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1 

1613. Oposición de los oficiales reales de Potosi al pago de 500 
pesos, mandado por la audiencia de Charcas en favor del catedrático de 
idiomas. 1 f. 10/2. 

2 

2 

1616. El colegio de la Compañía de Jesús sobre la limosna de vino, 
aceite y medicinas. 221 f. 2/8. 

224 

3 

165 7. Información de oficio de los méritos y servicios del Dr. Juan 
de Lobera Vivar, cura beneficiado de Curaguara de Pacajes. 55 f. 19/ 1 1 .  

4  

1675 Causa criminal contra don José de Sandoval Portocarrero, 
maestro, sobre haber perdido gravemente el respeto al padre Miguel de 
Oña, rector del colegio real San Juan Bautista de esta ciudad de La Plata. 
lOf. 19/1 1 .  
JJ 

5 
1680. Autos sobre la competencia de jurisdicción, la audiencia de 

Charcas con el arzobispo de esta ciudad, Dr. Cristóbal de Castilla y 

Zamora, en orden de haber mandado que un escribano real asistiese a dar 
unos testimonios y demás diligencias en razón de la defensa de unos 
individuos que estaban excomulgados. 19 f. 5/ 1 1 .  

6  

1682. Edicto publicado sobre que todos los graduados en cánones 
concurran a la oposición de las cátedras de prima, vísperas e instituta, 
fundada en la universidad de San Francisco Xavier. 1 f. 26/9. 

2. 



7 

1684. Poder general otorgado por el padre Diego Carrillo de 
Cárdenas, rector del colegio San Juan Bautista de esta ciudad y en 
representación de él, en favor de Tomás de las Cuevas y Antonio de 
Valenzuela, procuradores de causas, para pleitos, causas y negocios. 2 f. 
16/3. 

8 

1684. Los catedráticos de las cátedras de leyes de esta universidad 
de San Francisco Xavier, sobre la paga de sus salarios. 1 1  f. 24/1. 

9 

1 706. Autos seguidos por el Dr. Fernando de Arango y Gucipo, 
cura de la Catedral, sobre la información de sus méritos y servicios 
eclesiásticos. 78 f. 11/9. 

10 
1719. Petición de fray Antonio Carnero, prior del convento de 

Predicadores de Charcas, para que conceda a su orden abrir universidades 
públicas. Sf. 24/10. 

11  
1728. El padre Alonso Lobera, rector del colegio San Juan Bautista 

por sí y en nombre del dicho colegio, contra las haciendas de Punata. 15 
f. 17/3. 

12  
1730. Donación para la fundación de un colegio seminario en 

Buenos Aires hecha por su obispo, Pedro Fajardo y otras diligencias. 85 f. 
11/8 .  

13 
1734. Recursos que deben acordarse y provisión de profesores a las 

cátedras vacantes de derecho en la audiencia de Charcas. 2 f. 9/ 4. 



14 
1751 .  Expediente seguido sobre la confirmación de las cátedras de 

sagrados cánones, fundadas en esta universidad de La Plata. 27 f. 24/11.  

15  
1752. El padre Jaime Pérez, rector del colegio de la Compañía de 

Jesús ante la audiencia de Charcas, sobre el exceso que cobró el diezmero 
Toribio Campoverde a los arrenderos de la hacienda de catana, 
perteneciente a dicho colegio, en virtud a los privilegios que estos colegios 
tienen según cédula real dada en Buen Retiro a 24-11-1750. 2 f. 12/9. 

16 
1754. Testimonio del expediente seguido sobre la separación del 

rector del colegio Seminario de La Plata, Dr. Melchor de la Piedra. 30 f. 
19/ 12. 

17  
1756. Demanda puesta por el catedrático de instituta, Dr. don 

Pedro Araníbar, sobre que se le satisfagan de los expolies del Sr. Molleda, 
parte del sueldo que se le debe como tal catedrático. 8 f. 26/ 3. 

18 

1756. Expediente seguido por palie del colegio de San Juan 
Bautista de esta ciudad de La Plata contra los poseedores de las haciendas 
de Punata, en la provincia de Cochabamba, sobre cantidad de pesos de 
réditos. 21 f. 23/7. 

19 
1757. Expediente formado en virtud de la demanda del Dr. don 

Juan José Corro y Baca, catedrático que fue de prima en sagrados cánones 
de la universidad de esta ciudad, sobre que se le satisfagan de los expolies 
del Sr. Molledo, los sueldos devengados como a tal catedrático. 17 f. 
23/3. neterl<>ra.do 



20 
1757. Expediente seguido por el Dr. Melchor José de la Piedra, 

sobre que se le satisfagan de los expolias del Sr. Molleda, cantidad de 
pesos por el tiempo que fue catedrático de prima de sagrados cánones de 
la universidad. 12 f. 23/5. 

21 
1759-1777. Testimonio de los autos formados sobre preferencia de 

asientos y estudios entre el real colegio seminario de San Cristóbal con el 
colegio de San Juan Bautista de esta ciudad de La Plata. 653 f. 23/1 (Ver 
Rück Nº 46). 
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22 
1761. Autos seguidos por parte del colegio de la Compañía de Jesús 

de esta ciudad de La Plata, con don Juan Garrido, sobre la herencia de los 
bienes de doña Josefa Berna! Ortega, mujer legítima que fue del dicho don 
Juan Garrido. 36 f. 7 /2. 

23 
1761.  Juicio civil seguido por don Melchor de la Piedra con los 

religiosos de la Compañía de Jesús de esta ciudad de La Plata, sobre la 
nulidad de los edictos que sacaron de las cátedras de vísperas e instituta. 
87 f. 27/10. 

24 

1763. Inventario de los bienes del señor Dr. Melchor José de la 
Piedra y Ochoa. 15  f. 3/ 6. 

25 
1764. Expediente formado en virtud del recurso del apoderado de 

Juan Manuel de Labarden solicitando la recepción del juramento que debe 
hacer como oidor de la audiencia de Charcas, por el Sr. Pedro de Zeballos, 
gobernador de Buenos Aires. l O f. 6/ 2. 



26 
1764. Expediente promovido por el R.P. rector del colegio de San 

Juan Bautista, sobre la posesión en que ha estado de tener estudios 
mayores, contra el colegio de San Cristóbal. 171 f. 5/10. 

ll�/ 

27 
1765. El padre rector del colegio de San Juan Bautista, con los 

prelados de los conventos, sobre el asiento que debe tomar aquél, en las 
funciones públicas. 14 f. 1/8. 

28 
1766. Autos en virtud del recurso del rector del colegio San Juan 

Bautista contra los prelados de los conventos, sobre el asiento que goza en 
las funciones y actos públicos. 73 f. 27 /6. 

29 
1767. Solicitud del Dr. Carlos de Montoya y Sanabria, rector del 

colegio San Juan Bautista, para que el padre Gabriel Díaz.jesuita, superior 
de las misiones de Moxas pagué 120 pesos que debe a dicho colegio. 2 f. 
15/9. "De�er1c,r-a.d.o 

30 
1768. Expediente formado en virtud de la información de los 

méritos y servicios del Dr. Juan Joseph de Segovia, abogado y catedrático 
de la universidad de San Francisco Xavier. 102 f. 3/11 .  

31 
1770. Expediente formado en virtud de la real cédula dada en El 

Pardo, a 13-Ill-1768, sobre la obra de fray Luis Vicente Mas de Casavalls, 
religioso dominico. 5 f. 24/2. 

-:¡.. 

32 
1770. Expediente formado en virtud de real cédula de Aranjuez 

11-VI-1769, sobre que la audiencia de Charcas le informe en orden a la 
mucha asistencia de los seminaristas del colegio San Cristóbal a las 
funciones de iglesia y por ello pierden el adelantar en sus estudios. 36 f. 
14/12. 
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33 

1771 .  El alcalde ordinario de 2° voto de esta ciudad de La Plata, 
sobre que el cabildo, justicia y regimiento no asistan más que a las 
funciones precisas y de obligación. 1 S �,;. 

34 

1771 .  Expediente formado en virtud de la carta pastoral y edicto 
que expidió el señor obispo del Tucumán, con proposiciones inductivas y 

de poco aprecio y estimación al cumplimiento de las reales provisiones. 
41 f. 11/7.  

35 

1771 .  El doctor Juan Joseph de Segovia, abogado de esta audiencia 
de Charcas, se opone a la plaza de relator vacante por muerte del Dr. Juan 
de Paredes. 22 f. 23/7. 

36 

1771 .  Autos seguidos por la real justicia, de oficio sobre la herida 
que le dio a Domingo Guerra, colegial del colegio de San Cristóbal y 

clérigo de menores órdenes,Juan Cáceres. 24 f. 13/8. 

37 

1771 .  Autos seguidos por los padres de la Compañía de Jesús de 
esta ciudad de La Plata con don Juan Garrido, sobre los bienes de la 
testamentaria doña Josefa Berna!. 183 f. 24/10. 

38 

1771. Expediente formado en virtud de la representación de don 
Juan Baptista de Ugarte, maestro de la escuela pública de primeras letras, 
para aplicar y adjudicar a dicha escuela unas piezas y sitios que fueron de 
los regulares y adjudicadas interinamente a los colegiales de San Juan 
Bautista. 9 f. 29/11 .  

39 

1 772. Expediente formado sobre la reforma, régimen y nuevo 
establecimiento de la universidad de San Francisco Xavier. 249 f. 28/ 3. 

250 
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40 
1773. Expediente promovido por el Dr. francisco Ibarburu, rector 

del colegio de San Juan Bautista, sobre el deplorable estado en que se 
encuentra el citado colegio. 70 f. 25/2. 

41 
1774. Informe de la audiencia de Charcas sobre la disputa de 

precedencia entre el colegio de San Cristóbal con el colegio de San Juan 
Bautista de esta ciudad de La Plata. 2 f. 11/7. 

42 
1775. Testimonio de consulta hecha por el rector y prefecto de la 

universidad, sobre propinas de los catedráticos en los actos de graduados y 

su resolución por el real vicepatronato. 7 f. 16/10. 

43 
1777. Testimonio de la escritura de reconocimiento de censo por 

doña María Doria Berna! de 4.000 pesos, sobre sus casas que están en la 
plaza, vecina de la universidad, otorgada a favor de las rentas del 
monasterio de Santa Clara de esta ciudad. 30 f. 17 / 10. 

44 
1777. Expediente que contiene las cuentas presentadas por el 

doctor Francisco de lbarburu, rector que fue del colegio de San Juan 
Bautista de esta ciudad de La Plata. 42 f. 1 O/ 12. 

45 
1778. Expediente sobre la solicitud del rector del colegio de San 

Juan Bautista, Dr. Antonio de Otondo, para que se señalen rentas para la 
subsistencia del colegio. 1 O f. 8/ 1 .  

46 
1779. Expedientes formado sobre el establecimiento de la academia 

de practicantes juristas. 13  f. 22/ 1 1 .  



47 
1780. Expediente sobre la pretensión de la ciudad de Asunción del 

Paraguay de fundar una universidad. 27 f. 26/2. 

48 
1780. Informe de documentos presentados por el corregidor de La 

Paz, sobre lo acaecido al rector del seminario de San Carlos, Dr. Juan 
Antonio de Zepeda. 12 f. 28/ 1 1 .  

49 
1 781. Expediente obrado a solicitud de don Francisco Maldonado 

de lraysos, sobre la colocación de su hijo el Dr. Manuel José Maldonado, 
en el vicerectorado del colegio de San Juan Bautista de esta capital. 7 f. 
1 7  I  12. 

50 
1783. Expediente de nombramiento de catedrático de teología 

moral en esta universidad, al Dr. don Pedro Urtubey. 2 f. 28/6. 

51 
1784. Expediente seguido sobre que el catedrático que estuviere 

graduado de licenciado en una facultad y de doctor en otra, no necesita de 
nuevo grado para seguir con la catedra. (deteriorado). 2 f. 10/3. 

Dere1 10.-o do 

52 

1784. Carta de pago del Dr. Manuel José Maldonado, catedrático 
de latinidad de la universidad de esta ciudad, de su salario como tal 
catedrático de 3 meses a favor de los ministros de real hacienda. 1 f. 
23/7. t> ,;reno< o.<P-o 2 

53 
1784. Queja del ministro del colegio de San Juan Bautista, don 

Gregorio Núñez contra don Casimiro Arias, por haberle perdido el 
respeto. 5 f. 9/9. 



54 
1785. Expediente sobre que los ministros de hacienda de Potosi 

entreguen a disposición del rector de la universidad de La Plata, 635 pesos 
para la conducción de los libros existentes en el colegio de esta villa. 6 f. 
27/5. 

55 
1785. Expediente perteciente a las obras pías del colegio de San 

Juan Bautista de esta ciudad de La Plata, en que se halla el testamento de 
don Andrés de Orihuela. 41 f. 27 /10. 

56 
1786. Autos proveidos para que el señor arzobispo presida de 

rector de la universidad de San Francisco Xavier, hasta que se declare la 
nulidad de la elección del Dr. Segovia, 2 f. 14/3. 

57 
1787. Expediente sobre el nombramiento de rector de la real 

universidad de San Francisco Xavier de esta ciudad de La Plata. 10 f. 
12/7. 

58 
1788. Autos seguidos contra don Juan José Segovia. 4 f. 26/ 4. 

59 

1788. Expediente que contiene el ambargo de los bienes del doctor 
don Juan José de Segovia, de orden del señor virrey de estas provincias. 
58 f. 2/5. 

60 

1788. Obrados relativos a la restitución del rectorado de la 
universidad de San Francisco Xavier al señor Juan José Segovia; el claustro 
real se opuso a la ejecución de los resuelto por la real audiencia Pretorial 
de Buenos Aires, alegando la falta de confirmatoria por el rey. 1 Z f. 
1 1/7 .  

•• 

' 



61 
1788. Testimonio de la ejecución del ejecutorial de la audiencia de 

Buenos Aires, en que fue condenado el Dr. Gregario de Olaso en las costas 
de los autos seguidos contra el Dr. Juan José Segovia. 12 f. 14/8. 

62 
1789. Expediente promovido por el señor rector del colegio 

seminario de San Cristóbal de esta ciudad sobre que del real sínodo de la 
doctrina de Yamparáez se le pague lo que debe el cura Bernardo Ochoa. 5 
f. 24/11.  

63 
1789. Expediente seguido sobre el nombramiento de rector de la 

real universidad de esta corte. (deteriorado). 21 f. 24/12. 

64 
1790. Expediente formado en virtud de la real provisión sobre la 

restitución del doctor Juan José Segovia a la posesión del rectorado de la 
universidad de San Francisco Xavier. 14 f. 6/12. 

65 

1 792. Obrados relativos al reglamento de trajes que deben vestir 
los abogados, escribanos, procuradores y demás subalternos. 9 f. 24/12. 

66 
1793. Expediente formado a instancia del rector de esta 

universidad, señor José de Rivera sobre el nombramiento de bedél. 5 f. 
7 / 1 1 .  

67 
1793. Expediente formado en virtud del recurso del Dr. Julián José 

de Urreta ante el virrey, contra el rector de la universidad de San 
Francisco Xavier, por no haberle conferido el título de licenciado en 
sagrados cánones. 18 f. 16/ 12. 



68 
1794. Expediente de las constituciones de la real universidad de 

San Francisco Xavier, formada de orden del muy ilustre señor Joaquín del 
Pino. 79 f. 21/1 .  

69 
1795. Expediente promovido por Mariano Pérez Fariñas, colegial 

de San Juan Bautista, sobre la restitución de un reloj que dio a componer a 
Simón Ayllón, y éste lo empeñó. 20 f. 10/4. 

70 
1795. Expediente sobre la elección de rector de la universidad de 

esta ciudad de La Plata. 4 f. 12/12. 

71 
1796. Expediente sobre la solicitud del rector de la real universidad 

de esta capital, para que se fabrique una galería en sus pertenencias y de 
ella puedan ver cómodamente la corrida de toros ambos colegios en la 
fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. 2 f. 4/7. 

72 
1796. El Dr. Juan José Segovia, relator de la audiencia de Charcas y 

catedrático de prima en cánones de la universidad de San Francisco 
Xavier, sobre que se nombre sustituto idóneo que sirva la relaturía. 14 f. 
26/9. 

73 

1 797. Expediente formado a instancia de doña Antonia Miranda 
sobre que recibiéndosele información acerca de los dos hijos menores que 
tiene, y lo demás que menciona en su escrito, se le conceda licencia para 
imponer 1.000 pesos a censo en la casa que poseen la calle de los Caños 
Rotos. 4 7 f. 18/1.  

74 
1 797. Expediente de la real orden sobre la solicitud de la ciudad de 

que se doten las cátedras de la real universidad con las obras pías que 
estaban a cargo de los regulares expatriados. 108 f. 28/1. 



75 

1 798. Obrados instruidos a instancia del Dr. don José Gregorio 
Rivera relativa a la elección de rector y sobre la votación para la cátedra 
de instituta de la universidad de San francisco Xavier. 5 f. 19/12. 

76 
1798. Expediente en que se halla la providencia dada para que las 

juntas municipales del distrito, con arreglo a los capítulos 34 y 35 de la 
real cédula de 27-Ill-1769, puntualizen un estado de las obras pías que 
hayan en los colegios donde son comisionados con la separación y 
distinción que en dichos capítulos se previene. 112 f. 22/12. 

77 

1799. Expediente promovido por el Dr. Mariano de Ondarza, como 
solicitador fiscal de la universidad de San francisco Xavier, oponiéndose a 
los candidatos propuestos por el rector de ella, para la elección de rector. 
72 f. 22/1. 

78 
1799. Autos seguidos a requerimiento del señor fiscal de la 

audiencia de Charcas, acerca del despacho y confirmación de títulos de 
catedráticos de la universidad de San francisco Xavier, como regalía de los 
señores presidentes, relativa a la provisión de la cátedra de instituta. 1 S f. 
19/2. 

79 
1799. Expediente formado en virtud de la representación del rector 

del colegio de San Juan Bautista, sobre que se divida el vicerectorado en 
un nuevo superior que con el nombre de regente de estudios cuide del 
buen orden y adelantamiento de las ciencias y facultades que se enseñan 
en dicho colegio. 5 f. 9/ 1 O. 

so 

1799. Expediente que contiene el nombramiento de la regencia de 
estudios del real colegio de San Juan Bautista de esta ciudad de La Plata. 4 
f. 5 / 1 1 .  



81 
1800. Expediente que contiene la real cédula sobre los honores y 

gracias que le concede su majestad a esta ciudad de La Plata, satisfecho de 
los buenos servicios que tiene hechos. 13 f. 8/ 3. 

82 
1801. Autos seguidos por la universidad de San Francisco Xavier 

con el escribano Calixto Valda, sobre la nulidad de la transacción 
celebrada sobre un callejón, por un arco de balcón. 64 f. 27 /1.  

83 
1801. Expediente que contiene el informe de la audiencia de 

Charcas, solicitado por cédula de 9-11-1795, sobre lo representado por 
don Juan Manuel Alvarez, gobernador intendente que fue de La Paz, 
acerca de que se concedan a aquella ciudad varias gracias, especialmente 
la fundación de una universidad con varias cátedras. 142 f. 2/5. 

84 
1802. Real cédula sobre la instrucción inserta que han de guardar 

los censores de las universidades. 7 f. 6/5. 

85 
1803. Expediente sobre el desahucio de una tienda a Bernarda 

Rentería, por don Miguel Ortega, quien arrendó en conjunta de otras 4 
tiendas del Dr. Manuel José de Caserta, catedrático de instituta de la 
universidad de San Francisco Xavier. 51 PJ 

86 

1803. Informe de los catedráticos de la universidad de San 
Francisco Xavier, pedidos al rector por el presidente de la audiencia de 
Charcas. 7 f. 20/8. 

87 
1803. Recurso del Dr. José de Rivera, para que el procurador 

Silvestre Orgaz, declare el paradero de don Pedro Fortún, colegial del 
colegio de San Juan Bautista. 2 f. 7 /12. 

' 



88 
1804. Fragmento del expediente seguido por don Manuel Antonio 

de Castro y González, natural de las provincias del Tucumán y bachiller 
en ambos derechos de la universidad de San Francisco Xavier, para que se 
lo admita oposición a la cátedra de instituta. 1 f. 1/7. 

89 
1804. El Dr. Estebán Agustín Gascón y Arze en nombre del gremio 

y claustro de doctores de la universidad, acompañando documentos ante 
el presidente de la audiencia de Charcas, solicita un informe que haga 
acequible la licencia para el establecimiento y dotación de dos cátedras de 
medicina. 12 f. 24/9. 

90 
1804. Expediente sobre que los rectores de esta real univerdad de 

San Francisco Xavier, puedan traer dos negros lacayos con espadas. 3 f. 

17 /12. 

91 
1804. Sustitución hecha en el Dr. don Manuel Antonio de Castro, 

de la cátedra de vísperas de sagrados cánones de esta universidad de San 
Francisco Xavier. 3 f. 19/ 12. 

92 
1805. Recurso del síndico procurador de esta real universidad de 

San Francisco Xavier, sobre el despojo que se le ha inferido al rector de 
ella del cojín que usaba. 22 f. 20/9. 

93 

1805. Solicitud del Dr. Mariano Fariñas y Pacheco, opositor a la 
cátedra de prima en sagrados cánones de la universidad de San Francisco 
Xavier, en prosecución de un recurso pendiente, sobre que se le den 
testimonios relativos a las cátedras. 7 f. 3/ 1 O. 

,. 



94 
1805. Representación a nombre del Dr. Manuel de Zudáñez, 

síndico procurador de la universidad de San Francisco Xavier, solicitando 
testimonio de cierto auto para que se mantenga suspenso al Dr. Pedro 
Vicente Cañete del empleo de teniente. 6 f. 19/11 .  :O��r1c,ca.cül 

95 
1806. Expediente seguido por el Dr. Felipe Ponze, para que se le 

satisfaga el albacea del finado rector Dr. José Rivera, por los servicios en 
las funciones de explicar la doctrina cristiana. 42 f. 10/12. 

96 
1806. Escritura de obligación: El Dr. José Francisco de Orihuela, 

en favor de la real universidad de San Francisco Xavier, por el Dr. 
Casimiro Escudero, catedrático, de que se cumplirá con las funciones de 
su empleo, por el tiempo que previene el acta de dicha universidad. J f. 
7/12. f� fp 33 2.. .  

97 
1807. Expediente sobre el nombramiento de vicerector del colegio 

de San Juan Bautista. 18 f. 31 / 6. 

98 
1808. Expediente formado por las cuentas de la administración del 

rector que fue del colegio San Juan Bautista, Dr. Francisco Javier Troncoso 
y sobre la aprobación de la subrogación de algunos capítulos de la 
constitución de dicho colegio. 64 f. 18/ 1 1 .  

99 
1808. Recibo de las cuentas efectuadas por el Dr. Pedro José 

Méndez de la Parra, rector del colegio San Juan Bautista. 24 f. 31 / 12. 

100 
1809. Representación del Dr. Pedro José Méndez de la Parra, rector 

del colegio San Juan Bautista ante el presidente de la audiencia de 



Charcas: Dando cuenta del estado ruinoso en que se encontraba dicho 
colegio, de su refacción, comunicando que presenta un cuaderno separado 
de la cuentas de dicha refacción. 2 f. 14/1. 

101 
1809. Expediente formado en virtud de la renuncia al rectorado del 

colegio San Juan Bautista del Dr. Pedro José Méndez de la Parra, por 
problemas de salud. 5 f. 3/7. 

102 
1810. Representación del Dr. Pedro José Méndez de la Parra al 

presidente de la audiencia de Charcas, presenta el agregado de las cuentas 
de los últimos seis meses de su gestión como rector que fue del colegio San 
Juan Bautista. 2 f. 23/5. 

103 
1 8 1 1 .  Obrados a instancias de don Calixto de Valda por la 

reconvención que sufrió del cabildo, por el donativo de pesos del cuerpo 
de académicos de practicantes juristas y el real colegio de San Juan 
Bautista de esta ciudad de la Plata. 15 f. 28/3. 

104 
1814. Expediente formado por doña Juana de Dios Gil 

demostrando el dominio que el Dr. José Gregario de Rivera, difunto, rector 
que fue del colegio San Juan Bautista, tiene en la hacienda de Camocamo. 
1 1  f. 10/12. 

105 
1814 . Expediente formado en virtud de la representación de los 

doctores Mariano Ríos, Mariano Enrique Calvo y Manuel Pimentel, por sí 
y en representación de los subalternos de este tribunal, para que se les 
redima del servicio militar que están haciendo en la universidad de San 
Francisco Xavier. 5 f. 1 O/ 1 O. 

h 

106 
1820. Expediente formado por Domingo Gallinate, alumno del 

colegio convictorio de San Juan, sobre que se le declare pobre de 
solemnidad para litigar una capellanía. 5 f. 3/8. 
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