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21: la ciudad de Pormema¡a los cinco dkas‘del men s a* agoste de
mil movecientos cincuenta y naeve,reunidoo le* ~ores itinisme
tres del Superior Tribunal de Justielatdocteres Isaac Lett y
Juan‘Jos4 Árribillagaecon la presidencia del primer, de elles*
para resolver sobre la reoepcida de la prueba de ~maldad a
les aspirantes e ingresar come empleados del Poder Judicial y
a los empleados de dicho Podar, *e prestan servicios en esta
ciudail&aalat 21= Tener per remoled& del Tribunal le
dispuesto per el Presidente Sehroganteon resolecién del 27 de
Julio pme.pdo.,rempecte da la rooepoida de las pruebas y la die
tribual& de dias y horarios en que ser& recibidas•-.240 Diem
poner que laarmiamas:aéan,realizadas mi la forma y lampe ek,
olientes* pramast manuscrito de frases y palabras emple&.
das en lam actuaciones judidaleseal dictado durante %Unes adi.
matee.- ~magas copia meciute~leasen tiempo ~de
~lata minates•-Eata prueba se recibir& por grupos,* indiVidme
mente amado el aleare de examinandos en el mismo horario se re
dejare a emoilos laterrinientes en cada grupo den dar osmiwasO
al mismo tiempo y se dejar& constancia al pid de la (tapiarla
tiempo empleado en ximaimmrlatomando me la termine antes de loe
treinta einutes;dieha constancia seri suscrita tamblen por el
presentante de la sopla.- 21~~2,12~d~iu
imumuWaásIv respuesta por escrito a la lista de preguntas
lee se formales y demostrad& de cenooimientes prietions per '
redaoci& da cídulasofidos,ezheriphsfy providencias de
te y mimo de audienciastsegh correspondan al fuero de progre.
renda del examinande.-Para responder a las preguntas lee eme.

~dos podría ~saltar el cédige de que dispusieran o une
de les que cuenta el Tribunal.-E1 plazo para rendir esta pree
be será de onetre bores...- Les textos de dictado y de *opim,y.
las presentas sobre comecidentos tedricosocome les prdetioes,
ser& les mismos para todos los examinandesa los determinaní
el Presidente del Tribunal,
Someter a la prueba de a&.
padtadée dispuesta anteriormente a les empleados del Podar

3~1~ ~tía prestando serviola& ea seta 1111~~1
bao e* recibiría lee días'? 8 tia
keras y eaaade le diaanga,e1 Prealdeals dia,~er ea la
34
misma flerma. sae les aspirantes a ta,~9
a 34
~fa y daottlegrattaile
soacteIjdfars. tt~r wildbm
S* Vela,lonari su el ~disiente previa dal glig~ mi si
Mal prestan servicios y Iss tarm qua vegall~0,0001, 441
dispsaieres y lee~sardenande es ~sis» sminteassob
.
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