magistratura de la República, de
seándole, que sin obstáculo alguno, la conduzca por 
el verdadero camino de la civilización y el progreso 
que suelen manifestarse por sí mismos cuando la Ins
trucción Pública recibe, como de sn Gobierno se es
pera, la atención que se merece.

Dios y Libertad,
Nicolás Sojos.

Rectorado de la Universidad del Azuay.

Cuenca, Octubre 1? de 1912.

Sr. Don Roberto Crespo Ordóñez.

Ciudad.
Señor:

Me es grato comunicar a Ud., que ?a Junta Ge
neral de Prfesores, acordó saludar a Ud, y darle un
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voto de aplauso por el buen desempeño en el hon
roso cargo de representar a los alumnos de esta Uni
versidad en el Congreso de Estudiantes celebrado en 
Lima.

Dios y Libertad,
Nicolás Sojos.

SESIÓN DEL TRES DE OCTUBRE.

Convocados y presididos por el Sr Dr. Nicolás 
Sojos, Vicerrector del Estab! ¡cimiento, se reunieron los 
Profesores Señores Doctores Malo I., Jaramillo, Pe
ralta Adolfo, Peralta Agustín, Mogrovejo, Martínez 
T., Profesores principales, y Julio T. Torres y Mi
guel Bustos, Profesores sustitutos, por falta de sus 
principales. En seguida se dió cuenta con un tele
grama dirigido por el Sr. Ministro de I. Pública, con
traído a exigir que se remita a la brevedad posible 
la terna para Rector de esta Universidad, en razón 
de que van a terminarse las labores del Congreso, 
Convenidos con esta insinuación, se procedió a for
marla y resultaron elegidos en este orden :

SS. DD.

Honorato Vázquez 
Remigio Crespo Toral 
Nicolás Sojos.

Particular que se dispuso se ponga en concimien
to del H. Congreso y del Sr. Ministro del Ramo, 
por telégrafo y con la respectiva ratificación. Termi
nó la sesión: lo certifico.—

Nicolás Sojos

Federico Espinosa.—Secretario.


