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COLEGIOS NACIONALES 


PLAN DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS 

En prosecusiOn de 10$ prop6sitos Goaslgnados en ei decreta de 31 de 
Djciembre pr6ximo pasado, de «proceder 'In organizaci6n de 18 ins

• trucci6n publica en to-dos SUs grados, enlaz6.ndolos entre 51 desde la 
escuela primaria, a fin de tener una base segura que sirva de punto· de 
panida en 18 formaci6n de los planes de enseltanza normalj secun.. 
daria y superior;» 

Estando ya diet.do 01 Plan de 1. onsedanza primaria y sobre ~ y 
con arreg1a- a el e1 de las Escuelas NormaJes,? encargadas de formar 6 
los que han de dirigir e1 primer grado de la instrucci6n publica; 

Habiendo, por 10 tanto, lIegado 18 oportunidad de organizar el 
plan de la segunda enseOanza con sujeci6n al principia- fundamental 
y punto de partida adoptadol; 

Y considerando: 
10 Que el plan actual de los Colegios Nacionales, que son los esta

bIeciwientos encargados de dar la scgunda ensenanza, aJemas de no 
hallarse en armonla con el recientemente decretado para la instruc. 
ci6n primaria; adolece del defecto, evidenciado en la practica, de set 
dafiosameme reeargado por el numero de materias, en unos casos) y 
en otros por el excesivo desarrollo dado al estudio de ellasj 

) .to Que, en .:onsecuencia, es indispensable modificar ese plan, no 
solo COn el proposito de conformarlo a1a base establecida, sin6 tam ... 
bien para eliminar de el algunas asisnaturas que at presente fir-ran 
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aUf y que corresponden propiamente, unas a 1e. eoseftanza prim aria y 
otras a la superior, <1 queno deben, por su naturalez.:a, formar parte de 
losestudi05 obUgatorios, teruendosu sitio Ilpropiado en los cursos libresj 

30 Que tal reducci6n,-becha con arteglo a nn criterio cient{fico, 
de acuerdo con los resuitlldos que la experiencia propia y la de otros 
pueblos h. exbibido, y con 01 alto prop6slto de garantlr 01 ••Ito de 1_ 
segunda ensedanzaep. beneficlode ia sociedad que la slltllinistra y de los 
individuot que Ia reclben,--en nada aJtera 6 modifiea et eaI"fcter inte; 
gral de ta! enseiianza, y por el contrariO', establece el desarrollo gradual 
y unifO'rme de los estudios entre ella y la que da la escueIa prima ria, AJa 
vez que marca elllmite natural que 1a separa de Ia lnstrllcci6n superior. 

40 Que, al IDiismo dempo que el plan de estudios, es necesariO' die-
tar los programas con sujeci6n a. los cllales ha de ensefiarse cada asig ... 
natura, a fin de establecer, por este medio, en todos los Colegios Na
clonales de la Republics" 1a indispensable unif'ormidad en los estudios. 
que hasta hoy no ha exlstido, y suprimir para siempre los procedi. 
mtentos arbitrarios y frecuentemente contradictorios que, sabre este 
punto, adoptaba cadaestablecimiento~ con grave dailo para la ensefian .. 
za y para los que la recibian; 

Por todo 10 expuesto y teniendo en cuenta 10 que dispone la ley de 
30 de Setlembre"ae 1878 sobr. libert_d de enseiian<a-

El Presidente de la Republica, decreta: 

Art. 10 La ensetianza correspondiente 6. la instruccion secundaria 
se da en los Colegtos Nacionales~ 

Art. 20 Dicha ense!l3nza se divide, en Sets anos y se dar&. con au... 
jecion at liguieute: 

PLAN DE EST U OIOS (I' 

UUJUi 
ltm41ldltf 

PRIMER A-go 

IDI0ld'A NACIONAL.-Gramatica, analogfa y ortotogia, lectura 
y elocucion. analisls, composicion ..... , ............. , •.....•...•.. ,.... 6 

HISTORlA.-Historia Argentina, desde el descubrimiento 
. hasta las invasiones inglesas ................ , .. ,,.., •.. ,.',................. 3 

(t) V'ease el CI.lll.dro 3PIJ3I;90 
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GlloolLUlfA.-Nocio.e. generales de geogrnfla y Geograffa 


ARll'MrncA. -Aritmerica r.zonad........................................... t) 


DIBU]O Gl!OmRlco.-De Ja. figur., plan............................ • 


de I. Republica Argentina................................................... , 


Franc~........................................................................................ 3 


-
SEGUNDO A.'lo 

IDIOMA NACIONAL.-GratnAtica, sintaxis y ortograffa. lectu
ra y elocuci6n, an6.Usis, composici6n ..... Gn+•• ' •••••••••••••••• ,.. 

HISTOR.IA..-Historia Argentina t desde las inyasiones ingle~ 

sas hast. 01 preaen te...... ............ ......... . .......................... ..... 3 

• GIlOGRAI'iA.-Geogr.n. dela Republica Argentina................. 2 


DIBUJO GEOMimtrco. -De s6lidos (Proyeccione. y perspec. 

tiva).. .............. .......................... ................................ ....... • 


ALGIlBRA.-Algebr. eJement.l. ................ ..................... ......... 6 

Frances............................... ............................................. ........ 3 


TERCBR Allo 

IDIOMA NACIONAL.-Literatura preceptiv4, eloeuci6n, com,. 
posici6n................ ....... ...... .. ................ ........ ............ .............. (i 


HISroRlA.-Histori. Antigu.......... .......................................... 3 

GEOGRAN.-De Asia, Africa y Oceania .............. , ... ,,, ...... ,,., " 

GEOHI<TRIA.-GeometrCa plan....................... :......................... 3 

FiSlCA.-Gravedad, calor, Bclistica............ , ........... , .............. ,. 3 

France.................................................... ,................................... 3 

D1BUJo.-Geog,dfico y .rquitect6nico.......... :............. ............ 2 


CUARTO ~O 

InlOllA NAc.tONAL.-Literatura espanola y de los estsdos 

$I)d..ameri~anos............... ,.,.,., ............. " ........ , ..... , ............... ,. 
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L,mOfltJ 
I t"I'IUnnlu 

HrsTORIA.-Mediev.l y moderna......................................... ...• 3 

G£OGRA1i"IA.-De Europa......................................................... • 

GEOMETRIA.-Geometr{a del espacio ....................... ,.............. a 

FisrcA.-Magnetismo, electdcidad, 6ptica.... ......................... 3 

QUIMlcA.-Inorg§nica .............................................................. ! 

Lat(n .................................................................................. ....... 3 

Ingl~. 6 aleman. ...................................................... ................ 3 
.. 


QUINToAilO 

f{ISTORIA.-Historia Americana, especialmente argentina, 
hast. 1. revoluci6n ............................................................. .. 3 

GEOGRAFL..-De Am.rica...................................................... .. 
TRIGONOMETRlA Rectilinea y nociones de topografia............. 

• 
z 

• 

QUIMlcA.-Org&nica................................................................. 3 
Historia natural: Zoologia, anatom!a y nsiologia .." ..... "....... 3 
FlLOSOFlA.-Psicologia .. ., .....~." ............"., ....... ,., .......... ".......... 3 
Ladn ............................... ......................................................... 3 
InglO\ 6 .Ieman .............................................................. ,...... 3 .. 

snTO A~O • 

Nadon.. de derecbo pol(tico ........................... ::::::::::::::::;::: 
 •
Noclones de econom:la politica ............. ., ..............................:,. 
 • 
HISTORIA..-Contemporanea y especialmente argentina ........ . 3 

COSMOGR.AFiA............................................................................ . 
 • 
Historia natural, Botanica, mineralogla y geologia ...... , .. , ..... , 3 

Higiene ....................................... : ............................................. .. 

FlLOSOFlA.-L6gica moral y teodicea .. .,.,.,~ .. " ......... " ..... , .... "" 3 

Latin ......................... "." ... , ... ,., ...................... , ........................... . 3 

Ingie,6 .leman......... ...... . ............................................... . 3 


n 

Art, 3° Adenl§s de MS materias expresadas en cl plan precedentc} 
195 /yur30s l'e~u1ares" compl'endcran 18 (Hmnasia y los Ejerciclos Mi~ 
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thare~1 (:uya ensenarl.?;s se dara fuera de Jas boras marcadas para ld 
dernas asignaturas y teniendo preseote 10 que se dispone en el arti
culo que sigue. 

Art. 4° Las veintidos horas semanales de clase ~ue fija el plan 
se distribuiran en los diferentes dins de 1a semana de manera que d 
din escolar no tenga, en caso aiguno, una duradon mayor de cinco 
haras, incluyendo el tiempo que requiriesen los ejercicios aqUi': se re
Scre el artIculo 3°~ 

Art. 50 Los cUrSos regulares, esto es\ e) eSludio de todas y cada 
una -de las materias que comprende el plan en cada uno de los ailos 
en que se divide! son obligatorios para los que se matriculen como 
alumnos en los Colegios Naclonales. ' 

Art. 60 E1 curso anualcomenzani eJ primer hines de~ rnes de Marzo 
y terminars e' 15 de Noviembre. Los examenes comenzani.n el primer 
dia de trabajo del siguiente. mes de Dicie.mbre. . 

..~rt. 70. No podr' funcionar ningun 'curso que no cuente con'Ia 
. cirra mInima de dnco atumoos matriculados y presentes en las aulas. 

Art. go No podr' condnuar en los cOlegios nacionales como alum
no, aquel que despues de haber permanecldQ dos ados e!l un mismo 
curso, no rindjese 10$ ex:amenes necesados pora pasar al curso 
superior. 

Tampoco pddnl continuar como alumno el que, eo dos ahos con
secutivos, f~e$e reprobado en; dO$. terceraS partes de las materias 
correspoodientes a su curso. 

CONDICl€lNES DB INGREiO 

."1't. 9~ Para ingre~ar tl los Colegios Nacionales como alumno se 
requiere haber sido aprobado en el examen de todos los' estudios que 
comprende el plan comp1eto de las Escuelas de Aplicacion anexas a 
la, Normales 6 de las EscueJ •• Comune. de Ja ('Apital de Ja RepUblica. 
La compr-obacion se hara por medio de certiflcado expedido por la 
direC(ion de la respectiva Escuela NormaI, siempre que se trate de 
cx!menes rendidos en Escuelas de Aplicacion, y por el Consejo Nado
nal de Educad6n cuando se trate de examenes dados: en las Escuelas 
Comunes de eSta Capital. 

Al efecto, aquellos que hideren los estudios primarios en escuela~ 
pa~iculares 6 en su peopio' domicilio, podran comprobar su prepa
raci6n para pasar , 10$ {Ours os de segunda enseOanz:a xindiendo e.l6I 

l 
I 

, 
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fnen en las epocas reglamentarias, en las Escuelas de Aplicaci6n cS 
en las Escuelas Comunes de la Capital, con entera sujeci6n al plan 
oficilil de estudios. 

PENDICION DE EXAMENES 

Art. 1(1. Nadiepodra rendir examen de materia alguna en los 
Colegios Nacionaics, sin haber comprobado pr«!viamentc que tiene Is 
preparaci6n requerida por el articulo anterior. 

Art. II. Nadie podra rendir exs.men de materias correspondientes 
a un ano superior de estudios, sin haber sido previa mente aprobado 
en el ed.men de todas las asignaturas correspondientes at aiLo ante· 
rior. 

Art. 12. Ningun alumna de Colegio Nacional podra pasar de un ai\o 
inferior de estudios a otro superior, sin haber sido prevlamente 
aprobado en el examen de todas las materias correapondientes al ano 
inferior. 

CURSOS IJBRE! 

Art. 13. Ademas de los cursos regulares, esto es, de la enseAanza de 
las materias que comprende el plan de estudios, habra en los Colegios 
Nacionales cursos libru, 6 sea la ensenanza, dada Euera de las horas 
ordinarias de c1ase, de ramos no comprendidos en los estudios obli· 
gatorios. El Ministerio de" Instrucci6n Publica determinara. cuales. 
han de ser esos ramos en cada colegio y las horas en que deben 
ser respect ivamente diccados, r'eglamentando, a la vez, la concurrencia 
'- dichos cursos. 

-'. 

PROGRAMAS 

Art. 14. El Ministerio de Instruccion Publica dictara los Pro
gramas con arreglo a los cuales ha de darse la eQs"enanza de las 
asignaturas que comprende el plan de estudios de los Colegios Nacio· 
nales. Dichos Programas haran parte, como pnexos, del presente 
decreto, y a ellos se conEormaran estrictamente, en el desempeno de 
sus obligaciones, los encargados de dar tal ensenanza en los expre
sados establecimientos. 

J
ii. 
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DtSPOSIClONES TRANSTTORIAS 

Art, 15. Et plan de estudios que este decreco estabJece comenzara a 
..egir desJe el pr6ximo mes de Marzo y su adopd60 se efectuara 
<on arreglo alas siguientes disposiciones, 

En )os ties primeros aum regira et nuevo plan, sin rnodificaci6n 
alguna. 

En los (res ultimos, se hara excepcion del lng/is y de los mela
Joides (qui'mica) en cuarto ano, Y de la foo/agia y la botdnica 
{historia natural) en quinto y sexto atios, por haber sido ya estudiados 
esos ramos con sujed6n al plan anterior. 

Los alumno, que (cogan aprobados uno 6 dos cursos de ingles, 
.quedao facultados para completar el estudio de este idioms en los 
afios en "'iue 10 establecia el antiguo plan 6 en los que marea el 
.presente deereto. 

Art. 16. En el presente ano y durante los meses de Febrero y Mar
..zo, se rermitira, como excepd6n y rar equidad, que los estudiantes 
-que necesiten regutarizar sus cursos puedan rendir examen libre de 
las materias que a1 efecto l~ falten, sin aJustarse a 10 que manda el 
·arC. 11 del presence decr~(Q. Vencido aquel plaza, 10 prescrito por 
·dicba articulo sera estrictamente cumplido. 

Art. 17_ Igualmente por cxcepci6n y como medida de equidad, 
<cl ingreso de alumnos a los Colegios Nacionales se hani dprante el pre
"Sente ano, con ~rregto A las disposieiones vigell.tes antes del pre. 
-sente decreto. 

En 1889 sera condicion indispensable para ser matriculado 6 
rendir edmen en los expresados establecimientos, comprobar por 
los medias que quedan establecidos en el art. gO, que se ha obtenido 
la aprobaci6n correspondienre en los estudios que comprenden los 
.cinco primeros grados de las Escuelas de ApUcaci6n 6 de las Comunes 
·de la Capital de I. Republica. 

Oe$de f 890, 10 dispuesto por el art. 9° de este decreto regira en 
'todas sus partes. 

Art. 18. Quedan derogadas todas las disposiciolles anteriores que 
sean contrarias a10 que estahlece el presente decreta, del que opor
'tunamente se dara euenta al Honorable Congreso. 

Art. 19- Comunfquese a quienes corresponda, puhUquese e in
"Senese en el Registro Naciooal, 

JUAREZ CELMAN. 
FU.EMON POSSE. 



• 
PLAN D.E ESTUDIOSPARA LOS COLEGIOS NACIONALES .. 

SEGUNDO AHD TER!lER ~ CUARTO A~O QUINTO AND SOOO A~OPRIMEII AND 

tat/DIIU Wli'WUf wi;)nts LIt'(KllUtLtuiOlitf u"io41i 
um.:tnalt~UIruJA4U, umanaiu ltm4h41tj Wlhl/hilu-.,.,. 

Idl.ma NAcltulAl. Diatom. - Hl$u>rl. Ifoelones de deredla1410.& Naclonal.  Jdloma ..fiavhrlla.L  Idiom" NadlloaI. 
Gr.m~IIca> a!ruixis y Lilo1!rillllf$ espanota y Americana, especial politicO •.,.•.,.",»<~~ 2Grnmddca. analogla Litt'fllura pret:cptiva. 
ol1ografla. lectura y elocution, compoli_ de los estadcs sud menle argentlna.y orto!ogJa, lectura y 
elocudoi1. anMisis, hdta la levoludo1nn ailmerica.nos ...".",.".~. 3elocud6n. andlisis. ci6n...."..".".~."'..".•"... 6 

compositiOn ....._...k.. 6 composlcl6u "M',·"",', 6 

Kklwrt... - Historia Rhltl)ria. Historla H:lritlrla.-MedievaJ y Geograna.-De Ame- M.td.n6S all' eeol'l(lmJaBlitorla. - H[sloria 
Mgtntina, desde el Argentina, de6de ias rica.." ........,,"" _........ 2 
 politica .""."''''_..~.... ItAntigua "~"~'H"._ .... " a modcfIla''''''''''U''M'''' a 

invaAiones inglesasdeseubrlmiento basta 
basta el pu~s.ente...... 311&$ invuiol'lc& in TrfgoJlometr1. RectiGeografta. - De &0 Hhtor1a.-Conwmpo

glcsas"._«_.H'.. _. ...... B linea y nadone$ deropam"....,", ..... ,,<H..... 2 tAllea yesnecialmente 
topografia ... "~........,, ~ 
 .fg'=ntina.. .. q ..mm...... a 

QeGgntia.-Nociones Q.oimte... - Org81l(ca.. a C.lJ.m.grafi....m ... _~.... 2Geografia.-Geografia Gcogratia.- De Asia, Ooometrm.- Goome
de !& Repdblica Argenerales de Geogra Afri(:a y OceanIa..." i tria del u!»ci(l.....". 2' 
gentltut...................... 2
fill. y Geograaa di [S 

R<:p6bHca Argentina. 'A 

Ariimetiea. - Aritme 8hi.rl.. nallJ,&I, BOld~Algebra..-Algebl'll ek:w Bil!\oril" natural: Zoo~900metriL- Ce(lme fhie&. - Magnetisma, 
nica. miner&!ogla yIlea fuonada.. .... _.... I} mental.~" ....... , .._..."" {) 
 ~lecttieidad, optica ... logla. snatoml.a y ft·tria pla,nil.... " •.u ..,. 3..u • siologla.,,,...,"'......u B..a geologla... " .. K 3...."".... 

lJtgif:ue............,",,,......,,
Ftlesefia.- Ps!cpWgl/1 B11'1U:Ul~8.".." ....... " •••. __ a 
 Fislea.-Grave4l1d, ca· (laimica. -lnorginlca 3'ralleN..."."............··.. a 
 I 
lor. IICll'lltica..... " ....... a 

Oib-oj!, gMmetric:o. L..tin."......_".."".._....~ .. B Pilesofia. - Laglca.Dlbojo goometrir,o-. 1'r...etlf"".........,,""._.... B 
 BLa'Io.""""""""".""",,· 
lMfll yTeoclieea",••, aDe las figuras planas, :t De aollJos (Proyec

dones y ptrspl!cliv~) 2 


Dibojo. -Geogr4firo y 
 Ingles 6 ~leman .......... B 
 Latin...............·· ..··........ a
Ingleli 11 aleman.......... 
 •
arquit~ctonioo... ........_ 
 • 

Ingle!! 6 alemal1.......... 3 


lIilIi I\I!lIi.a a21 
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Departamento de Instr1lcci6n" Publica 

Buenos Aires, EneN 14 de 1888. . 

De aenerd"; con 10 dispuesto en el artIculo 14 del de<reto de esta 
fecbJ dictap.do el Plan de es!udios de los ColegiosNacionales,-la en
senanza de las asignaturas que dicho plan comprende, se dati en los 
mencionados Es~blecimientos con sujeci6n a los siguientes pro
gram..: 

PROGRAMAS DE LOS COLEGIOS NACIO:lALES.f 
\ 

PRIMER A:NO 

[dJema Nac)onal 

GJlAMA'l'lCA, AtiALOGiA yoaT1JLooiA, LliCl'URA 'i RLOCUCION, ANA-LISIS, COMPOSICION 

,., I. Prelbn.inares.-Lenguaje, Sus dases y medio de expresi6n- Idio~ 
ma-Dialecto-Gramatica general y particular-Division de I. 
Gmmatica yobjeto de cada una de sus partes-Necesidad e im.. 
portaneia del esludio de la Gramatica. 

II. 	ANALOGiA.-Alfabeto castellano-Numero y divisi6n de las Ie
tras-Sllaba-Palabra-Oraci6n gramatical-C1asilicaci6n de Jas 
palabras par las ideas que representaD, por su origen y por su 
forma-Accidentes de las palabra, variable,-Genero, nilmero y 
caso. 

III. ArIiCldo.-Su division-Diferencia entre el deterrninado 'I el in
determinado-Contracci6n~ sustitudon y omision del artlculo
Accldentes de! artICulo. 

http:dictap.do
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IV~ Nombrt Suslanfl'vo.-Su division-Nodon de las diversas cIases 
de sustantivos--Grados de significacion del nombre-Formacion 
de los aumentativos, diminutivos y despectivos. 

V. Glmero de los sustantivos-Regla. paradiBtiogrnr el genero de 109, 
!nstantivos por su terminaci6n y por su significadon-FoI'!'llaCi6n 
del plural-Sustantivos que no adIniten plural " que carecen de 
singular-Declinacion. 

VI. 	Nombre adjtll'vo·-SU division-Nocion de las diversas clases de 
adjetivos-Grados de comparaci6n-Generos y nillneros de los 
adjeuvos-DecHnaci6n. ' 

VII. 	Pron(}m/;re-Su division-Nodon de las diversas clases de 
pronombres--Genero y numero de los pronombres-Declina.. 
cion de los personales y advertencias sobre la misma-Declina~ 
cion de los otras pronombres. 

VIII. 	 P;rb;,.-Su division por rawn del significado y de la fOl;ma
Accidente. del verbo-Conjugacion-Modos del verbo-Tiem
pas fundamentales-Letras radicales y terminaciones-Tiempos 
simples y compuestos, su fonnacion-Numero y persona-Voz 
pasiva, 

IX. 	Verbos auxiliares-Conjuga.cion de los verbos auxiliares ltaber y 
ser-Verbos que suelen servir de aux.ilia res-Conjuga.ci6n de los 
verbos regulares-Desinencias de cada tiempo en los verbos 
regu1ares--Conjugacion en la voz pasiva-Conjugacibn de un ver
bo pronominal. 

X. Verba. irregnlares-Las vari.ciones ortogrificas-Irreguiaridad 
comun y propia-Tiempos y personas enque sue;Ien hallarselas 
irregularidades-Conjugaci6n de vcrbos irregulares-Conjugaci6n 
de verbos impersonales y defectivos. 

XL 	Parlicipto-Su division-Otloio del participio activo y del pasivo 
-Participios irregnlares-Acddente. del participio. , 

XII. 	Ativcrhio,-Clasificacion de 108 adverbios por su significaci6n, 
estructura y composicion-Modos adverbia1es-Observaciones. so
bre el uso de los adverbios. 

XIII. 	Preposiddn.-Su division-Uso y significaci6n de las preposi
ciones separables-Prefijos (, particulas prepositivas--Modifica
dones que Ilevan las palabras compuestas. 

XIV. 	ConiuflI:Mn.-Su division-Clases de conjunciones por SIl sig
nificaci6n y por su estructura-Locuclones conjuntivas. 

XV. 	Inlerjemon.-Su indole especial-Interjecciones propiamente· 
tales y frases que hacen su oficio.-Advertenda para su llS9~ 
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l!iVf.\"lIlg.,ras rle diccidn.-Sus grupos-Nocion de las figuras de adi
ci6n, supresi6n. transformacion y contraccion-Uso de estas figu
ras-Vicios de diccion. 

XVI~: ORTOLOGiA.~La voz: su extensi6n, intensidad y timbre
Accnto, c.ntidad y tono-Sonido y signo-Alrabeto ortoI6gico 
y ortografico-Clasificaci6n de las Ielras-De Ia exacta pronun
ciacion-Eufonlay cacofonla. 

,:l}VrIL SlJa.Ias.--Clasificacion de las siIabas alendieodo al numero 
de sonidos, al de articulaciones t al lugar que ocupan respecto' 
de los sonidos-Diptongos. triptongos, vacales con que se for.. 
man-Diptongos en el verso-Diptongos de consonantes~Reglas 
para 01 s~abe(}• 

.xJ:X Palaoras-Clasificacion de las palabras por razon de las slla
bas, per la cadencia melodica y por la colocaclon del acento . 

.Accnlo.-Pros6dico-Su difereneia con el ortogrMico-Acento pro
Wdice de los monoslIahos. 
~ Acento de los polisilabos, segun.u terminadon-Regla. gene

rales que indican Ja indole prosOdica del 'idioma~Camhio de 
acento al formarse eJ plural-Acento de jas palahras compuestas 
de otras separabJes, 

,C.nlidad pros6dica_Silabas Iargas y breve •. 
Advertencia.-El estudio del Idioma Nacional comprende ademas 

de la Gramatica, los siguientes ejercicios; 
L,ctura con rigurosa entonacion, moduladones, expresion y adema.. 

nes apropiados-E.."-plicad6n de los trozos lcides. 
Elocucton.-Descripciones y narrationes sencilIas con acertado orden 

y elecci6t:t de los pensamientos y palabras-Recitacio.:es. 
-Andlt'st's etimol6gico y ortol6gico del ejercicio gramatical 0 de un tro... 

zo litcrario. 
COmpoitcz'on~Dlctado y correccion de errores gramaticales-Ejercl... 

dos de redaccion y estilo, extractando un trozo litera rio 6 repro .. 
ducicndo con diversas palabras, el concepto fundamental-Com
posicion de cartas y _documentos. 

Hts'orta Argentina 

tiltsDlt Et. OltSCUDlul,UttNTO BASTA LAS TNVASlONES HlGt.'BSAS 

.1. La Historia-Importanda y utiHdad - Divisiones generales
Fuentes. 
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II. Causas qlte influyeron en el descubrimiento del nuevo mundo
Viajes de los portugueses-Col6n y sus viajes. 

III. Explorad6n de las costas orientales del nuevo mundo-Pinion y 
Lepe-Vespucio -Descubrimiento del Oceano Padfico~Juan 
Diaz de SoIls-Magallanes-Primer viaje al rededor del mundo. 

IV. Habitantes indigenas del territorio 	argentino-Los guaranies
El Imperio de los Incas-Conquista inca.sica en el territorl6 argen-· 
tina. 

V. 	 Diego Garcia-Sebastian Gabotto y sus exploradones. 
VI. EI adelanta1.go-D. Pedro de Mendoza-Fund.cion de Buenos 

Aires-Ayolas y sus exploraciones-La Asundoll-Irala-Las
encomiendas. 

VII. Alvar Nuiiez-Su viaje it la AsuQci6n~Su expedici6n al Pero
DeposkiOn de Alvar Nunez-Leales y Tumultuarios-Tercem 
expedici6n al Peru-Sucesos ocurridos en Ia AsunciJn durante la 
ausem..'1a de Irala-Juido sobre Irala. 

VIII. Corrientes de poblacion del territorio argentino-Del Norte: 
Rojas, Nunez del Prado, Aguirre-Del Oeste-Del Este-Capita
les actuales fundadas por cada cornente. 

IX. 	EI gobiemo de la Asuncion despues de la muerte de lrala-La 
Guayra-E! gobemador OrtIz de Vergara y 01 Obispo Latorre-
Zarate, Cltceres y 01 Obispo. 

X. Fundad6n de Santa Fe-Confiictos entre los conquistadores del 
interior y Garay--Expedkion de Zarate-Juan Torr.. de Vera y 
Aragon-Garay funda aBuenos rures. 

XI, El Coloniaie-Dlvi~ion territoriaJ.-Papel de la Asuncion du.. 
rante la oonquista-Importanda de la fundadon de Buenos Aires
-Corrientes de colonizadon. 

XII. Gobierno colonial-Autoridades que residtan en 	la metrop(}li
Autoridades que residian en las colonias-Sus princip<;lles atri... 
buclones. 

'XIII, 	La conquista espirituc.l-EI reino jesuitico-Organizad6n-Los. 
pueblos-EI comunismo jesuitico-Resultados generales de este 
sistema. 

XIV. Gobiemo del Rio de !a Plata-Hernandarlas-Divisi6n de .\a 
provincia del Rio de la Plata-Provincia de Tucuman-Fundacibn. 
de 10 Universidad de C6rdoba-Bohorquez. 

XV. Odjen de las cuestiones teuitoriales entre Espana y Portugal
Et Iratado de Tordesillas-Colonia del Sacramento-Luchas que> 
origina-Tratados que se ce:lebran-Fundacion de 2\tlontevideo... 

" 

, 

, .. ,,
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~f.tll! Paraguay despues de su creacion en provincia-EI obispo 
.. ;cardenas y los jesuitas-Antequera-Reyes y los elloomeuderos

"~'. ,"'-. Luchaque tienelugar-PrOpOsltos de los comuneros. 
XVII. Expu]si0n de los Tesuitas-!iue\'aorganizacion de las Misiones 

-Guerra con los portugueses-La expedicion de Ceballos-Tra
.tado de '777. 

XVIII. 	Creaci6n del vireiuato de Ellenos Aires-Ordenanza de Inten
dentes-OrdeIlllnzageneral-Inteudentes-Junta Superior de Real 
Hacienda-Subdelegaciones. 

XIX. ill virey Vertiz-Su administracion-Insnrrecciou de Tupac
Amaro-Los demas vireyes hasta Sobremonte. 

XX. Primera invasion inglesa-La Reconquista-Segunda invasion 
-Ocupacion de Moutevideo--La DeCeusa. 

XXI. 	Elementos que poblaron el territorio argentino-Los polizones 
-Comercio con I. metropoli-Iudustrias-Apropiaci6n de I. 
tierra-JJ>strucd6n pUblica-La imprenta y 10"" primeros perio
dicos-Las letras. 

NOCIONES GEl'lERALES DE G1i:OGRnPIA Y 080Gll,o,pj" DE LA" REPUBLICA ARGI<:N1't.;>lA 

I. GEOGRAPfA.-Definidon-Divisiones: 	pollfita, maJ4mdHta,/fsi'ca
Forma de la tierra-Sus dimensiones-Su movimiento giratorio 
y de traslaci6n al rededor del Sol-Las estadones-La tempe
ratura~Influendas que actuan en ella-Puntos cardinales-Cir
culos y zonas de la tierra. 

II. 	Los continentes-Las montafias-Idea general-Nombres que 
reciben sus d[versas partes-Con6gurad6n de las mesetas-Valles 
-Llanuras y desiertOS-:-r,jas. 

III. CirculaciOn general de las aguas-Derretimiento de las nieves
- jc 	 • Aludes-Ventisqueros-ManantiaIes-Los rlos-Aftuentes-Re

/ gi6n hldrografica-Curso superior, medio e inferior-Deltas, es
tuarios, barras---Sus cansas---Lagos. 

IV. EI Oceano-Sus grandes dlvisiones-Su nivel superfidal-El 
fondo-Profundidad---Sus habitanles-Naluraleza de sus aguas
Temperatura- -Movimientos del mar-Corrientes y mareas. 

V. 	La atmOsfera y los vientos-Vientos alisios-Monzones-Brisas 
del mar y de las montanas. 

VI. Los continen1es-Antiguoj austral y nuevo-America del X orte 
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-America del Sud-Rango que ocupa la Republica Argentina 
entre las paciones Sud .. Atnericanas. 

VII. 	L1mites de la Nadon ATgentina-Aspeetoo generales-Manta
nas y rlos-Extension y poblaci6n. 

VIII. 	Las llanur.s argentinas: aspecto y vegetacion-Salinas, boo
ques y medanos. 

IX. 	QROGRAFIA.-La Cordillera de los Andes-Forma y aspecto 
general; ramales que desprende en el territorio argentino; valles 
-La gran rneseta-Cadenas de montai'ias que Be desprendcn de 
ella-Nieves perpOtuas-Picos y volcanes-Principales pasos
EI paso de los Palos. 

X. Montailas septentrionales: Andes de Salta y Jujuy-Siena de los 
L1anas y de Velazco-Sierra de Famatina. 

XI. 	Sierra de Aconquija; ramales que se desprenden de ella. 
XII. 	Sistema orografico central-Sierras de C6rdoba y San Luis

-Sistema del Sud; Sierras de la Tinta y Ventana-Sisrema de 
Misiones. 

XIU. 	HIDROGRAFiA.-Sistemas. hidrognificos; rlos qne comJ>rcnden; 
sus caracteres generales; naturaleza de sus lechos. 

XIV. Rio Uruguay; 	descripcion de su curso Y Cf)stas; sus fuentes y 
aftuentes principales-Saltos-Causa de las variaciones en el 
nh;el de sus aguas. .. 

XV. 	Rio Parana; descripcion de su curso y costasj sus fuentes y 
aftuentes principales-Causa de las variaciones en el nive! de slis 
aguas; brazos laterales--Saltos, 

XVI. 	Rios Paraguay, Pilcom.ayo y Bermejo; sus fuentes; descripcion 
de sus cunsos y costas; causas de las variaciones en el nivel- iq, Sus 
aguas y sus epocas. 

XVII. 	Rio Salado del Norte-Descripci6n de su ourso; sUS afiQe!ltes 
principales, cambio de nivel a que estlm sujetas sus agu&\-Rio 
Dulce; sus fuentes j etc, 

XVIII. 	Rio de la Plata; descripcion de sus coslas; principales ban
cos; naturaleza de su }echo~EI canal; BU direcd6n; estension y 
profundidad-Infiuencia de las mareas y de los vientos en el 
movimiento de las aguas del Rio de la Plata. 

XIX. 	Sistema hidrografico central; rlos que 10 componen y sus Carac
teres generales; nos PrimerOJ,Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto. 

XX. 	Rios de la Cordilleraj sus caracteres generates; descripci6n de 
los rios: Mendoza, San Juan, Desaguadero, Colorado, Catamarca, 
Diamante, Atuel, Tunuylln-Lagunas de Guanacacbe. 
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:l,{~'~ll<; ]a Patagonia y de Ia "Pampa-Descripci6n de los ,ios 
" lI!iUo; 'Chubut. Sanla Cruz, Deseado-EI Salado de Buenos 

'Aires; sus afiuentes-Descripci6n de los rios del NQrte y Sud 
de Buenos Aires. 

XXII. 	CLIMATOLOGfA.-Clima del litoral-Vientos generales-Vien. 
tos: Norte, Pampero, Sud y Sud.Este-Clima del interior y de los 
Andes. 

XXIII. COSTASDF.LATLANTICO-Ensenadas-Bahias-Puertos-Gol
fos-Cabos y Puntas. 

AJNTldUTi'CA RAZONADA. 

I. PltE!.W.NAJU<S.-Cualidad y magnitud de las cosas-Cantidad
Unh;lad-Numero-Extension-lMllcmdticas-Su division-Axio

"mas principales-Arilm!lica. Divisiones del numero. 
II. 	NUMEROS .mrTERos.-Generaci6n de los numeros-Numeracion 

oral y escrita-Base de un sistema de numeraa6n-Exposici6n y 
fundamento del sistema decuplo, 

IH. CALCULO DE LOS NUMEROS ENTERos.,-Operaclones decomposi.. 
ci6n y descomposici6n-Adicidn y 'suslr4ccioll-Definiciones-Dis .. 
tintos caJl9s-Fundanlentos y regia. practicas de es!as operacio
ciones -Comprobaci6n y simplificaci6n-Problemas -Caleulo 
;nenta1. 

IV. Nyt.TlPLICACI~N Y DIVIS16,...-Definiciones-EI orden de los 
fuCfO"r.. no altera el producto-Distinlos casos-Tabla pitag6rica
Numero de dfras del producto de los numeros enteros-Multipli
cad6n de un producto, de una swna,6 de una diferencia pOI un 
numero entero 6 poT otra surna 6 diferencia. 

V. Distintos casas de la division.-Division de un producto de una 
SU~ 0 de q.na diferencia poT un numero dado-Altcraci6n del 
cocierite por Ia multiplicaci6n del dividendo 6 divisor-Reglas 
~ 	 ,,-./ . l: 
practica$.·4e ~ operaciones y sus fundamentos respectivos
COIr.p~obaCi&jj..y simplificaci6n-Problemas--Calculo mental. 

VI. 	Elevacipn Jpti1encia.:.J! exlraccion de raices-Elev.ci6n a poten
cias-Definiciones-CuadradO--Cubo-Cuadrado y cubo de I • 

. surna· y diferencia de dos numerus-Diferencia de los cuadrarlos 
y ~~bos,de dos numeros consecutivos-Potencias de un producto
i ~e un cociente indicado. 
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VII. 	ExtraccUm de raices-Definiciones-Raiz cuadrada de los nu
meros menores y mayores que loo-Raiz eubka de los numeros 
menores y mayores que rooo-Raices de un proqucto y de un 
cociente indicado~Fundamento de las operaciones y reglas 
pr<kticas correspondientes·-Comprobaci6n- Ejerdcios-Calculo 
mental. 

:Nociones sobre los utuncros lnconmensurables. 
VIII. 	PROPI£DADES DE LOS NUMEROS ENTERos.-Divisibilid.d~Prin

cipios en que 5e funda-Caracteres de la divisibilidad de un nu
mera por 21 51 4. 251 8, rZ5, 3, 9 Y II-Maximo comu.n divisor 
y sus principios re1ativos. . 

IX. 	~umero5 primos y SUS principios reJativos~Factores simples
Principios relatives a la descomposicion de un numero en facto.. 
res simples-Minima cornlm multiplo-Ejercidos-CaJculo mental· 

X, 	NUMEROS FRACCIONARIOS.-Numeracion y division. de las frac .. 
ciones-Alteraci6n de los quebrados por la variad6n de sus ter
minos-Simplificad6n y reduccion aun comun denominador
Adici6n, sustracci6o, multiplicacion, division, elevacion a potencias 
y extTacd6n de raices de los quebrados ordinarios-calculo de 
los numeros mixtos-Fundamento de las reglas-Problemas-CiH
culo mental. 

XI. 	Fracciones decimales-Analoghi de su numeraci6n y calculo con 
el de )05 numeros enteros-Adidon, sustracci6n, multiplicaci6nt
dhision. elevad6na. potencias y extracci6n de raices de las frac
dones detimales~Fundamentos de las reglas-Reducci6n de las 
fracdones ordinarias a decimate's y redprocamente-Casos que 
cornprende-Problemas-Calculo mental. 

XII. 	COMPARACI6N DE LOS NUMEROS ABSTRACTOs.-lgualdade:l y 
desigualdades-Axioruas acerea de las igualdades y dOiigualda
des; demostraci6n de los prindpios que de enos se despr~nden
Diferencias-Equidiferencias-Razones- Propordones'-:': Propie .. 
dades generales-Principios fundarnentales; su demostraci6n
Equivalenciade un termino cualquiera-Teuremas relativos a 1M 
propiedades de la. proporciones-Princip.les propiedades.ie t'iu. 
series de razones iguales-Ejercidos-CaJculo mental. 

XUI. 	SISTEMAS DE MEDIDAS.-Sistema metroco decimal-Origen
V;ntajas-Unidade..-Multiplo y sUbmultiplo-Sisiem1j. monetario 
legal de la Republica Argentina-3istema antiguo:-=-:anjdadeo
Multiplo y submultiplo-Relaciones entre las. ullidadeS de uno y. 
olro sistema-Medidas de tiempo-Problemai.--COlculo mental. 

't:d;¥:';~~:_~',~~. 
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DE 	 L0S NUM;;<;ROS COMPLEJOS.-RedilCcion de los 
aincomplejos y redprodunente-Adicion, sustracclon, 

1h,lIu]pli,:acion y division de los nfimeros complejos-Casos que 
que comprende-Fundamento de las reg~Problemas-calculo 

LOS NtlMEROS CONCREI'os.-Preliminare~
Regia detres~Directa einversa-Simple y compuesta-Regla de 
intere. simple yprincipios en que se funda-Definici6n del interl,. 
compuesto"':'Regla de de.enento comercia! y racionaL 

XVI. 	Regia de Socied.d-Principios en que se funda-Regla de ali
gacl6n-Directa e inversa-Regla conjunta.,.......Teoremadelas equi
valendas-Cambio indirecto-Problemas-cakulo mental. 

Fianoos 

ELEMENTOS liE GRA>[ATICA FRANcESA.-Analisi. gramatical-Lectu
ra y traduccion de ejerdcios taciles y graduados del frances al 
castellano y viceversa-Traducci6n del frances a! castellano de 
conversaciones familiares ftidies. 

Ejercicios escritos-Dictado. 
EunaNl'OS DE GRAMATICA.-Alfabeto-Pronunciaci6n-Sonidos vo

cales y consonantes-Diptongos-Sonidos nasales-Consonantes 
IUUijas, finales y eufonicas-Regl•• del enlace-Signo. ortagra
ficos y pro,Odicas. 

Articu/oS'.-Sus elisiones y contracciont:s-Articulo partitivo. 
Nombre suslanliviJ.--Genero-Formaciondel plural. Aumentativos y 

diminutivos. Nombres sustantivos.~Nombres compuestos'Y re~ 
gl';' dela form.don det plural. Variacion del significado de cier
tos nombres seglin su genero y nutnero. 

NQmbre aa'jelivn.-Adjetivos ealificativos. Formacion del genera feme
nino y del numero pluraL Grados de significacion-Adjetivos 
compuestOs-Adjetivos posesivos, demostr~tivos, numerales ein
definidos . 

.l}-o~omDre.-Nociones generales. Pronombres personaiesJ posesivos, 
demostrativos, relativos, simples y compuestos, indefinidos y ab;,o
lutos. 

Verbo.-Nociones generales. Verbos auxiliares, regulares y uniperso
nales. Conjugac16n de Ia voz interrogativa, negatiyaj pasiva y pro
nominaL Formaci6n de los tiempos. 

PreJ)(m"cMn-Nocionesgenerales. Division por su forma y significadon. 
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Adverbio. Ncciones generales. Divislfln PO! su fonna y significacion. , ~ 
C()njundfin.-Inleriecdolh 
Sintaxfs de concordancia de las diversas partes de la oracion. 

Subordinacion del verbo. NOc1ones generales. '-

Subordinacion de los tiempos ala ley de atmed,,';' , 

Advtrlmcia Ja_EI profesor dictara 01 curso en castellano';'; r«ibita 


las esplicaciones en el mismo idioma. iAdvertenda 2A_La parte gramatical que se esplicari sintetica /) anal;'.. ' 
ticamente~ SegUll que la importancia del caso 10 pida, no debe ex .. 
tralimitarse de una buena ensenanza elementaI~ para poder dedi.. 
car mas tiempo a]a lectura y versiones de uno a otro idioma. 

DlbuJo Geometl'lco 

DE LAS PIGUR.AB PLANAS 

PREL1MINAREs.~Li.neas y sus divisiones-Descripcion y usa de los 
princlpales instrumentos. 

LINEAS RECTAS.-Definiciones y construcciones de angulo~ bisectri.. 
ces, Hneas perpendiculares y obllcuasJ Ilneas·paraleIas y I1neas 
proporcionales-Construccion de escalas. 

FIGURAS RECTILlNEAS.-Triangu1os; division y construcci6n dados los 
elementos necesarios--Construcci6n de un trmngulo semejante a 
otto--Aplicaciones del tnangulo ala construccion de embaldosa
dos, guamiciones, cruces y' estrellas-Divis.i6n y construcciOn de 
cuadrilateros-Construccion de cuadrilateros semejantes":"Aplica
clones del cuadrilatero adibujo de tableros, embaldosados, rnosai .. 
cos, entarimados, grecas y entrelazamientos-Pollgonos en genera) 
-Definiciones-Construir poligonos iegulares por un lnetodo ~~! 

practico y por un metoda general, dividiendo r.-clrcunferencia en 
partes iguales-Aplicacion a los embaldasados y mosfUcos-Po
llgonos estreUados. j 

LINEAS CURvAS.-Circunferencia-Definiciones-HaUar el centro de j
una circunferencia 6 de un arca--Trazado de tangentes-Rectifi.. 1
cacion de la circunferencia y de un arco-Construccl6n de elipSe.'!4 

'~f 
ovalos y ovoides-Construccion de la parabola y de la hip;rbcla:'" 

Construccion de espirales y de I. volutl! j6nica~A~~: 


F,GURAS CIRCULARES.-Inscripcion y circ::nscri~h,,,"illll!~'iios
Aplicacion tie las figuras circulares a la &>M~ dif'~tr<:laza
mientos,. rosetones,. balC()lles, 'verjas, etc:. "',:~', 

1 

,:,~;~," i 

http:PIGUR.AB


F
i/:(
f:
i..' .-" 
ti' 

;'-'~:< 

21 

SEGUNDO ANO 

Idiom. Naelonal 

GRA!'d iTICA: SlNTASIS Y ORTOGRAFIA, LECTORA Y ELOCUCION, ANALISIS, 


COMPOSICION 


I. 	SINTAXIS.-SU divisi6n-Preceptos generales de la sintaxis-Divi
sion de la sintaxis regular y objeto de cada una de sus partes. 

II. 	 Concordancra.-Concordancia del sustantivo con el adjetivo, del 
nombre con el verbo, del relativo con Sll antecedente-Anomallas

.... ,de la concordancia de algunos pronombres y nombres colectivos. 
III. RtWimen.-Palabras regentes! regidas y medios de regimen
Palabras que carecen del regimen, Regimen del sustantivo, del adje

tivo-Reglas. 
IV. 	Regimen del Verbo.-Regimen del gerundio y del participio ac

tivo y pasivo---La preposicion y la conjuncion como medios. de
n;gimen.-Regimen de algunos adverbios einterjecciones. 

V. CONS'l'RUCCI6N.-Diversas clases-Com:truccion de palabras entre 
ei sujeto y el verbo-Construccion del verbo con las 'demas par
tes de la oracion y con otro verbo-Construccion del verbo con 
el pronombre. 

VI. 	Sinfa~"tis figurada.-Figuras de construccion: hiperbaton,· elipsis,. 
. pleonasmo, silepsis y traslacion-Vicios de <;onstruccion. 

VII. 	ProjJosidon U oracion.-Sus elementos esenciales-Idea del su
jeto, copula y atributo-Clasificacion de los sujetos y atributos
-Elementos accesorios-Division de los complementos. 

VIII. 	 Clasijicaci6n gra11laHcal.-De las oraciones atendiendo a la 
naturaleza del verbo: sustantivo, transitivo, intransitivo 0 neutro,. 
pronominal, impersonal, de infinitivo. 

IX. 	Clasificacion de las oraciones atendiendo al nllmero de verbos 
que contienen-Clasificacion de las oraciones atendiendo a la 
expresi6n y supresi6n de las palabras que las constituyen-Clasi
ficacion de las oraciones atendiendo a la colocacion de las pala
bras que la forman. 

X. 	Clasificllcioll 16giw de las proposiciones: principales, incidenta
les y complememarias -Division de las principales: independien
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tes y eoordinadas-Divisi6n delas incidentales: explicativas y de
terminativas. 

XI. Division 	de las complementarias: dependientes y motivadas
Clasiftcacion de las proposiciones por su cantidad, caUdad, rela
ci6n y modalidad. 

XII. 	"tausulas y period.s.-Frase. clAusula y periodo-Divisi6n de 
las cl<lusulas: dis1ributivas, altemativas y enumerativas-Miem
bros del perlodo-Clasificaci6n de los perlodos-Pr6tasis y Apb_ 
dosis. 

XIII. ORTOGRAFIA.-SU divisi6n-Clasificacion de las letras: simples \ 
y compuestas; unisonas y disonas-Principios fundamentales de 
las reglas ortograficas-Regtas para el uso de las lelras mayus
culas. 

XIV. 	Ltlras de dudosa ortografta.-Letras mudas, h, u; Reglas para 
su USD. Letras de sonido identico 6 muy semejante: b, '/)-(, $, B

e, p, k-g, j-z~ y-r, rr-.x, cs, gs-RegliJ:s para el uso de 
estas letras. 

XV. Letras de sonido anatogo:--h~ p-c, q-d, St !-II,)I-nt, n
w-Reglas para e1 uso de estas letras. Duplicacion de letras. 

XVI.. Signos ortogrdftcos.-Acento ortogr!fico-Reglas ram su 
emp)eo en las voces agudas de mas de una sltaba termin~das en 
vocal. 0 en consonante: excepciones -Voces graves terminadas 
en vocal l 0 en consonante, excepciones-Voces esdrujulas. 

XVII. 	Regia< para la acentuaci6n de las voces graves terminadas 
en dos voc:ales--Voces agudas donde haya encuentro de dos 
vocales-Voces que terminan en vocal debil, seguida de dip ton
go y s final-Vocal que se acentUa en los diptongos 'y triptongos. 

XVIII. 	Casos en que deben acentuarse los monosi1abos-Acentos 
de algunas palabras cuando se emplean con enfasis, tono interro.. 
gativo .;) admirativo-Acento de tiempos de verbb con afijo
Voces compuesms y h~rminos de otros idiomas emplea,~os en el1:
nuestro-Dieresis-Guion. 

XIX. 	Signos depunluaclon. Sus clases-Reglas pasa el uso de I. co
ma, punto y coma, dos puntos, punto final, puntos s~pensivos,_· ' 
lineas de puntos y parentesis. ~ ,'" .. 

XX. 	Reglaa para e1 uso de Ia interrogacion, admiracion,_ co~ri~ 
raya, doble raya l notas, apostrofo, parraf,), asteriscoiyJJave..;.-,.;llso 
de los numeros COll guaTismo () [etras-AbreviatUn\&. . 

ADVERl'ENCIA.-El estudio del idiorna. national comprende, ademas 
de la gramatica, los sigutentes ejercicios: 

:1 
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L.eclura con rigurosa entonadon, modulaclonesJ expresi6n y adema.. 
nes apropiados-Explicaciones de los trozos leidos. 

Elccuciifn.-Descripciones, narra<:iones)" desarrollo de un pensarnien'" 
to COil acertado orden yeleccion de los pensamientos y palabras. 
Recitaciones . 

Andlfsis gramatkal y 1000co de los trozos Jiterarios Ield6s. 
Q,mpdst'cion~-Dictado y corree-cion de errores gramatkaIes-Ejerci.. 

dos de redaccion y eatilo, extractando un trozo Uterana 0 repro .. 
duciendo con divemas palabras el concepto fundamental-Com
posicion de cartas y documentos.· 

Hbltorla 

r. Consecuendas de las invasiones inglesas en Buenos Aires y Mon... 
tevideo-Sueesos que se producen en I. Metropoli- Ella y Li
niers-Junta de Montevideo-Cisneros-Representacion de los 
Haeendado •. 

II. 	 Primeros movimientos revoludonarlos-Su represiSn-Trabajos 
de los patriotas en Buenos Aires-Medidasque adopta el virey
Perdido de las Andaluclas-Los principal ... patriotas. 

III. Cabildo abierto el 22 de Mayo-25 de Mayo-Aecibn eman' 
cipadora de 'a revolud6n-->Resistenda en C6rdoba-Suipacha
Campana del Paraguay-Insurrecci6n de la Banda Oriental-Las 
Piedras-Invasion portuguesa-Huaqul-Tratado de Octubre de 
lSn. 

IV. 	Los espaiiolesdespues de Huaq~I-Conspiraci6n de Alzaga
Los portugueses-Origen e historia de la bandera nacional-Tu
cuD;llm y Salta-Segundo sitio de Montevideo-E1 Cerrito. 

V. Aspecto politico de la Revolucion~Primera Junta-Segunda Jun
ta-El triunvirato y ]a Junta de Observaci6n-La Sociedad pa
tri6tiea-Segundo triunvirato-La Asamblea General Constitu
yente-EI Himno Nacional. 

VI. ElGeneralSan Martln-SanLorenzo-Belgrano y los prisianero. 
de Salta-Vileapugio y Ayohuma-San Martin y las operaciones 
por el Norte-Campo atrincherado en Tucumlm. 

VII. Peligros de la revoluci6n--El 	 Direclorio-Armamento de una 
escuadra-Brown-Capitulacion de Montevideo-LoB espanole. 
en Salta""'-Su retirada. 
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VIII. La guerra civil-Artigas-Restauracion de Fernando 	 VII
Mision de Belgrano y Rivadavia II Europa-Plan de Posadas
Directorio de Alvear-Su caida-Convocacion de un Congreso 
-Directorios de Alvarez Thomas y de Balcarce. 

IX. Tercera campana del 	 Alto Peru-Sus ccnsecuencias-Actitud 
de Guemes. 

X. 	Riva<lavia y Belgrano en Europa-Proyecloll de monarqula.
Congreso de Tucumlm-Directorio de Pueyned6n. 

XI. La invasion portuguesa 	en la Banda Oriental-San Martin en 
Mendoza-Reconquista de Chile~Paso de los Andes-Chaca
buco-Grandeza y modesila del Mroe. 

XU. Campaiia del Sud en Chil~Cancha Rayada-Maipo. 
XIIl. La guerra civil en el Litoral-Constilucion.de ISIrEI prIn

cipe de Luca-EI Director Rondeau-Cepeda y sus conse
cuencias. 

XIV. Accion externa 	de la Revolucion-EoqJedicion aI Peru-Con
fereneia de Guayaquil-Abdicacion de San Martin-Juicio sobre 
San Martin. 

XV. Tratado del Pilar-Crisis de I82o-Creaci6n 	 de losgobiemos 
provinciales-Lucha. en el Liloral. 

XVI. Gobierno de Rodriguez-Rivadavia-Tratado cuadrilatero
Reform.. de Rivadavia-Misi6n del doctor Valentin Gomez. 

xvn. (k,biemo de Las Heras-Congr..o General Constituyente
Preaidencia de Rivadavia-Los Treinta y Tres-Guerra con el 
Brasil-ltuzaingo-Mision Garcia-Calda de Rivadavia-Pre
sidencia de Lopez. 

XVIII. Restablecimiento de la Provincia de Buenos Aires-Done,. ,
go--Terminacionde la guerra con el Brasil-EI motin del ,0 de 
Didembre de 1828-EI General paz en el interior. 

XIX. Primera administradon de 	 Rosas-ClImpaiia del desierto
Gobiemos que Ie suceden-Rosas nuevamente en el gobiemo
Los federales doctrinarios--Cuestionea intemacional"" con la 
Francia-Revolucion de 1839-Campana de Lavalle c'!ntraRosas. 

XX. El General paz en Corrientes y Entre-Rlos-;-Sitio de Monte
video-Las intervendones extranjeras-La emigradon Argen
tina en America. 

XXI. Pronunciamiento de Urquiza-EI Paso del Tonelero-Casero,. 
XXII. Acuerdo de San Nicolas-Revolucion del II de Setiembre

La Constitucion-Presidencia de Urquiza-Derechos diferencia· 
les-Cepeda-I..a Convencion-Presidencia de Derqui-Pav6n. 

http:Litoral-Constilucion.de
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XXIII. Presidencias de Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca. 
XXIV. 	Sintesis de los acontecimientos principales realizados para 

conseguir los fines de la Revolucion de Mayo-Estado actual 
del pals: administracion, poblacioll, riqueza, vias de cOIlIunlca
cion. 

1. 	Republica Argenti:na-Sus Ilmit_A.pecto general-extension
• Forma degr>biemo-Las Provincias---Nociones sobre la organiza

cion politka y administrativa de los Territorios Nacionale •. 
II. Poblacion de Ia RepUblica Argentina-Awnento vegetativo-In

migracion y colonizacion-Ventajasc,ncedidas Ii 10. inmigrante. 
-Riqueza, poblacion y prosperidad de las colonias. 

III. 	COInereio general de la Republica-Mo'imiento de exporta. 
cion 6 importacion-Industria. principales-Agricultura y gana. 
dena. 

IV. Vias de comunicacion-Ferro-Carriles Nacionales y Provinciales 
-Provincia. que recorren-Empresas parriculares-De que modo 
ayuda el Estado ala construccion de F erro-Carriles. 

V. 	Salta y Jujuy-Llmites-Descripci6n f!Sica-Rios: Salado del Nor
te, San Francisco y sus afiuenles-Sistema de montaiias---Clima
Producciones-Capitale. y ciudades mas importantes-Poblacio
nes-Superficies---Ferro-Carriles. 

VI. Catamarca y La Rioja-Limites-Descripci6n flsica-Rios-Sis. 
tema de sierras-Clima-Producciones-Capitalesy ciudadesmas 
importantes-Poblaciones-Superficies-Ferro-Carriles. 

VII. 	Mendoza y San Juan-Llmiles-Descripci6n flsica-Rlos---5is
tema de montaiias---Clima-Producciones-Industrias-Capltales 
y ciudades mas imporlantes---Poblaciones---5uperficies-Ferro
Camles. 

VIII. 	Tucwnan-Limites-Descripcion f!Sica-Rlo.: Dulce 6 Sail Y 
sus afluenles-Sistema de sierras-Clima-Producdones-Agri
culmra-Capilal y dudades rna. importanles-Poblaci6n-8uper
fiele-Ferro.Carriles. 

IX. Sanliago del Estero-Limites-Descripci6n lisica-Rios: Salado 
del Norle y Dulce 0 Sali-8ierras-Clima-Producciones-Ca
pital y ciudades mas importantes-Poblacibn-Superficie-F~qQ' 
C~rrU~s, . 
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X. 	C6rdQba_Llmites-Descripcion flsica-Rioo: Primero, Segundo, 
Tercero y Cuarto--Sistema de sierras-CIima-Producciones
Capital y ciudades mas importantes-Poblaci6n-Superficie-Fe
rro-Carriles. 

XI. San Luis-Ltmites-Descripci6n fisica-Rios-Sistemas de sie .. 
rras-Clima-Producciones-Capital y dudades mas importantes 

-Poblaci6n-Superficie-Ferro.Carriles. 


XIL La Mesopotamia-Llmites-Descripcion fisica-Provincia. yle
rritorios que comprende-Descripd6n de los rios Parana y Uru.. 
guay. 

XIlI. Entre.Rios-Limites-Descripci6n flsica-Rios: Gualeguay~ 
Gualeguaychu-Brazos laterales del Parana-Costas del Parana 
yUruguay-Lagunas'-Clima-Producciones-Bosq ues-Agricul. 
tura y ganadena-Capital y dudades mas importantes-Pobl. 
ci6n-Superficie-Ferro-Carriles. 

XIV. Corrientes-Descripd6n fisica-Los tres cenos; su altura, as.. 
pecto, condidones de su suelo y dima-Rios: Bate1, Santa Lucia., 
Comentes-Costas del Parana y Uruguay-Lagunas y esteros: la 

Ibera y Maloya-Cllma-Producdones-Agricultura y ganadena 

-Capital y dudades mas importantes-Poblaci6n-Superficie

Colonias-Ferro-Carriles, 


XV. Santa-Fe-Limites-Descripci6n fisica-Rios: CarcaraM. Sala
do del Norte-Costa del Parana-Clima-Producciones-Agri
cuilura y ganaderla--Capital y dudades mas import.fites-Colo
nias-Poblacion-Extension-Ferro-CarriIes. 

XVI. Buenos Aires-Llmites-Descripci6n fisica-Rios y arrOYOs; el 

Salado y sus afiuentes-Lagunas-MManos-Sierras-Clima-' 

Producclones-Agricultura y ganaderla-Industrias--Capital y 
dudades mas importante, -Poblaci6n-Superficie-Ferro-Ca

rriles. 


XVlI. Distrilo Fuderal de la Capital-Llmites-Noci6n sobre ou or

ganizaci6n pothiea y administrativa-Poblacion-Industrias-Es

tablecimientos publicos--Obras publicas-Ferro-Carriles. 


XVIII. Gobemacion de 	Formosa-Situaci6n geografica-Superficie 

-Orograr..-Hidrografia - Climatologla- Poblacion- Division 

pothica-Departamentos de la Gobernacion-Sus llmites. 

XIX. Gobemadon del 	 Chaco-Situacion geogrifica-Limites-Su

perficle-Aspecto general-Orogtafia-Hidrografia-Climatologla 

-Reinos: Animal, vegetal y mineral-Pobladon-Divisi6n pollti

~a-~entas-Instrucci6n-Induslrias-Tele~rafo-Ferro-Carrjl- ~ 
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Departatnentos de la Gobernacion-Sus I!mites-Notici•• gene
rales. 

xx. GobernaQi6n de Misiones--Situacion geogra.fic.-Noticiaa ge
nerales-Oragraf"ta-Hidrografia-Clitnatologta-Reinos: Animal, 
vegetal y mineral-Poblaci6n-Divisi6n politica-Rentas-Ins
truccion publica-Telegrafo-Ferro-Caml-Departamentos de la 
Gobemacion-Sus I~mites-Noticias generales. 

XXI. La Pampa Argentina y 10 Patagonia--Situacion general-La 
Pampa; su aspecto-La Patagonia; su aspecta-Division en Go
bernaciones-Gobernacion de la Pampa-Situaci6n geografica
Limites-Superficie-Orograrta - Hidrografia - C1imatologia
Reinos: Animal, vegetal y mineral-DivisiOn poJitica, 

X,'l:II. Gobernacion del Neuquen--Situaci6n geogra6ca-Limites
Superficie--Aspecto general-Orografia-Hidrografla-Climatolo
gta-Lagos y lagunas-Reinos: Animal, vegetal y minerai-Di
vision politica. 
Gobemacion del Rio Negro--Situacion geogr3.fica-Limites-Su
perficie--Orogra(ta-Hidrograf"ta-Climatologu.-Divisi6npolitica. 

XXIII. Gobernacion del Chubut-Situaci6n geogr{,.fica-Llmites
Superficie-Orografia -Hidrografla -Climatolog'ia- Productos 
naturales - Division politica-Departamentos de la Capital 
Departamentos del Sud-Instruccion publica-Gobernacion de 
Sanla-Cruz-Situacion geogr{,.fica-Llmites-Superficie-Orogra
fia-Hidrografla- Climatologia-Rios- Lagon2s- Reinos! Ani
mal, vegetal y mineral-Division politica-Poblaci6n. 

XXIV. Gobernaci6n de la Tierra del Fuego--Situacion geogrllfica
Limites--Superficie-Aspecto general-Hidrograr..-Isla de los 
Estados-Puertos-Geologla-Reinos: Anima~ vegetal y mineral 
-Division polttica-Poblaci6n. 

1. 	 PREUMlNARES.-Definicion-Notaci6n algebraica-F6nnula y sus 
aplicacione,-Cantidades posilivas y negativas-Del cera absolute 
y relativo--Coeficiente-Exponente-Denominaciones algebrai
cas-Valor numerico de una expresi6n a1gebraica. 

II. 	CALCULO ALGEBRAlco.-Qmflaades de forma ",kra.-Adicion de 
monomios y pollnomios-Terminossemejantes-Principios gene
r~les-S"slracciOn.-R~Ias--Uso del par<"ntesis-EjerciciOlj. 
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lII.-Multrplicaddn.-Signos-Distintos casos-Regla y fundamento. 
respectivos-.-Ordenaci6n--NUmero maximo y minimo de los ter.. 
minos del producto-Casos particulares-Polinomios homogineo8 
_Ejercicio ..... n.Vlsitln.-Signo ...... Distintos casas-Reglas y fun
damento. respectivos-Ordenacion-Exponente cero y negative
Casos particulares. 

IV. ElevaciOn d jolenctd,.-Signos-Potendas de los monomios
Cuadrado y cubo de polinomios-Regla y fundameotas !espec
tivos-E,x!ract:on de rafces--Signos-Raices de los monomios 
~Raices cuadrada y cilbica de 10. pOlinomios-Regla y funda
mentos respectivos-Ejerdcios. 

V. 	cantidades de forma /racCfonana.-Teorema fundamental y con.. 
secuencia.s-Adici6~ sustraccion, multiplicacion, divisi6n, eleva
cion apotencias y extracci6n de raices de las can~dades de for.. 
rna fraccionaria-Ejercicios-Cakulo de las cantidades fracciona.. 
rias bajo forma entera. 

VI. Canlidadts radicalcs.-Teorema fundamental-Simplilicacl6n y 
reduccion a un conuln indice-Adicion. sustraccion, multiplica
cion, divisi6n, elevadon a potencias yextracci6n de ralces de las 

. cant\dades radicales-Ejercicios-Calculo de las cantidades ra
dicales bajo la forma de entera.--Cillculo de las expresiones ima. 
ginarias-Ejercicios. 

VlI.-Bin"mio de Newton.-Combinaciones, permutaciones y praduc
tos 	diferentes-Fonnulas del orden binario, ternario, cuaterna.. 
rio, y en general de un orden cual'luiera-Aplicaciones-Ley de 
formacion de los - productos de varios fadores binomios con un 
termino comt'm-G<lneralizaci6n-F6rmula del binomio de New
ton- Ley de la formacion de los terminos-Termino genernl
Prop/edades principale.-Aplicaciones. 

VIII. COMPARACI6N ALGEBRAIC...-Preliminares-Teoremas-fllnda
mentales~Preparaci6n, resolud6n y discusion de las ecuado
nes de primer grado con una inc6gnita-Prvblemas numericoi 
y literales-Discusion del problema de los moviles. 

Sistemas de tcuacz'ones de p,-inur grado.-Teoremas--Eliminaci6n por 
5ustitucion, igualadon y reducd6n-Resolucion y discusi6n de 
los sistema de ecuaciones-Problemas. 

IX. Ecuadones de segundo grado.-ResOluci6n de las ecuaciones com .. 
pleta. e incompletas de segundo grado con una incOgnita-Pro
piedades de las ralces de las ecuaciones de segundo grado-Ro
yonstruir ~a C?~ci6~ ~ada sus rake~-r~o1?lemas num~ricoi 
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y literales-Discusi6n de las ecuacionesy problem3ll de segundo 
gtado con una incognita-Resolucion y dlsctlsiOn del problema 
de los faeas IUlllinosos-Resolud6n de las ecuaciones bicua.. 
dradas. 

X. ProgresiOfUs.-Progresiones pol diferenciay por cociente-Va1or 
del primer termino de la progresion, del ultimo, de la raz6n y 
de la suma de todos los terminos-Interpolaci6n de medios di
ferenciates y proporcionales-Aplicaciones. 

XI. Logarl~mos.-Preliminares-Consideracl6n de los logaritmos co.. 
mo terminos de una progresi6n 6 como exponentes de una base 
"':"Equivalencia del logaritmo, de un producto, de un cociente 
de una potentia y de una raiz-Demostraci6n de los teoremru:: 
correspondientes-Propledades particulares de los logaritmos de 
Brigga-Idea general sabre la construcdon de una tabla de loga
ritmos-Disposicion y uso de las mlsmas-Complemento loga
ritmico--Problemas a que da lugar el ,calculo de los logaritmos 
-Aplicaci6n de los logaritmos Ii la simplificaci6n de los dUeulns 
aritmeticos ya las reglas de comparadQn de los nUmeros concr 
tns-Interes compuesto--Anualidades-Rentas vitalicias. 

Franc"" 

EI,mellws de ami/isis Ugico.-Leetura y traducci6n de trczO$ escojidos 
en prosa y en verso de buenos autores franceses. 

Aolilisis gramatical y !6gico en frances de los mismos !rozos. 
Ejerd'cios escdks.-Dictado-Composici6n. 
GRAMATICA FRANCESA.-Ana!og1a de la gramatiea francesa con tnda 

!a extension po.ible en los accidente. y propiedades de toda • 
• U~ partes-Verhos irregulares. 

Sintaxis de concordancia, regimen y conslrucci6n. 
Advtrunci,,: E! profesor dictara el curso en frane,s y recibirli las ex

plicaciones en castellano. 

PJ«')YBCCtolU:S y J?BiltJPECT1VAS 

MiToDO DE LAS PROYECCloNlIS.-Preliminares-Proyecclones del 
punlo, de la linea recta y cmva, de los poligonos y de las curvas 
p!anas-Aplicaciones-Proyecciones de los poJiedros y cuerpos 



- so
redondo. en dislintas posiciones-Proyecdones de las seedones 
en el prisma, piramides, cilindroSt cono y esfera-Desarrollo de 
las superficies de los poliedros regulares e irregular.. yde los 
cuerpos redondos-Penetr<lci6n de los cuerpo.-Aplicaciones. 

SOMnRAs.-Preliminares-Determinaci6n de 1", sombra del punto y 
de la linea-Sombra propia y proyeclada del pri.rna, d~ la pin,· 
mide, del cilindro y del cona-Aplieaciones. . 

. PERSPECTIvA.-Preliminares-Mewdos de los punto, de fuga-Pers
Pecliva del punto-Perspectiva de las lineas horizon tales, vertica· 
I.. y obUcuas-Perspectiva de las liguras planaS, horizontales y 
verticales-Aplicaciones-Perspec!iva de los poliedros-Perspec
liva delos cuerpos redondos-Aplicaciones. 

.. 
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TERCER .ANO 

Idioma Nacre.a! - I~/ 
LlT&'IATOItA pJmC£PTIV41 nococrON. CO:t.tPOSlC1.0N 

I. NOCIONES l!STETICAs.-Belleza-5ublimidad-Arte--Belias Artes 
-Fondo, fonna e.encial y forma extema-Genio-Talento-In

. genin-Buen gosto. 
II. 	ARTI! UTERARIO.- Genera/idades.-Definicion de la literatura

Prindpale;! divisiones-Obra literaria-Generos litenuios y. fines 
_pecli'vos que "l! proponen-Imi>ortancia de la fonna en los 
distintos generas literarios-Reglas Iiterarias-C,ltica-Importan
cia de Ia literatura y de los estuw"" literatios. 

• 	 III. Elc<tmon.:....-Ob.ervaciones comunes ! todo genero de compo
sicion Iiteraria-Pen.amiento-Principale. forma. 0 figuras
Cualidade. y vicio. de I.. palabras; sus varl .. clases-Clausul.. 
-Annorua imitativa-Construcci6n directa y construcdon natu.. 
ral-Construcciones especiale.-Lenguaje recto y trnslaticlo
Met;\£ora-Sinecdoque-Melanimia- Imagen.. - Descrij:Jci6n
Estilo. 

IV. Diddcl,ea.-Definicion-Diversas claoes de composiciones didllC
ticas-Cualidades prop' • de <ada una de ellas-Cualidades del 
eserltnr wd!ctico-Me os distintos-Analisis Iileraria de tro
.os didaetico.-Didlo s- Carlas-Definici6n y cUalidades
Anlillsis Iiteraria de di agos y cartas. 

V. 	 Oraiona . .-·Defin;cion Su· importancia artistica - Elocuencia
Cualidades de la osicloll oratmia-Sus varies miembros-:
Div~l'!Ias espedes d oratoria-Diferencia entre el caracte:: de 
la aratoria antigua el de la mollerna-Cualidades del oiador 
~Analisio Iite....ria algunos trozos oratorios. 

VI. Htilona.-Defini . U importancia ~stica-Divisiones-.. , Metodos-CuaHd de la composicion hist6rica-M:lximas 
. arengas y retra~lidades del historiador-AnaJisis Iite~ 

de trOlilos histOric"", ~ 
VIL Poesia.-Definici6n-Formas del prosaismo en qqe est! expu ..• 

to aal\r"]a poesia-Poesia nacional-Poes1a popular-Poesia 
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IllItuml, artlstica y artificial-Verda<! clentlfu::a y verdad poetica 
-Lenguaje poetico-Cualidades del poeta-J)iferentes genero. 
de 	poesia. 

VIlI. Poesla ifrica.-Su origen y naturaleza-Su impoJ.tmcia en 
nuestra epom-Su unidad-Su variedad-Plan y movimiento de 
I. 	poesia lirica-Asuntos y tonos-Espedes divemas-AnMisi. 
literaria de poesias liricas. 

IX. 	Rmla IpI·ca.-Definici6n-Su naturaleza-Asuntos propios de 10 
epopeya-Cualidades-Elemenlos de que conata-Diferencia en
tre 1a epopey'" ospontanea y la de eseuela-La epopeya en 10. 
tiempos modernos,-Composidones epicas menores-Anftlisis lite
raria. de trozos ep~tmas descrtpllf}()s-Poem'as modemos 
que no admiten una clasificacion determmada-Novela-Defini.. 
cion-Su objeto-Su valor artistico-Su impOl1ancia actual
-Ongenes de la novela-Especies diversas- An!1isis literaria 
de algunos model os. 

X. 	Paula aram~tica.-Definici6n-Su origen y natuniJeza-Semejan
zas y diferencias entre la epopera y el drama-Cualidade. ge
nerales de la composici6n dramluica-Diversas partes del drama 
-Unidades dramaticas-Dilllogo-Mon6Iogos y apartes-Divi
siones externas-EI verso y la prosa en el drama. 

Xl. Esptcies dramdh'cas.-":'DivisiOn de la poesia dramatica-Tragedia 
-Su origen y caracter-Co_a.a-Su ongen-Sus caracteres en
tre 10$ griegos-Diversas dases de comedias--Drama- Su ori
gen y caracter-Opera 0 drama t(ricQ-Sai'nell, en/remis, etc...... -
Anillisis literaria de trozos dramaticos, 

XI!. Gbltros poeticos menores.-Poisfa 
condiciones en 10 antiguo y en 

gen, 

'lnal-Su importancia y 
oderno-Fdbttla-Defini

:-An2lisi. Iitera.ria de 
<lidascdlietJ--Po,es{a buc,,-

10 
cion-Cualidades y caracteres 
tabular-"'a~dbola.r y proverbios--P",m 
Hca-'Su caracter entre los griegos-A 
modelo•. 

'xIII. Versi/icaciOn.-Definicion-Verso, OSlfa y metrO-1m. porta n.. 
cia de Ia versificaci6n--Elementos constf 'vos de la versificacion 
castellana-Numero de sHobas-Modo e contarlas--Su);Jefa, 
dieresis' y sineresis -Verso agudo y esd 0-U nidad 4el. ><etllo 
wlellano - Acento -Superioridad del decasllabo - Div~s 
c1ases-:Rima-Verso suelto-Principal .. combi!!ilclqlle,,;' m~triCas 
-Regia. generales de versificad6n. ". .' . 

XlV. U:NGUAJE. - Definici6n-Divisi6n-Naiufa.teza dellenguaje 
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')l~~'rentes estados del lenguaje-Origen del lenguaje-Fa-

It, 'DiilIas'y grnpos de lenguas-G1asi6cacion d .. las lengUaS-Rel.

•cidi1es del lenguaje con eI pensatniento-Sencillez y latitua del 
lenguaje-ComparaclOn entre el Jenguaje articulado y el len
guaje expresivo-Trami.!on del Jenguaje' oral-Modbs diver
sos-'La ,,,"';Rira, 

C{)MFOsICIGN. 

Btm...tR' 

RISTOltU AN'X'I(}UA / 

I. DescripCion geograJica del Mundo Antiguo-L•• razas hist6ricas 
-Las clvilizaciones orientales. 

EI Egipto-:Catac~r de ,lasprincip.les ~pocas de la hUrtori. de Egipto 
,.-Reljgion'-::Ci!stas-Gobierno. 

II. VaUe del EUfrates y del Tigris-Los Asirios-Principales carac
teres de'la ciVilizaci6n asiria, 

LoS 'Medos-Los Persrui-Conquista del Egipto por los Persas-Po
del de los PerSll•. 

III. 	La Siria-Los Judios-La Fenicia-Caricter de la civilizacion 
fenicia---Cartagu • 

• IV. Descripcion.de la Greda-LOs tiempos pelt\sgicos y".km tiempos 
heroico.-Los Helenos-Los Dorios y su invasion. 

Form.cion 	de la. grande. ciudades griegas-Esparta y Licurgo
Cara~er de las leyes de Licutgo. 

V. 	Atena,s-So16n y sus leyes-P"lSistrata-Reforma ~tlstenes. 
La Grecia antes de loa' guerr"" medicas-Las guerras mMicas

, Destruccion de Ateflas-La tercer. guerra memca. " . 
VI. 	Pr~pollderancia de· "tenas-Pericles-Las artes y las letras- . J:;:r-

Fidias-SOfodes y 'Euripides-Guerra del Peloponeso. 'lfll/ll:c/. . ''II. Prepondtmtncia de Esparta-::-.Batalla de~J:una>a-Guerra de • 
,,&pa,11a' contra lOS, persa;a~~dO de Antl.tcidas-Su~levaci6n 
de I. GrOOa _TeJ1as-E , . das-Batalla de Mantlnea-Je
nofonte, y l'I!Itotd' -, 

VIII. EMMd 	dli ~""ecia en 362-Maced\(nia-Filipo-Dem.lste
nes-Lucha de ,tenas COl)tra Filipo-Batalla de Queronea . 

. IX. 	Aiejandro-Su levawn de los Griegos-Alejandro en Asia
Alejandrla'- Batalfa, de Arbelas - Conquista 'de I. Bactriana·

• 	 =ro en India-Muerte de .Alejandro . 
X. r ae Ia civilizadon Helenica - Las letras - Las bellal • \ . . . 
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artes-La civilizacion helenica en tiempo de Alejandro-Pra
"i.teIes y Apel~-Arist6tele.-Laohra de Al!lillllllro. ' . 

XI. 	Sllcesores de Alejandro basta la batalla de l~lJIlperio de 
los Seleucidas-Imperio de los Tolomeos-La Greci& 1·1a Ma
cedonia-La liga Aquea y la Iiga Etolea. " '. 

XII. Description de Ia Italia-Otlgenes de Roma-Rolllll bajo los 
Reyes-Organizacion primitiva de Roma-La RepubIica-Lucha ' 
de los Plebeyos y de los Patricios- La Dlctadura-EI Tribu
nado-Los decenviros__La. censura. 

XIII. La GIlIia"':'Invasi6n de 	los'galos-Toma de Roma por los 
galQJI.:::: Camilo - Division del~Consulado - Igualdad polltica~ 
Conquist;;·,rela1'i31ia. 

XIV. Roma y 	Cartage-Las guerras punicas-Pr,imera guerra puc 
nica"'-conquIsta de la Sicilia-,Roma y Cartago durante el in
tervalo de I. primera a la segunda guerra punica -Anlbal
Segunda guerra punica-Anibal en ltalia- Fabio -BatalIa de 
Cannas-Coruotancia del Senado-Anibal en Cll.pua-Defeccion 
de SiraCllSa"'-capua ocupada por los ron;tanos-Batalla de. Me
tauro....,Esdpion-Batalla de Zama-Conclusion de ]a lucba. 

XV. 	!,d/guerras de Oriente-Los remanos en Macedonia-Liber
tad de los griegos-Batalla de Magnesia-S<>g!!nPa guerra qe 
Macedonia-Batalla de Pydna-Reducclon de la Maceilonia y. 
de lei Grecia a' Provincia Ramana - Tetcera guerra puuica
Ruina de Cartago-Escipion Emiliano y susconquistas. 

XVI. Estado de Ia Repfiblica Rnmana en 133 (a, J. C.) -Inva
si6n de las costumbres extranjeras- La clase media y $U ani
quilamiento-EI partido de las ideas nuevas y el viejo partido 
romano-Escipion, el Afrkano y CatOn. 

XVII. Los Gracos-Las leyes agrarias-Tribunado de Cayo Gra
'.... CO-SU$ leyes-Su muerte. ...• 

Las 	guerras civiles-Mario y Sila-Pompeyo.,.-Ciceran-Catilina.,
Craso y Ce.ar-EI primer Triunvirato-Coruoulado de Cesar. ' 

XVIII. Cesar 	1 la conquista de las Galias - ce.ar y Pompeyo
Conquista de la ltalia y de la Espana-BataUa de Farsalia, qe 
Thapsos y de Mttttda-Gobiemo 1 proyeclos de ce.ar-ll.oma 
despues de 1" muerte de Cesar. . • 

XIX. Octavio y Antonio-Batalla de Accio-EI ~ redu,cido 
, Il. i!....,~~ :omana-E!, Imperio - Augustu y los Emperadores h 

de. " lila. 
, xx. . 'Flavios y lo~ An\o'nil1~-l\!Iarco Awel\e-\:-a do~6fl . 

'militar, ' , ' 
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i:I(l(;m<:ristianismo-Penrecucion"es-EI Concilio de Nicea-Los
'. "'. padre. de la Iglesia-Constantinopla- Orgal/izaci6n monarquica. 
XXII. Organizaci6n del, vabajo 	en 1!1S'saeiedad.. antignas - La 

esclavitud - Luio y luisena - Causas de la ruina del Imperio 
Rom""!o. 

.\sll., AnIcA~ Y OCEANiA 

I. 	Mu.-Situaci6n Y,dimensiones-Costa&-IsIas. 
II. Montaiias-Aguas-Clima.
III. 	Habitant_Lenguas-Religiones-Estados. 
IV. 	IUrpia hidhea,Y Ar,w.a-Estado de civilizacion-Ciudades 

prin.i!pal_Producciones-Industria-Comercio. 
V. ,&lsi,: A,idlica,Y Turj'uesI4n.-Civilizacion-Ciudades principa

I;"-Producciones-Industria-Comercio. 
VI. 	P.,.,ia, A/ganis/4n,Y Beluch,sldn-Civilizacion-Ciudad"" pon 

clpales-Producdones-Industria--Comercio. 
VII. 	China. Corea y Jap.fn.-Civilizaci6n-Ciudades principales

.. Produceiones-Industria-Comercio. 
:VIII. Jnd:a. - Ci"uaaciOn-Ciudades principal .. - Producciones

InduStria-Comereio. 
IX. 	IndD-China ,Y bchip.elago Ina'o-Nala,...-Civilizacion-Ciuda

. des principales-Producciones-Industria-Comercio. 
X. ArnlCA.-Situacion y dimensiones-Costa&-Islas-Montaiias

Aguas-Clima. 
XL Habitan\es-Lenguas-Religiones-Eslados. 
XII. 	Egiplo-Abisi"ia-7i-lpoli-1JiIUS-Argelia-JlflJrrlJe<os-Civi

lizacion - Cludades prineipal.. - Produccion.. - Industria-
Comercio. 

XIII. 	Sua'4,,-C.sla Omiimlal_Cosla Orienlal-Colonia dd ea60
O,af!/f4-7'"""-"'I!dl-Maa'agauar-Civilizaei6n:-Ciudades prin
cipales-!?roducciones-Industrla-Comeruo. 

:X;IV. OcEANfA.-SitiW::i6nyd~ension_Division_Enumeracion 
y descripci6n g<meral de sus islas-Habitantes-Estados Y 
Colonias/ 

"XV. 	Auslralia y Nueva ZdandW.-Civilizaclon:-Ciudades princlpa
les- Gobierna y adminlstracion _ ~Qducciones - {nd~~ 
Cow.etcia, . 

• 
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_~z_ 	 ,,~, <{", ~ ,I. Prr/'s"'nat'ts,-Definlciones generale .•-Divis~ d ,... 1.'.".'......~JJ.'.\.~.:,.,.,i.".. el~!.'•...Axiomas ''''''' importantes-Angu/<>:,-MagnituW, :,,' ',iJ!:~i,:'\~, , 

di "6 T 'd ,- _ ..,_•..;....' .. ' .' . r~'~"1'
VlSl 	 n..... eoremasyreClprocos eu.p.;>,~~ ~;f:: ~4""'."::~ 

y los Rngulos rectos, adylteent<!ayapnestoslJ!)f d.verti~~~:;">r,.~>,,f;~·i. 
de las paralelaa--Magnitud relativaded~ anguloscuyolillidill ~\ ,·"'.,~;,i .' 
respectivamente paralelos 6 pe<pend~~i¥JM',';' " ' • :", 
~dicnlare<!lIdosrectasqueae~. ,.",J:' ?,:_~;,,;:,'~' ~.~" 

II. Polig."...-Elemelltos-Divisiones-It~.~'~ 
Relaci6n entre los lados y suma de los angUli'S dl! liIf'.~ :' :. 
-Propiedad de la perpendicular bajada..g~e qtl.p\llltu~ .. . ~'ia 
lado de un ingulo al 000 lado-lgualdad de 108 trihdl:~e. ,i,' '''1 
lacion de magllitud entre los )ados b d~'triangulos, o,I!Uflltos P. , • 

. do, Angulo!! desiguales comprendidoa por lados,resi>~eIlle.i.· .' 
• iguales de dichQs triingulo.-Com!Spolliiencla de ~d .., de- J> . 

sigualdad entre los Indos y sUli (mgalos opuesros, ell tQ,do ~- ",.. , 
gu!o-Reclprocos ycorolaiios-PrQpierlades de las~c;xIdicuJa· 
res, obllcuas y biSectrices. . " , 

III. 	CWtlrildieros.-Divlsiones - Soma de los angqlD.-Igiialllad'de 
los patalel6gr.unos-Propiedades de los angulo. y lados "opue.t. 
lOS del paralel6gr.uno-Reclprocos-Propiedadesde las dlago' ,.
nales de los paralel6gramo_Propiedades de la bilse inedia de 
Ull trapeao-Propie/lJlks griUraies Ik los jxJ/{gonpj 'co"",.xo:--Su• ma 	de los angu!o,.-internos y extemos-Niunero, de 'diagonal .. 
de 	un pol\gono-Igualdad de 101 poligonos. .' '.'• 	 IV. Ji'igtlr1U n"cu/ares )' Sill combinan'onrs {on la [{"eil i'~l7l:1~
minacion de UIl& cireunlorencia-Propiedades dllliill,tlfSil •. ~, 
eafltes y tangentes~TeoP:mas relativos-PosIdi:l6ir i\!I!l.li<\IlIiI de 
dos drcunferencia. y relacion de SUlI radios COIl ,las dlstanciiis 
de los centro.., " . ., 

V. 	M'eibiJa Ik los ofJgtilos.-JCe'oretrl:il.s pr<iumibares-Medida de. .10.'''' .,. 
 - , 
Angulo. CeIItrales, inscrlptoS, seinl-inscriptos y de los iolerl!!~ y' ' , 
exte'liores a la circunl'etencia~tgonos .'nscrl}m J' drCUlfIHfo.." , . ' . 
to.r-Inscripcl6n 'I circunscripd6n d.'el trlO.oguloy'~lIj!:~,~o'.....' '." 

• 	 ."regula:t-ProlJlemtJz.pdjim BOiir' r~·,..., • " ,!"',i'\ 
lares-Re.roluci6n,'I discusl6tt n.' .' .(lbl!j1jel1< .' ,'<", .. ~,~>'~;'" I 

VI. En"ENs!;6N DE ,LAS F1GUI!As, ,'.' . " .., 	 ~~}I'¥!r~ts;~.~:;-}~ 
,;r:• ,-Teorelllas "'Iativ""-~~.~6/l+:1~. 	 ":~.J+'<" • 

. ~~"J!,',,''I'. . ,,'l,.!;, , '~'" 
Jr... '!i!'.... .' " 
-... ' ... '. . -·.',t· 

,. <'" 

';> 	 "-it ",,', ~"~ 1f. 
• 	 ~,q 

¥ >. ~ 	 :~.:1 

~ 	 • 
',~' , 

. \ .... ~.' 
'_,>c '.';'~" '. .. 

L h 	 #1' h":-.~ ,":i~kA;4"Mt )-&0'if ·!ivai 1'+ ..4 

' 

;;~f~~;':~'~a rl';gg - %" .• . 'tt . ~



-',;. 

,,' 	 ~~ ~ ..~ 
~ "4>. ~

i,
k 	 .. 

",'" 

-,36 
~. -~-~~" 

..,_-'......_ ......._ 	 '.')A"

~.::w''' v-' 	~~, .',. 

• 

"",;f,r",~~<' ,.id,;" ... /.~ 

I. 	h.~mar...-D~ciones general_Divisi~ de III ~"~,,;~~,~ •~!~: , 
~o::w rna. unporlan~Anp/<>s.-Ma~t1O';".~~" i~\';" 
dlVllllon-TeoreJnaSy reczp!OCOl! de _pqpeqdl.Cll'*-> ,~,~,; ,: ""'~/;. 
y tos angulos iectos, adyDlitIliI:v bpu_p?f .~~ '::~:', 
de !all paralelas-Magnltud relativa de dOlI angulOildlyOll!i4Oi ...,;' ',' 
respectivamenre paraleloo 6 perpend~~~~,~;' ,,'~' , 
perpelldicnlares ados tectas que se cortan. ", ,,',,'-: '; :', ," ',. 

II, Pof{go-~Elementos-'-Divisiones-:'t~ps :'i1j,,'J~ , 
Relaci6n entre los lados y suma de los anguli'!' de uii ~, 

r ;,t', , ;j,
-Propiedad de la perpendicular bajada-<Jeade wv'punto ,de • 

'Iaoo de un angulo al otro lado-Igualdad'de los ttifmglii~e ..~~-,'
-~ 

lacion de magtlitud entn, los ladoS Jle do. triangulos, opuestc!s ~ ,-:}1 

,dOlI angulos desigualeo comprendido$ po~ IadosrespectiPniente 
- iguales de did",s triangnlos-Correspondencia, de ~ady de- " 

sigualdad entre los lados y sus Imgulos opuestos, en todo tri&n- ' .. 
gulo-Redprocos y corolanos-Propied.des de las perpendicula
res, obl1cuas y biSectrices. 

III. 	Cuad'rudle,os,-Divisiones-S,uma de los anll'llos-Igualdad de 
los paraleJogramos-Propiedades de Jos imgulos y lados ,'opuell
tos, del paralelogr.lmo-Reciprocos-Propiedadesde las diago' 
nales de los p.rale16gramos-Propiedades d. la base media de .. un trapec.o-Propiel/Jda gentrales de los pollgo"., convexot-Su r rna de los angulow'internos y externos-Nrunero, de diagonales ,. 
de un poligono-lgualdad de 10' poIigonos. ,

• 	 IV. Ft'guras circulares)' sus comfJlnact.imes (on to lin:: re;ta..L:.Deter.. 
minacion de una circunferencia-Fropiedades de Ia:. CUllj'das sew' 
callies y langentes-TeoJjlIJlaS relativos-Poslciories rel.Ii... de 
dos circunferencias y relacion de sus radio. coP, !all distancU!s 
de los centros. " "t, 

V. 	Meliida de l.t dngulos.~eoremas proomiilares-Medida d,!" los 
angulos central"", inscrlptoS, semi.inscrlpto. y de los mterioies y 
extenores a Ia circunferencia+-/'olitonos ;nscriplos j' &irt:ll1Zl~rlf>• 
I!>s-Inscripd6n y circunscripci6n del mangulo i'de un ~no 

reguiar-ProUemQlgnSjicM ::1:- rectillneas y circu
lares-,Resolucl6ny discusion~, .' ,Fobl~ '" 

VI. 	ExTE:NsION DE v.s lI1GURAs' '" .-L(tIttUpr"lorriiJ1lalts • 
,-TeoremBS relativos-~~-(:oro1arlos"" In''los y 
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/.Geometrio pIaua 

1. 	 P rellmillares.-Defi niciones gener::des-Did si6n de la Geometria 
Axiomas ml\S importantes-Angulos.-Magnitud. elementos y 
division-Teoremas y redprocos de las perpendiculares. oblicuas 
y los angul os rectos, adyacentes y opuestos por el vertice-Teoria 
de las paraJelas-Magnitud relativa de dos ltngulos cuyos lados son 
respectivamente paraJelos 6 perpe nd iculares-Concurrencia de las 
perpendiculares it. dos rectas que se cortan. 

I!. 	POI(gwlOs.-Elementos-Divi::iones-Trilmgulos }" Sl1 division- 
Relacion entre los iJ.dos y suma de 103 angulos de un triangl110 
-Propiedad de la perpendicular bajada desde un pun lo de Ur'l 

lado de un angulo al olro lado-Igualdad de los triangu!os-Re 
ladon de magnitud entre los lados de do~ triungulos, opuestos {, 
dos {mgllios desigllaJes comprendidos po r lados respect ivament~ 

igllales de dichos triangulos-Correspondencia de igualdad y de
sigualdad entre los lados y sus angu[os 0Fuestos , en toda trill!l
gUlo-Redprocos y corolarios-- Propiedades de las perpendiculo. 
res, obl icuas y bisectrices. 

II I. Cuadrildlero.~.-Divisio lles - Sum a de los {tngulos-Igualdad de 
los paralel6gramos-Propiedades de los {ui.gulos .r lados opucs 
tos del paralel6gramo--Reciprocos-Propiedade5 de Jas diago
nales de los pa ralelogramo5-Propiedades de Itt base media de 
un trapecio - Propl"edadts gtlltrtlies de lot poligolU's COllt't ..a·os-Su
ma de los angulos intern os y extemoS-Ntlmero de diagonales 
de un poligono- Igualdad de 10, poligonos. 

IV. 	Figuras cirwlaru y sus comlnfzaa"ollu COil la /(11(12 rtcfa.-Deter
filina cion de una circunrerencia-Propied~des de Jas Cll{'rdas se
cantes y tangentes-Teoremas relativos-Poskiones relativas de 
dos circunferencias y re laci011 de sus radios con las distanci3S 
de los centr~s. 

V. 	 Medt"da de los dllgulos.- Teoremas preliminares-Mediua de los 
{mgulos cen trales, inscriptos, se tn i-inscriptos y de los in teriores y 
exteriores a Itt circtlnferenciaf-Po/fgollos inuTiplos), circullscrip• 
IO.f-In~cri pcioll y circunscripci6n del lri!ltlgulo y de un poligonu 
regular-Pro{,/emas grdficos sobre las figuras reclillneas y circu
lares- Resolucion y discus ion de estos problemiJs. 

Vr. EXTENSION DE LAS FIOt:R :\S RECTILfNEAS.-Lfmas proporciolJalr.I' 
- Teoremas relath'os - Reciprocos - Corolarios + 11'l"dllglllos r 



,. 
~/ig.1US .......,alJlu-D.finidoneo-CasOB de _~anza de los 
 C 

'£rlangu!os-Pollgonoi semejanies y propiedades d. SIJs p<mmll" 
troi-Co"""cum,".u rk III -pm"" d. tr.a..g.do.r-ProporciOllos C 

que r<mn11an hajando deede el vertic. del angulo recto d. un 
" 'ctrl3ngulu rectangulo una ! la hipotellusa-Teore

de del cuadrado de un 

fundamentales 
de lasheas-Determinaci<'n del !rea del 

'del cUadtado, del paralel6gramo, del triangulo, del 

':':C'~:~:n,:' un poligono C!,laIquiera-AplicaciOllCS numericas
, rk las ktaJ'-Teoremas reiativos Ii las areas de do. 

t 
" tI:!iQgolos' que, unell Un, lIngulo cemu" 6 igual; a las areas de 

t, 

, lOa, triAuflUl9lfY po!lgonoe _~ant_Pollgonos sem.jantes cons
truidos sobre lOs !'ado. de un triaugulo, rectl.nguI\:>-Equivalencia 

c, dOl ...uadrado co_ido sobre la suma 6 difer.nclas de dos 
,~,~, '" Jilictaa. 

VIIL ~16l1! DE LAS-"'IGURAS CrI,CULARES.-Pr!'porcionaHdad en
tre dos CUerd.. que se cortan, entre dos secan~es concurrentes y 
sus segmentos enemos, y entre una tangente y una secante 
concurrentes y el segmento externo de 10. segunda-Relaci6n del 
Jado del exagono, del cuadrado, del tria.;,gu!o equiU'tero y del 

. dec;lgono regular inscripto, con .1 radio, , 
IX. 'Medli/a rkt c{rrul••-Consideraci6n <I<l III ch<:unferencia como 

limite comun del perimelro de, pollgonOi regulares, ioscriptos y 
circunscriptos-Relacion d. la' circunferencia con sus radios-La 
relaci6n de la circunferonda al diiInetro eo un numora constante 
---l.oogitud de la circunferenda-Ci1culo par.. hallar el valor apro
xiulado de '" por el ml!tod9 de los poligonos regulares ioscrip
to~ y circunscriptos-Area (de un clfcu19. de un sector, de un 
segmento y de un trapecio, circulw:-Relad6n entre las fea9 de ,
dos clrculo8 y sus radios--ApHcaciones nnmencas~. 

~; ~_8r4PcOt.-Pk>bl_ relatwos a Ia construccion de Ii 
. _~! Ia inscripci6q Y drcunscripci6n4" poJigo. 

nes,regdliIraI;: y ! Ia illlmejanza y Iquivalencia de loS pol\gonos 
·.,...Olros problemas nnmenq.. -Ellp", pariJlHJ14 I "ipIrioIa·-De •~niclon~_ c:a. ..,.w' _-'l'angentes y nor
mal_FQrnIulajlel a_~Ia~. '.' 
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GRAVEDAD, CALOR, ACUSTJCA 
J-' 

• 
j'RELlMINAR!!S, MATERIAY FUERZ,A.-Ongen y obieto dela t",ska
Metodo-Fcn6nteno, ley y teona rlSica-Div~6n de la gsica_ _ 

Matelia:-Cuet}l0-Constiluci6n ,;)olecular-AtoJ.o-DiverllOil es- . 

tadosde la materia. ~ , • 


I( Propiedades generales de los cuerpos-Medida de 1"" longitudes; 

instrumentos de precision. 

m. 	Inercia-Fuerza-Comparaciony equilibrio de fuerzas-Su eom
posici6n y desco",posici6n-Diversos generos de movimiento
Masa-Tr.bajo de una fuerza. ,~ 

IV. 	GrQ'lledad.-CeUtros degravedad-Peso-Equilibrio de cuerpos 
pesados-P1otnada-Leyes de la calda de los cuerpos-Peadulo; 
leyes de su movimiento-Longitud del pl:ndulo compueslo-Pen
dulo reversible-Aplicaciones-Determinaci6n de g; caus.. que 10 
modiiican. 

V. 	Teolb de)a palanca;. sus "diferentes gtmeros-Balanza; sus condi
ciones de sensibilidad y precisi6n-Densidad y peSo especifico; 
S'u determinacion por medio del frasco. 

VI. 	LiqUidos; sus caracthes-Trasmisi6n y direecien de las presione. 
en los liquidos-Principios de Pascal y sus aplicaciones-Princi
pias fundamentales del equilibria en los ]lquidos pesados-Capa 
de mvel-Presion en las paredes y el fondo de los vasos. • 

VII. Empuje de los liquidos-Principio de Arqulmedes-Equilibrio 
de los cuerpos sume'jidos y -llotantes-Equilibrio de'los liquidos 
sobrepuestos de difereot<: dansidad-Determinaci6n de 1041 ~ 
especlficos, de los s61idos y liquidos-Are6metros-AlcoMmetro 
centesimal-Pesas-Sales-Deosimetras. 

VIII. 	Equilibria de no ]lquido en vaSos comunican~Nivel de 
aglla y aire-CUIOOS de agua-Fuentes naturales-Equilibria de 
l1quidos difereotes en vasas comunicantes-Capilaridad; fen6me-, 
nos que comprende, 

IX. 	Gam.-Sus caracteres-Presiones en los gases-Atm6s£era--J.'re
si6n atmosfenca-BarOmetros; 8U !""pleo y co~
ciones barometricas,-Bar6metros metaUcos-Causas , que modiii
can]a presi6n baromemca-Pronosticos,..-Otraa aplkaciones. 

X. 	Ley de Mariotte-Investigaciones de R"I!Ilault-Man6metrOli . 

• 
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S1l$ varias clases-Difusion-Mezcla de gases-Disoluci6n de ga
. sea en los liquidos-Maquinas neumatkas--Gtado de enrareci
. miento que producen-Maquinasdecompresion-Aplicaciones del 

aire comprimido. 
XI. Empuje del aire-Barosc6pio-Globosaereoztaticos'-Bombas as

pirantes eimpelentes-Bombas de incendio-Teorema deTorri
celli relativo al derrame de io.liquidos-Fuentes intennitentes-
Sifon: su teona y aplicaclones-Frascos de Mariotte. 

XII. 	GAWR: sus efectos-Hip6tesis sobre su naturaleza-Teona dina
mica-Temperatura-Termometros dediferentes liquidos:su cons
truccion y graduacion-Movimiento del cero-Sensibilidad del 
termometro de mercurio-Term6metros met!Ucos-Tennometros 
de peso_Termomultiplicador -Pirometros-Term6metros dife
renciales-Termometros de maxima y minima. 

XIII., Dilatacion de los sOlidos-Coefclentes de dilatacion: su de
terminacion experimental-Variaciones de estos coeficientes con 
la temperatura-Problemas-Pendulos compensadoresy ottasapli
caciones. 

XIV. Dilalaci6n de los liquidos-Coeficientes de dilatacionaparente 
y absoluta: sudeterminacion-Ml!ximum dedensidaddel agua-Di
latacion de los gases-Experien;ia· de Gay-Lussac y Regnault: 
sus conc1usiones-Tetm6metrotiIe aire-Densidad de losgases. 

XV. Fusion; sus ley~Calor de fusi6n-Disolucion-Solidificacion, 
sus leyes-Cri.talizacion-Hielo; sus prbpiedades-Sobrefusi6n y 
causas que la producen-Influencia de la presion sobre el punto 
de fusion-Mezclas frlgonficw;. • 

XVI. Evapt>racioll.-Fuerza elas!;ca de los vapores-Vaporessaturan
les y saturados-Influencia de la temperatura sobre la tension 
maxima-Tensiones del vapor de agna-Tablas y curvas de ten
sion-Tension de los vapores de varios llquidos mez:clados-
Deusidad de los vapores. 

XVII. Causas que aceleran la evaporacion-Calor de vaporizaci6n
Sus "plicaciones industriales-Ebullidon: sus leyes y teona-Cau
sas que inlluyen en la temperatura de ebullici60-Produccion de 
vapor en vaws eerrados. 

XVIII. Liquefaccion-Alambiques-Procedimiento para liquidar los 
gases-Punto critico-Distincion entre vapore. y gases-Estado 
esferoidal-Higrometrla-Diferentes dases de higrometros-Me
teoros acuosos. 

XIX. Radiaci6n-Sus caractere .......Leyes del calor radiante-Equi
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librio movil de temperatura-Leyos dol enfria.miento-ReHexi6n: 

sus leyes-PO'der reHector-Difusion'del calor-Poder absorbente 

y emisivo-Poder diatennano-Aplicaciones. 

XX, Conducclon-Diferenclas de conductibilidad en IDs sOlidDS
Conductibilidad en los 11quldos y gases-Aplicaciones-Convec
don del calDr PO'r los Iiquidos-Calefaccion par el agua caliente 
CDaientes marinas-Conveccion del calor par los gases-Calefuc
don por el aire caiientc-Calorimetna-Calores especificO&
CalQres latentes de fusion y evaporacian. 

XXI. Fuentes do calor-Calor desprondidO' par aedDnes meclnicas 
Equivalente mecallioo del ·caID~Calor solar-CalO'r desprendi
do en 1as reacciones quimicas-Calor animal-Maquinas termicas. 

XXII. Nmo1Zes tie chinalologfa.-Temperatura media de un 1111l"r. 
-Causas que la modifican-Climas; sus varias clases-Distribu... 
ci6n de I. temperatura en Ia superficie del G1Dbe-Temperatu
ras del ouelo a diferentes profundidades-Temperatura de JQS 

mares-Vientos. 
XXIII. AcUSTI<:A.-SonidD y ruido-Orijen vibratorio del sonido

Vehkuto del sonido; Sil propagaci6n en el aire-Ondas sonoras
Velocidad depropagacion del sonido en los gases, liquidos ysOlidos..,.. 
Reflexiones del soniclo; ecos y resonancias-Refracci6n del soniclo. 

XXIV. Intensidad del sonido y causas que la modifican-:Prop..g;.
cion del sanida en tubas-Bocina, estetoscapo-Altura del sanido 
-Mbtodos para medir ~el numero de sus vibraciones-Interfe.. 
rencias de sonido-Estudia optiCO del sanido-Llamas .mano
metric... . " 

XXV. 	Teori. fisica de 10 miIsica-Calidades del sonidD-InteIValos 
-Acordes-SonidDs armanieos-Garna-Intervalo de dos notas 
que componen la gama-Acordes perfectos-Notacione. de I... 
g_as-Numero absolUto de vibraciones-Lonjitud de Ills onclas. 

XA"VI. Leyes de las vibraciones en laseuerda., melnbran,as, VaWI:!s, 
chapas y campanas-Diapasones-Vibradones 'de los gases-Tu... 1.; 

bos sonoras, 1eyes de las vibraciones en los tubos-Aruilisis y 
.Intesi~ del sonidD-Timbre--Fonografo-Percepci6n de 10. SO'- • 
Didos. 

FroDetls )' 

Revista de gramatico con extension a la prosodia yortograf'13. 
Traduccion al frances de trozos escojidos de buenos antores ame.. 

ricanolS. • 

... 	 ,. •,; 
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Ejerdcios esml'os.-Dictado y eomposki6n. 
E!jerddos dt memoria.- Recitation de trozos escoj idos en prasa y verso. 
ArJoeriencla.-Toda comunicaci6n entre profesor y alumno se hara 

en francis, con rlgurosa esclusion del idioma patrio. 

DrBLJO GEOGRAFlc9.-Preliminares-LineaS pnnclpales que se con
sideran trazadas en la superficie de la tierra-Coordenadas gee .. 
graficas. 

Prl!)'ecciJn orlogrdfica. - Trazado de los paralelos y meridiano. 
\lIllas proyeccione. vertical, polar y horizontal. 

Pr~..ciJ" ",Itreogrdfic". - Traz.do de los paralelos y meridia· 
nos en las proyecciones vertical, P?[ar y horizontal. 

Carta globular ,nglesa.-Trazado de meridianos y paralelos. 
Desarrollo:. - Desarrollo romeo pura y modificado-Proyecci6n 

de Flamsteed-Proyecci6n de Flamsteed modific.d.-Desarrollo 
ciIindrico. 

Signos convencionales-Ejercicios. 
Aplicaci6n de las anteriotes proyeccione, Ii 1. construccion del 
mapamundi, alas carlas de ras cinco partes del mundo, y especial. 
mente al mapa de Ia RepUblica Argentina. 

DniUJo ARQULTECT6NIco.-Resena historica de las cinco ordenes
Principales estilos - Molduras-Miembros esenciales-Ordenes 
toscano, d6rico, j6nico, corinno y compuesto- Intercolumnios
Trazado de las sombras propia. y arrojadas por las distinlas par· 
tes de la columna y pedestal. 

~Iano, corte yelevacion de un edificic-Representaci6n de los de
. ~ taU"" 

Nola.-Los alumnos deberlm presentar por 10 menos, ocho dibujos 
correspondientes acada uno de los anos-El examen versara sobre 
cualquiera de los punto. indieados en el programa, sin perjuicio 
de poder snstitui!1le por explicaciones del examinado sabre las 
constructiones que Ita empleado en los dibujos que presenta. 

, 
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C UARTO ANO 

Woma naeloJlol· 

I. RaZa. que ban contribu\do ;\. formar el pueblo espaii.ol-Sus res
pectivas infiuendas-Caracteres distintivos del pueblo espanol. 
Fonnad6n del castellano-Caracteres de [a Iiteratnra caslellana 
-Influencias extranjeras-Periodos. 

II. ·PRIMER. nruoDo.-SU earacter--Poesta ej>ica nailonal-EI poema 
del Cid. 

Ongeoes dramaticos. 
SEGUNOO PERlooo.-Su car:lcter-PoesEa IIrica popular. 
Poeda Ipica-Berceo-Poemas an6nimos-EI Arcipreste de Hita. 
Orfgen" drama/ieos:. 
""ovek-Ramon Lull-Juan Manuel. 
Prosa kirlJrica J' juridica-AUoruro el Sabio. 
III. 	TERCER PERfODO.-Estado y caracleres generales de I. cultum 

espanola en esle penodo-RJetta lirica, alelforica y didddica-Sus 
fuenles y caracleres-Reinado de Juan II-EI Marques de Vi. 
Ilena-El Marques de SanliUana-Juan de Mena-Jorge Man
rique. 

Poula Ipica nadona/-Los romances. 
Esbo.os dramdhcos-Juan del Encina-Tones Nah.rro. 
ll'Ovfla-Libros de caballenas-La Celestina. 
Prosa diddct.c" y epirlokr-Cibdareal. 
Hisloria-Cr6ruca8 y retralos hisl6ricos. 
IV. CuART{) PERlooo.-Su caracter e importancia-Innovaci6n me.. 

trica-Su trascendencia-Pot'J'{a /(n,ca J' aucJlica-Principales ten.. 
dencias " escuelas-Boscan-Garcilaso. 

Escuela salmantina-Fray Luis de Leon-La salira: los Argensolas. 
V. Escuela sevillana - Herrera - Rioja - Car~. 


EI culteranismo: GOngora. 

EI conceptismo: Quevedo. 

Poesta Urr'ca nacional-Castillejo-Continuadores-Juicio ~enefal 'lO


bre 1. Ilrica de esle I'enodo. 
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VL Poe.ia tpka.-Epica naclonal-Los romances. 

Epopeyas de escuela-C.usao de su escaso brlllo-ErdIla-Balbue

na-Hojeda. 
Epope]as burlescas-La Gatomaquia-ViIlavidolla. 
Poes'" dzMctica.-Ce.pedes. 
VII. 	Poes;a aramdlica.-Drama nacional-Lope de Rueda-Lope 

de Vega-Contempm-{meos e imitadores de Lope de Vega
Guillen de Castro. 

VIII. Tirso de MoliIla-Alarcon-Moreto-Rojas. 
Calderon-E.tado general de Espana en su tiempo. 

Indole del teatro espanol-Su importancia, cnalidades y defectos. 
Poesia dramatica erudita-Traductores e iInltadores. 
IX. No",ia.-Libros 	de caballetias: su estado y condiciones en el 

cuarto periodo-Novela pastoral. 
NQveJa picaresca-Otras especies de noveIa-Cervantes. 
X. 	Prosadz'ddciical satlrica, crt/ieay ep,slolar.-Prindpales escritores 

del reinado de Carlos V. 
Reinado de los Felipes-Quevedo-Otros prosist.s notables. , 
XI. Eloc"",cia sagraaa.-Cuitivadores principaJes-Granada. 
Hirtorta.-Cronistas ehistoriadores de mas nota-Metoda quesiguen. 
XII. 	QUINTO PRRlODO.-Su c...acter-Estado de lallteratora espanola 

en I. primera mitad del siglo XVIII-Primaros sintomas de re
nacimiento-Su origen y canlcter-Luzan-.1orge PI¥illas-To
rrepalma. 

Rein.do de Carlos III-Poed. lirlca, tpicay aiaacl,ca-Moratln (Ni
colas)-F.bulistas. 

XnI. Escuel. salmantina-]ovellanos--Mellmdez Valdbs-Cienfue
gos-Quintana. 

Escuel. sevin.na-Lista. 
Poelas ajenos a ambas escnelas-Martinez de la Rosa-Nueva de

cadencia. 
XIV. 	Poes'. dramdlica.-Influencia francesa-La tragedia: Huerta 

- Princ1pales continuadores - La comedia: lriarte - Moratin 
(Leandro). 

Poesfa dramatica popular. 

Epoca de postraci6n-Bret6n de los Herreros. 

XV. Nove/a.-Isla. 
Prosa diddclti:a, saf{r,ca, crf/ica y tl'pi'slofdr.-JoveUanos-F6rner. 
n.sIOrIa.-Espaila Sagrada-Masdeu-Otros historla,dores, 
Escrllores de cos\Ulllbres-tarra, 



~ 45 ...... 

kmigraci6n jesu!tica durante cl reinado de Carlos III-Obras rob 
notables. 

XVI. 	SEXro FERloDO.-SU car3cter-EI romanticismo en Espana
Po,sfa lfnca-Espronceda-Principales Ilricos que Ie suceeJen. 

Poes{a legendaria-EI Duque de Rivas-Zorrilla. 
Poes{a dramdlica.-El Duque de Rivas-Garcia Gutierrez-Continua

dores-Poeta. dram~ticos que fiorecen durante la decadencia del 
romanticism.o. 

XVII. Novela.-Fernlm Caballero. 

H,'slon'a.-Toreno-La Fuente-Amador de los RiDS. 

Oralona.-Donoao Cortes. 

Balmes. 

Estado actual de Ja literatura espanola. 

XVIII. Indole y caracteres generales de la literatura en los Estados 


hispano-amencanos--EI drama, la novela y fa cntica-La historia . 
.iI.f9·ico.-Epoca colonial-Estado de su Iiteratura .. principios de este 

siglo-Navarrete-E1 romanticismo-Pesado-Carpio-Priucipa
les poetas posteriores-Prosistas. 

Cuba.-Eslado de su literatura antes de Heredia-Herema-Poetas 
que Ie suceden. 


Centro-Amlr:ca.-B'atres y Montufar. 

l-,nezuela.-BeUo-Baralt- El romanticismo -Poetas posteriores

Promlas. 
XIX. 	Colombia.-Epoca colonial-&critores de principios de este ai

glo-Vargas Tejada-Jose Eusebio Caro-Arboleda-Ortiz-E1 
roroanticismo-Gutierrez Gun.atez - Poetas posleriores- Otras 
manifestaciones literarias. 

Ecuatlor.-Epoca colonial-Epoca independienle-Olmedo-Numa P. 
Llona. 

Pml.-Pardo y Aliaga. 
Bolw,a.-Estado y caracteres de su literalor •. 
CMle.-Epoca cOlonial-Epo<:a independiente-Generos mas culli

vados--Infiuencias y lucbaz Jiterarias·-Principales poetas y prosistas. 
&uguay.-Tendencia domiuante-Acuiia de Figueroa-Berro. 
XX. ReinlMra A"gmhna.-Prlmeras tentativas literarias-Epoca <0

Jonial-Labarden-Epoca 	revolucionaria-Caracler de la poesla 
argentina en esla epoca-Cantores de la iudependencia . 

•Epoea romlmtica-Eeheverria-Otros escritores en verso-Marmol 
-Andrade. 


Po,,/a gaudU!scG-Sus principales cuJtivadores. 

Prosistas-Juan Mana Gutierrez. 
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tos estudios hist6ricos. 
La oratoria. 
Estado actual de la lileralma arg.~tina. 

yDistori. 

MEDIEVAL Y KOD&:RNA 

I 1. La Edad Media-EI mundo barbaro-Alarico y los visigodos 6 

Genserico y los Vandalos-Atila y los Hunos-Teodorico y los 
Ostrogodos-Clovis Y los Francos, 

n. Justiniano yel imperio de Oriente-La Arabia-Los Arabes
Mahoma-Invasion"" de los Arabes-Civilizaci6n arabe, 

Ill. Los ~rabe. y los francos-Carlomagoo-Conquistas y go
biemo-Progresos de Ill. aristocraci.-EI feudalismo-Sarracenos 
y Hungaroo. 

lV. 'La Alemani. a fines del siglo IX-Los emperadores gennanos 
y los papas-Estado de la iglesia en 01 siglo XI-GregorioVII 
-Concordalo de Worms. 

V. 	Los normandos y sus invasiolles-Conquista de I. lnglatena
La Carta Magoa-Estatuto de Oxfor. 

• VI. Las cruzadas-Organizacion del reino de Jerusalem-Las or' • 
denes militar_Resultado de las cru.adas-Las cruzadas de 
Occidente-Formacion del reino de Francia-Los Capitos. 

VIl. Progresos de la J!Oblaci6n urbana-Progreso. intelecluales
La Espana-Monarquia visigoda-La Reconquista-Calillito de 
C6rdobac.-Unificaci6n de 10 Espana. 

VIll. Guelfos 	y Gibe1inos-Las comunas lombardas-Venecia
Florencia-La liga Hansetica. 

IX. San Lois-Bonifacio VllI y Felipe e1 lIermotlO-EI papado en i
Av:iD6n-Abolicion de los Temp1a:rios-E1 parlamento y los le
gisIas-Lo. Estados generales-La goerra de cien aDOs. . I 

X. La 	casa de Habsburge-La Suiza-UniOn de Calmar_Poloni. 
Los Mogoles en Rusia-Los !urcos en Constatinopla. ' 

XI. 	Los invenlos y los descubrimientos; sus consecnencial>-:Et 
Rena<;imiento. 

• XII. La refo~; sus con.secuencias-La. contra-refOI:\lUl-Gllerr3.S 
• 	 ':~J~ entJeC!n1os V y F[IUlCisco I-Guerras rel~La HoJanda., 

.. XIiI. La guerra de treinta aDos-Paz de W~.tfalia.· 
,f.:,'"XlV. La Inglaterra de 1603, a 1674. 

,....>ib., 

, . 

~ : 
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• '" ~-"47
"" "~'lUia XIV'y su reinado, 	 " 
,"; ~r, La revoluci6n de Inglaterra-Declu.raci6n de derech06. 
, 'xvi!:: Us guerr... de sucesi6n-Luchas entre la Francia, Espana 

, e Inglaterra-Estado de la Espana en el siglo XVIII, 
XVIII, La industria y el comereio en el siglo XVII-La colo

nizaci6n europea~Movimiento cientifico y Iiterario en los sigl~ 
. XVII y XVIII, 

XIX. 	Modificaciones en el equilibrio europen en .el siglo XVIII
Cerdeiia-!'rnsia-Rusia-Situaci6n general de la Europa en la 
segunda mitad del siglo XVIII-El Portugal y Pombal-Espa
na y carlos III-Pnmeros anos del remado de Luis XVI en 
Francia. 

.! 

I. EURoPA.-Situacion y dimensiones-Costas eislas. 
II. 	Montaiias-Aguas-Clima. 
III. Habitantes-Lenguas-ReJigiones-Estados, 
IV. 	GRAN BRETAiII'A.-Situacion-Costas-Montaiias-Aguas - OJ· 

mas. 
V. 	Habitantes-Ciudades prlucipales-Gobierno y administradon

Col~as. . 
,VI. Ptoducciones-Industria-Comercio, 

VII, FRANCIA.-Situaci6n-Costas-J\:!ontanas-Aguas-CIima, 

VIII. Habitantes-Ciudades prillcip;lies-Gobierno y lIdministraci6n 

-Colonias. 
IX. Ptoducciones-Industria-Comercio-Andorra. 
X. 	EsPAiII'A.-Situacion-Costas-Montanas-Aguas-Clima-Habi. 

tantes-Cindades principales. 
XI. Gobierno y administracion-Colonias-Producciones-IndUlltria 

-Comercio. 
XII. PoJtTUGAL.- Situacion-Costas-Montaiias-Aguas-Clima

Habitanles-Ciudades principales-Gobierno y adminlstracion
~olonias-Ptod\lcciones-Industrja-Comercio. 

XIII.. ITAUA.-SitUaclon-Costas-Montaiias-Aguas-Clima-Ha. 
•bitantes-Ciudades principales. 

. XIV, Gobieroo y admil!istraci6n - Producciones- Industria"";' Co
. . 

mercio. 
·~V. Smti.-Situaclon-Montaiias-Aguas -Clima":" Habitailtes
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Ciudades principales-Gobierno y admini.tracion-Producciones 
-Industria-Comercio. 

XVI. ALEMfu'fIA.--Situaci6n-COsWI-Montai'ias-Agua.......Clima
Habitantes-Ciudades principales. 

XVII. Gobierno y administraci6n-Producciones-Industria- Co
mercio. 

XVIII. 	BELGICA.-Situaci6n-Costas-Mol,tanas-Aguas-Clima
Habitantes-Ciudades principales-Gobiemo y administraci6n-: 
Producciones--Industria-Comercio. 

XIX. 	 HOLAlIDA.--Situacion-Costas-Montai'ias-Aguas-Clima
Habitantes-Ciudades principales-Gobierno y administraci6n
Colonias-Producciones-Industrja-Comercio. 

xx. DrnAMARCA.-Situaci6n-Costas-Clima-Habitantes-Ciuda
des principales-Gobiemo y administracion-Producciones-In
dustria-CQmercio. 

SUE<.IA y NORUEGA.-Situaci6n7Costas-Montanas-Aguas-Clima 
-Ha.bitantes-Ciudades principales-Gobierno y administraci6n 
Producciones-Industria-Comercio. 

XXI. 	RUSIA.-Situaci6n-Costas-Montaiias-Aguas-Clima-Ha
bitantes-Ciudades principales. 

XXII. Goblerno y administracion-Posesiones-Producciones--In-' 
dustria-Comercio. 

XXIII. AUSTRIA-HUNGRiA.-Sitm;cion-Costas-Montafias..:-.Aguas 
-Clima-Habitantes-Ciudades principales. 

XXIV. Gobiemo y administracion-Producciones-Industria-Co
mercio. 

XXV. SERVIA, RUMANIA, MONTENEGRo.-Situacion-Costas-Mon· 
taiias-Aguas-Clima-Habitantes - Ciudades prlncipales-Go
bierno yadministracion-Producciones-Industria-Comerdo. 

XXVI. TURQUIA-GRECIA.-Situacion-Costas-Montaiias- Aguas 
-Clima-Habitantes-Ciudades prlncipales-Gobierno y admi·. 
nistradon-Producdones-Industrla-Comercio. 


El eximen se dara en el mapa...pizarra. 


Geometria del Espael0 ---/~ 
1. PL.ANos Y CUERPOS TBRMIN:ADOS POR SUPERFICIES PLANAS.-PJano .. 

-Su determinacion-Teoremas y recip.rocos relativos alas pro
piedades delas perpendiculares y oblicuas Ii un plano y de los 
pianos perpendiculares Ii una recta-Angulos diedros-Definicio· 
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nes-DMlliones y propiedades-Teoremas y eorolarios referen
teo'!!a relacion que existe entre los angulos dieqros y sus angu
los pianos correspondientes. 

II. 	Planas p,rJtnd.i:ulares,-Plano que pasa par nna recta' perpen
dieu�ar aolro plano-Propledad de la recta perpendicular Ii I. 
intersecci6n de dos plano. perpendiculareo y trazada sabre uno 
de eslos-Reclproco-Propiedad de la inlersecci6n de dos planas 
perpendiculares aun tercero-Relacion entre el angulo formado 
por dos perpendiculareS, alas caras de un diedro y esle diedro. 

HI. Retlas y planas paralelos.-Teoremas relativos al paralelismo 
de dos rectas perpendicular .. a un p1ano y It, dos rectas parale
las en el espacio-Teoremas relativos a Ia recta paralela a un 
plano y alos pianos perpendlculares auna recta-PIanos parale
los: intersecciones de un plano que los corta, partes de paralelas 
'comprendidas entre eUos.-Posici6n de dos pianos que contie
ner. angulo. cuyos lados son respectivamente paralelos-P1anos 
paralelos cortados por uno secante: ingulos y relaciones que 
resultan-Relacion de las paries en que quedan dividida. dos 
rectas por Ires pianos paralelos-Angulo de una recta con un 
plano. - . 

I'V. 	Angulos poU,dros, - Definicione.-Divisiones-Elemenlos-Re
Iacion entre un lingulo plano de un triOOro y los olros dos-Suma 
de lao Imgulos pianos de un anguIo poJiedro-Triedro .uplemen
tario-Llmite de ]a swna de los Ires angulos diooros de un triooro 
-Relacion entre los angulos diOOros y los angulo. pIanos opues
tos-Triedros .imetricos-lgualdad de los angulos tnedro •. 

V. 	Po/ieaf'os tN general. - Definiciones-Divisiones-Dlstinciones
Elementos-Los cinro poHedros regulares-Pirdmid,-Definicio
nes-Divisiones-Distinciones - Propiedades del plano secante 
,pamlelo It la base-Pnsma-Definiciones, dislinciones y divi· 
siones-Seccion paralela a la base-Relacion en Ire las caras Iale
rales de un paralelipipOOo y equivalencia del cuadrado de la dla
gonal-Igualdad tit los "olitdros-Casas de igualdad de los 
tetraedros-lgualdad de las piramides y de los prismas-Igualdad 
de los poliedros en general por I. descompollici6n en tetrae
dros • 

• VI. 	CUERPOS TERMINADOS FOR SUPERFICIES CURVAS-Cono-Den

nidones-Distinciones-Elemenloo-Seccion que pasa por eJ 
vertice, y una cuerda de la base 0 por el eje-Secci6n paralela 
It Ia base-Teoremas relativos al plano tanjente- CiltndrIJ-De



-50

finiciones-Distinclones-Elementos-Seccion plana y- paralela al 
eje-Se.;ci6n paralela a la base-TOorernas relativOl! .,1 plano 
tanjente-~r.-Definicion - Elementos -Secciones-Propie
dades. del c\rculo mkximo-Deterntinacion de I. posiciOn y mag
nitud de una esfera-Eje de un dtculo-Polos--Propiedades
Tooremas relativos al plano tanjente-Reladon de I •• distancias 
de los centrOl! de dos esferas en sus distintas posicione.. 

VII. Trilingulos Y po{(gonos 'if/ric",. - Definiciones - Propiedades 
del \rilmguJo esferico deducidas de su triedo correspondiente
19uaJdad de los triangulos esfericos-Propied.des del trianguJo 
esferico birectangulo-Menor distancia que une dOl! puntos de 
ta superficie esferica-Po/icdr()1 tnscripibl y drctmScripios-Ins ... 
cripdpn y circunscripci6n de- la pir'mide, del prisma y del po
liedro regular Ii un cono, cillndro y esfera respectivamente
Problemas referentes Ii los pianos y Ii. las lineas situadas en el 
espacio y a la esfera. 

VIII. ExTh'NSIQN CONSIDERADA EN EL ESPAClo.-Cuerpos termin~dos 
por superftd<l planas.-5omejanz. de los poliedros-Preliminares ' 
-Casas de semejanza de los te_traedros--Piramides semejanles 
y teoremas relativos-5emejama de los poliedros por la descom
posicion en tetraedros-Area de los poliedrol-Areas laterales y 
totale. de las pirl"nides, troncos de picimides, prismas rectos y 
obllcuos- Volulnm de WS polkdros-Definiciones-T eoremas fun
damentales para la determinacion del volumen de los poliedros 
-Equivalencia de los poliedros-Volumen' del paralelipipedo, 
cubo, prismas, piramides, piramide truncada de bases paralelas 
y prisma truncado-Teoremas relativos-Comparacion de las 
lueas y de los volumenes de los poliedros. 

IX. Cuerpos lermt'naaos pt>r' superficies curvas.-Areas del ciliridro, 
del cono y del tronco de cono de bases paralelas - Desarro
lIos-Area de la superficie esferica-Lemas y teorem~s relativos 
-Area de la zona, huso y triangulo esferico-Formulas- Volll
lIJ.encs dc~ cH:ndro, del cono y del tronco de cono de bases paM 
ralelas-F6rmulas. 

X, Volumcn de 10 eifera.-Lemas y t"oromas relativos-Volumen 
del sector, del segmento y del casco esferico-Formulas-,-Com
paracion de las areas y de los volumenes de los cuerpos redon
Qo~-froblemas relativo. alos poliedro8 y cuer!'os redondo •. 
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Fislca 

I. 	ELECT1UCIDAD ESTATICA.-Manifestaciones generales de la e1ec
tdcidad-Electrizacion por frotamiento y fenomenos que la aCOrn
panan-Olra. causas que'pueden desarrollat eleetricidad-Hipo
tesis sobre su naturaleza-Medida de las fuerzas eh\ctricas-I.e· 
yes de Coulomb-DistribuclOn de la electricidad en un cuerpo 
-Pl:rdidas. ' 

II. 	Induccion elernostlilica - Electroscopios-Potencial eloclrico
Cuerpo de alto y bajo potencial-Potencial de I. tierra-Ma· 
quina. ell:ctricas-Chispa e1eclrica-Experimentos. 

III. Condensacion de ta electriddad-Condensadores y su teona
Baterias-Electrometro condensador de Volta-Efectos diversos 

. .producidos par la electricidad estlttica. 
IV. Electricidad atmosftrica-Aparatos para apreciarla - Electrici

dad de las nubes - Eotado el&:trico normal de la atmosfera
Meteoros electricos-Pararayo, su instalaci6n. 

V. 	Magnetismo. - Imanes naturales y artificiaies, su constitucion
Teorias sobre el magnelismo-Induccion, magnetica sobre el 
hierro dulce y el acero-Fuerza coerdtiva~Acci6n sobre los 
demas cuerpos. 

VI. Magnelismo terrestre- Par terrestre-Meridiano magnetico, de
clinacion e indinacion-Brujulas-Variaciones de las dec1ina-' 
cion e inclinaci6n-Leyes que rijen las faerzas magneticas
Distribucion del magnetismo terrestre-Procedimientos de iman
tacion. 

VII. ELECTRlC1DP,D DIN.U!lcA.-Experimentos y teorias de Galva
ni y de Volla-PHa de Volta: sus modificaciones-Electricidad 
desprendida en las acciones qUlmicas-Teona quimka de la 
pila-Pitas de uno y dos I[quidos-Descripcion de las m~. em
pleadllll-Pilas termo.eloctricas. 

VIII. Efectos fisio16gicos de la coniente-Efectos qmmicos: elee
tr6H.is-Leye. de Faraday-Hip6tesis de Grottus-Galvanoplas· 
tia-Efectos med.nicos~ movimientos y orientacion de corrientes 
electricas POt otras comentes-Corriente terrestre. 

IX. 	Electro-magnetismo-Movimiento. y orientacion de los imanes 
por "las corrientes y. vice..versa-SoIenoides: su acc"ion sobre los 
i~ 311es y vice-versa-Teorla de Ampere-Imantacionpor las 
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corrientes-Electroimanes-Medida de la intensidad de I .. cor
rientes-Galvanometros. 

X. Efedos ealorlJieos-Repartici6n del calor en 	las distintas partes 
de un circuito-Ley de Joule-Efe~tos luminosos-Arco vol
taico: ou constituci6n-Lnz electrica: )amparas de arco, regula
dares y bujias el&lricas-Lamp.ras de ineandescencia-Resis
tencias-Leye. de Ohm-Velocid.d de la corriente-Carriente. 
derlvadas. 

• XL Induecion 	 electro-dinamica-Induc<;ion por corrientes contl
nnas y discontlnu ..-Induccion por los imanes-Inducci6n telu. 
rica-Induccion de una corriente sobre si misma: extra-oorriente 
-Corrientes de inducci6n de di;"rentes ordene •. 

XII. Mliquin.s 	 magneto.electric.. - Motore. electricos-Maquinas 
de inducci6n-Carrete de Ruhmkorll-Aplicacione.-Tubos de 
Geissler. 

XIII. 	Aplie.ciones industriales de la electricidad-Telegr.ft. terret!
tre-Historia y principio de 10. telegrafos e)ectricos-Partes 
constitutiv•• de .un telegr.fo-Llnea-Telegr.fo de cuadrante
Telegrafo inscriptor de Morse: manipulador y receplor-Apara
tos accesorios: relevo-TeIegrafos impresores, electro-quimicos 
y de trasmisi6n rapida-Telegrafos trasatllmtico$. 

XIV. TeIOfonos-Micr6fonos-Trasmisi6n electric. 	 de Ia fuerza
Otras aplicaciones. 

XV. OPTICA-Luz: hiplitesis sobre su naturaleza-Propagacion de la 
luz-Sombras-Metodos para determinar Ia velocidad de la Iuz
Fotometrta y fot6metros. 

XVI. Reftexion de !a Inz-Espejos pIanos, iml!genes que reprodu. 
cen-Campo-Imligenes mllltiples, varios casos·...(;aleidoscopio. 

xvn. Espejos esfericOll, estudio geometrico y experimental de los 
espejos cOncavo. y convexos-Aberraci6n de esferiddad y cltus

. ticas-Espejos·paraMlicos-Anamorfosis-Aplicaciones.· 
XVIII. Refraction 	.de 10 I11Z, Slls leyes y efectos-Angulo, limite, 

reflexion total-Espejismo-Refracci6n :l Iraves de laminas po
ralelas, imagenes mUltipleso ~ 

XIX. Prismas-Estudio geometrico y experimental del prisma
Lentes converjentes: construccion de imagenes-Lentes diverjen· 
tos: 	 imagenes que producen-Aberracion de esfericidad y cI'lls' 

ticas-Aplicaciones. 
XX. Dispersion de 	1a luz, especlro solar y modo d.. producirlo

Propiedades del espectro-Teoria de la composici6n de \a, I." 

http:telegr.fo-Llnea-Telegr.fo
http:electricidad-Telegr.ft
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y del color de los cruitpos-Reeomposicion de III lu:<-Espec
tros caIonficos y quimicos-Aberraci6n cromAtica-Acroma.. 
tismo. 

XXI. Rayas del 	espectro-Espectroscopios-Varias c1ases de espee
tros-Anatisis espectral-Espeetros de absordon-Explication de 
las rayas del espectro solar-Constitudon solar, espeetros e,tela
res-Absorcion y refleccion de la luz POt la atmOsfera-Area
lris. 

XXII. 	Instrumentos opticos-Lente de· awnento-Microscopio sim
ple y compuesto-Aumentos-Anteoj",: anteojo astronomico y 
terrestre--Anteojo de Galileo-Telescopios refractores y reflec
tares-Instrumentos de proyeccion-Lentes escalonados, fara&
Fotografia. 

XXIII. 	Vi,wn.- Estrudura del ojo humano- Diversas circunstan
cias de ]a vision.,..-AcomodadOn-llusione. opticas-Presbitismo 
-Miopla-Otras defectos y modo de corregirlos. 

XXIV. Naturaleza 	 de las radiaciones lumin0Sa5-Interferendas de 
la luz; franjas y modos de producirlas--Colores que presentan 
las laminas tenues-AnUlos de ~ewton-Difraccj6n y franjas que 
produce-Reticulas-Radiaciones fosforogenicas del espectro:fos
forecencia y fiuorescenda. 

XXV. 	Doble refracdon, sus leyes en 1o; cristales de uno y lie dos 
ejes-P"larizacion de la luz por reJIecdon y por refracci6n-Po
laris ..copios-Polarizacion Iotatona. 

qui""M tnorgainiM ~/ 

I. Fenomenos qu\micos-Cuetpos simples y compuestos-Aflnidad 
quimica-Diferencia entre mezda y combinadon-Causas que 
modifican la afinidad-Fenomenos que acompaiian aJas acciones 
quimicas-Constituci6n molecular de los cuerpos-Atomos, 

II. 	Nomenclatura qu{mtCa.-Reglas generales para la denominadon 
de los compuestos binanos-Acidos-Hidrato. met!licos-Sales' 
-Notaci6nqu®ica-Simbolos--Formwas-Ecuadones qutmicas. 

III. Leyes de las combiriaciones quimicas-Equi'alentes-Idea ge
neral sobre fa teoria atomica-Clasiticacion de los cuerpos sim.. 
pIes. 

IV. 	Hidrogeno-Su preparadon-Sus propiedades--Cloro-Acido 
clorhidrico-Preparadon y propiedades. 

V. 	Bromo, Iodo y Fluor-Su preparaci6n-Sus propiedades-Ana



,J 
I 

II -	 54
IOg1a8 de tns cuerpos halOgenos-Acido lIuortUdrico-Su prepara':1 	 ci6n y aplicadones. 

VI. Los melaloides d,;,alenles-Oxlgeno-Su prepa.racion-COIubusI: 
tion-Ozono-Su pTeparacion-Sus propiedades.! I 

i j VII. Oxidos de h,drrjgeno-EI agua-Analisill---Sintesis-Prepa<acionq del agua pura-Sus propiedades rlSic.s y quimicas-Aguas na
! turales-Caracter.. del agua potable-Aguas minerales-Bioxido 

de HidrOgeno--Su preparacion. 
VIII. Azufre--Su preparacion-Estados alotropicos-Propiedades:1 rl$i6!s y quimicas-Acido sulfbldrico-Su preparation y propie

1 dad... 
,I IX. Los -principale. compuestos oxigenados del 	 azufre-Aobidrido 

sulfuroso-Su preparacion-Sus propiedad ..-Aobidrido sulfUri
co-Acido sulfUrlco-Su fabricacion industrial-Sus propiedades 
-Su importancia industrial. 

X. Metaloides trivalentes 	 ,,'pentavalentes-NiIrOgeno " awe-Su 
cstado natural-Su preparacion-Sus propiedades. 

El aire atmosferico-Su composici6n-Respiracion animal y vegetal
.Amoniaco---Su preparacion-Sus propjeda~es-Sales amoniacales.·1 

XI. Los principales compuestos oxigenados del 	azoe-Oxido nitroso 
-Oxido nitrico-Peroxido de azoe--Anhidrido nitrico-Acido 
nitrico--Su preparaci5n-Sus propiedades. 

XII. FOsforo-Su eslado 	 natural-Prep.racian y estados alotr6pi
cos-CaraCl<hes distintivos del fOsforo comu'; y rojo-Sus aplica
ciones industriales-HidrOgeno fosforado-Anhidrido f05for1co 
y los !tcidos fosfOrlcos. 

XIII_ Arsemco--Su preparadon y proptedades-Combinaciones con 
el oxIgeno--Iuvestigadon del arsenico--Aparato de Marsh. 

XlV. Metaloide trivalente. 
Boro-Sus estados atotropicos-Anhidrido y acido b6rico-Prepara

don y propiedades. 
Metaloides tetravalentes. 
Silicio-Sus estados alotr6~cos-Anhidrido silidco-Acido sHidco

Silicatos-Fabrieacion de vidrios. 
~ XV. Carbon~-Sus eslados naturales-Diamante-Grafito-Carbo

nes fosites-Carbones artifidales-Su preparaci6n y propied,des 
-Sus aplicadones-Propiedades quimicas del carbono. 

XVI-Oxido de carbono-Su preparacion-Sus propiedades-An
htdrido carbonico-Su formacion en la naturaleza-Su prepara
d6n-Suspropiedades fisk.s y qulmicas-Sulfuro de carbono
Gas de alumbrado. 
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XVII. Lo$·elementos roet1!.1icos. 
<GoneraJid.des sobrolos metales-Su estado natural-Sus propiedades 

fisicas y qUlmicas-Aleadone$-CJasificaclon de los metales. 
Metaies monovalenteS-:-Grupo de metales alcalinos-Powio y s0dio 

-Su preparacion y propiedades-Sus 6xi~os 6 hidratos. 
XVIII. Metales divalentes-Grupo de metales alcalinoterrosos-Ba

rio~Estr~ncio-Calcio-Sus oxidos e hidratos-Carbonatos de 
calcio-Preparad6n de la cal-Variedad~s de esta-Sulfato de 
calcio. 

XIX. 	Grupo de zinc: Magnesio -Su preparadon-Sus propie<lades
Oxiuo de Magnesio • 

.;zinc-Minerales de zinc-Su metalurgia-Propiedades del zinc
Oxido y sales de zinc. 

XX. Grupo del cobre-Cohre-Sus minerales-Su extracc;i6n--Sus 
propiedades-Su3 aleadones principales--Sus oxidos-Sales eu", 
pIicas. 

.Mercurio-Sus minerales-Su extraccion-Sus propiedades-Amal
gamas-Cornbinaciones mercurio<;:as y mercuricas"-Sus caracteres 
distin tivos. 

Plata-So. minerales-Su metalurgia-Su aleaci6n-Sales de pl.ta. 
XXI. 	Metales tetravalenlei-Grupo del aluminio - Aluminio-Su 

preparacion-5us propiedades-Oxido e hidrato de aluminio
Su'; propiedades-Aluntbres-Ardllas-·Porcelanas y objetos c.o
nlmicos-Cementos hidratdicos, 

.xXII. Grupo del hierro-Hierro-Sus minerales-Variedades del 
p.ierro-Su e.'{traccion-Combinaciones ferrosas y" fenicas. 

Mangancso--Minerales--Oxidos de mangancso. 
-XXIII. Grupo del estano-Estano .... Sus mineraJes-Su extraccion

Sus propiedades-Sus aplit'aciones-Grupo del oro y del platino. 
<Oro-Su 'melalurgta ~Preparacion del oro puro-Sus propiedades 

-Sus aleaciones. 
PlatinO-Su·.stado natural-Sus propiedades-Sus aplicadones. 

Latin 

1. Breve idea del origeL de 1a l.ougua latina-Las l.otras griegas-Inmi
gracione. a la ltalia-Roma, hasta .01 fin de la primera guerra 
piinica-,Nocion de los cuatro ,periodos posteriores de la literatura 
latina~Importancia del latin en ellenguaje castellano . 

.JJ:. GI~tica Latina-Su division-Letras: su dasificadon-Dip.. 
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tongos-Cantidad yacentuadon: regJasgeneraJes-Eufollm: sus. 
principios en latin y castellano-Figuras de dicci6n. . 

III. 	Partes de fa oracion-Su division segun la raiz-Su division seg6n 
el significado-Idea del nombre-Espedes del nombre sustantivo~ 
-Genero--Numero. 

IV. 	Dec1inadon-Idea ue los casos-Primera ysegunda·dt.:·dinaciones
-Irregulares y an{jmalos~ Incrementos de ambas decJinacio.. 
nes. 

V. 	 Tercera dedinacion-ImparisHabos-Parisllabos _ IrreguJares-. 
Anomalos-Cuarta decHnacion-Incrementos. 

VI. Quinta 	rlec1inacion-Irreguiares-Defectivos-Reglas generales,. 
para las cinco rleclinaciones~Incremento. 

VII, Kombre adjeuvo-Sus dedinaciones-Concocdal1da de sustan
tivo 1 sustantivo-Concordancia de adjetivo y adjetivo, 

VIII. 	Reglas generales del regimen-Nombre regente-Adjetivo. 
regente--Incrementos de los adjetivos. 

IX. 	Generos-Sus reglas de signifkJicion-Sus regTas de terminacion 
-Amblguos. 

X. 	Grados de comparaci6n~Nombres aumentalivos y diminutivos
Adjetivos positivos, comparativos y superlativos-Regimen espe.. 
cia} de los comparath'os y superlativos. 

XI. 	Pronombre-Persona! y reflexivo-Demostrativo: sus clases
Relativo--Incrementos. 

XII. 	Pronombres indefinjdos-Interrogativos-Coll1puestos -Corre
lativos"-Idea del adjetivo p:ronominaJ~-Concordanda y regimen. 
de los pronombres con sustantivos y'adjetivos. 

XIII. 	Numerales~Cardlnales-Ordinales- Distributivos - Multipli-. 

cativos-Calendario romano. 


XIV. Verbo! su teoria-Sustantivo y adjetivo-Transitivo eintrausi
tivo-Conjugacion: activa j pasiva, refiexivi }' redproca. 

XV. 	Idea de los modos y de ]05 tiempos......-Numeros y personas-In. 
erementos verbales. 

XVI. Verbo sustantivo-Su conjugaci6n-Incrementos. 
XVII, 	Verbos adjetivos regulares-Primera conjugadon.: activa,. 

pash'a y deponente -lncreme.Lltos. 
XVIII. 	Segunda conjugaci6n: activa, pasiva y depol1ente-Incre-

mentos. 
XIX. 	Tercera conjugaci6n-Priinera dase"-Segunda clase-Cuarta

conjugaci 0 n-"-Illcremen tos. 
XX. Reglas generales de la formacion de tOS tiempos -Tiempos peri 



frasticos en casteI1ano~-Concordancia del verbo-Regimen def 
verbo-Regimen de los participios--Gerundios y supiuos-Ora.. 
dones. 

XXI. Conjugaciones anomalas-Verbos compuestos del verbo sus
tantivo-Otros irregulares y sus compuestos-Regimen de los 
vcrbos irregulares, 

XXII. Verbo5 semideponentes-Defeclivos-Impersonales, 
XXIII. 	Atributivosde nombre-Preposiciones de acusativo-Prepo

siciones de ablativo-Preposiciones variables, 
XXIV. Atributivos de verbos-Adverbios: sus c1ases. 
XXV. 	ConJugaciortes- SUbordinativas -Coordinativas _ Teona de 

Jas interjecciones. 

TRADUCC16N 

1. .EpistfJ/a ex ill. 1: ClcerDue. 
II. Vdce exce!lenl:um. tinperatorum, CfJrneH lVepoirS. 
Ill. Ex Pha,dri/abu/z's. 

Elementos de gramatica inglesa~Traducci6n de ejeroclOS faciles y. 
graduados de conformidad a la parte gramaticaJ~ del ingies at 
castellano y vice-versa. 

Lectura, traducdon yanaJisis gramaticaJ de trozos ingleses mciles. 
II;;ercicios eurilos-Dictado, 

ELEMENTOS DE GR-<\MATICA.- .Arliculos-Nombre susiantivo~For_ 
macUm del p1ural-Casos. 

A4/riivos.--Nociones generales-Adjetivo callficativo-Grados de 
comparad6n, 

Adjetivos posesivQs, numerates, demostrativos eindefinidos. 
Pronombre.-Nodones generales-Pronombre person3I-Dedina_ 

cion-Pronombres posesivos, demostrativos, relativos, absolutos e 
indef1nidos. 

Verbo.-Nociones generales-Formadon de los tiempos: 
Vtroos au.xl1iares,-Su conjugad6n, 
Verbos semi-au~",iHarts._Su empleo y conj;gaci6n. 
~rbos ngulares-Conjugaci()n activa y pasiva, negativa, interroga~ 

liV3J y reflexivn. 
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Verbns unijersonalts

Preposidon I' 

Adverbio \ Nociones generales con indicaci6n de las mas Usualea 

Conjuncion y su empleo. 

Inteljeccion , 


AlemDD 

Elementos de gramatica alemana- Traducci6n de ejerelelos fa
ciles y graduados del aleman.1 castellano y viee-versa-AnaIisis 
gramatical y esenlum en alemlm de los mismos ejercicios-Lectu
ra y traducci6n del aleman de conversacion.. familiare, tacil ... 

ELEMIlNTOS DE GRAMADCA-Alfabeto-Pronunciacion-Vocales y 
consonanles-Diptongos-Modificaci6n (Umlaut) de Ia. vocales
Consonantes simples, dobles, compuestas. 

Articulos-Nociones generalessobre los generos, numeros y casos de 
declinacion-Artlculo definldo eindefinido-Sus declinacione .. 

Homhre sustanfiY(I.-Generos--Formacl6n del' plural-Declinacion 
del nombre comun y propio-Diminutivos-Nombre. sustan-, 
Hvados. 

Nomore adjefivo.-Nocioll(~g gen~rales. 

AdjehVos cal;ncaHvos.-Declinaci6n del nornbre COn adjetivot COn 

6 sin articulo--Grados de comparacion. 
Acijelivos demostratt'vQs, poseSt'vos t t'nd.¢"miios.-Declinaci6n. de cada " 

una de estas c1ases con el sustantivo. con, 6 sin el articulo. 
Atijet£v{)s numerales.-Diferencias y reglas para el uso en uno y atro 

idioma. 
Pronomhre.-Su division'-:"'Personales, p03esivos, demostrativos, rela ... 

tivos, indefinidos y absolutos-Sus declinaciones. 
Verbo,-Nocionea generales-Conjugacion de los verbo~ awciliares 

lein, ha./Jen, werden y de los semi-auxiliares Roennent wollen, sotten, 

muessen, moegen, dueifen. 


Verbos de la conjugacion d~bil-Formaci6n de los tiempos. 

Conjugaci6n de la voz negativa, interrogativ~ pasiva y reftexiva. 

Prep.?stClon.-Nociones generales sobre los casas que rigen. 

Adverbios.-Su division. 

Grados de comparatlon.-Conjuncion-Interjecclon. 

E]ERCICIOS ESCRITos.-Dictado. 
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QUINTO ANO 


HIMtorl,. 

HISTORIA AMItIUCANA. ESPEC!ALMENTE ARGEtiTll'l'A, BASTA LA IU,VOLl.:ctON 

I. Los Normandos en 	America-:Crist6bal Colon y sus proyectos~ 
Col6n en Espana-Sus cuatro viajes-ResuItados' generales del 
descubrlmiento del Nuevo Alundo. 

U. 	Los viajes menores-Exploraci6n. de las costas Orientales 
del Nuevo Mundo-Magallanes-Prilner viaje de circunnavega.. 
ci60. 

'tIl. La America pre-Colombiana-Estado social de los habitan
tes del Nuevo Mundo-Los Mound-builders-Los Pueblos
Los Chibchas. 

IY. Estados 	 civiltzados-l\'!exico-Tradidones que recogieron los 
espaiioles-Caracter genera~ de la civilizacion en ~exico y la 
America Central. . 

V. 	 El Peru-La dvilizadon inca.sica-Los monumentos-Los chi.. 
m,us-Caracteres generaJes de la civilizacion peruana. 

VI. 	Primer centro de colonizacion espanoJa-Fundacion de coJo~ 
njas en el cootinente-Las encomiendas-El Padre Las Casas y 
su sistema de colonlzaclon evangelica. 

VII. 	Conquist. de M~xico-Herruill Cortes y la conquista de I. 
America Central-Pedro Alvarado y la fundacion de Guate
mala. 

VIII. 	Fundacion de Panama-Su importancia del punto de vista 
de Ja colonizacion y los descubrimientos-Expedicionesa ia Ame· 
rica Central~Expediciones hacia el Sur. 

IX. 	Almagro y Pizarro-Descubrimientos del Penl-Conquista del 
Pen'l-Benalcazar en Quito-Alvarado y Pizarro, 

X. 	Exploraciones terrestres en la direccion del Sur-Almagro en 
Chile-Los espanoles en el Alto Peru-Valdivia conquistador 
de Chile< 

XI. Sebastian Gabotto en el Rio de la Plata-Primera tentativa de 
colonizadon-El adelantado don Pedro de I\-iendoza~Caracter 

;< de su gobierno-Exploraci6n del Paraguay. 
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XII. Primera colonia espaliola permanente en 01 Rio de la Plam 
-Su expansion coionizadora-Caracteres generales de esta cor
riente de cofonizaci6n. 

XIII, La corrienle del Peru-Rojas, NUiiez <,lei Prado y Aguirre
Santiago del Estero-Impormncia de esla dudad en la epoca de 
la 'conquism-Los espalioles procedentes de Chile-Fundad6n 
de Mendoza. 

XIV. Los adelantados-Repoblacibn de Buenos Aires-Resultado de 
las tres corrientes de colonizacion en el territorio argentino
Carllcter distintivo de cada uno de elias--La ciudad del puerto. 

XV. Colonizacion de ~ueva Granada y Venezuela-Gimenez de 
Quesada y Benalcazar-Heredia-Fun.daci6n de Caracas. 

XVI, Los conquistadores y el 'poder real-Las audiencias-Creaci6n 
de vireinatos-Afianzamiento del Poder Real. 

XVII, Los portugueses en el B.asil-Colonizaci6n del Brasil-Las 
coloni.. del Norte y las del Sur-Los Francese. en el Brasil
Fundaci6n de Rio Janeiro--Organizaci6n de las colonias portn· 
guesas--Los donatarios-Los gobernadores generales-Divisi6n 
del Brasil en dos gObiernos-Nuevas capitanias-Un nuevo es .. 
tado en el Norte. 

XVIII, Los holandeses-Perdida y recuperadon de Bahla-Pro
yectos de la conquista holandesa-EI estado del Marai'i6n y las 

. capitanias del Sur-Balalla de Gararapes-Paz entre Portugal y 
Holanda, 

XIX, Primeras tentativas de colonizacion de losfranceses en fa Ame~ 
rica del Norte-Colonizacion en e1 Norte-Colonizacion en el 
Sur-Los espanoles en la Florida. 

XX. La coloniz,lcion en el Ganada-Compaiiiasinglesas de L6ndres 
y de Plymouth·-Virginia-Plymouth -La emigracion puritana 
-Colonia. de la Bah\a de Massachusetts-Otrllll colonia:! .. 

XXI. La Inglaterra y la Nueva lnglaterra-Los cuaqueros en Nue
va Jersey-Penn y su colonia-Maryland-Las Carolinas y 
Georgia. 

xxn. Cara,cter de la colonizacion france:;a-Confficto entre las co
lonias inglesas y francesas-Calda del, poder colonial de Fran
cia en America-Guerra del Pontiac, 

XXIII. Las treee colonias inglesas-Gobierno colonial-Las troofor
mas del Gobierno colonial-T endencias hacia la union de las 
colonias inglesas-La Inglaterra y las colonias-La primera re· 
sistencia-La ruptura, 



XXIV. Declaracion de la irdependencia-La lucha armada-Los Es
tados UnidOl> de Am~r,ca-La constilucion-Originalidad eim
portanda hist6rica de la revoludon de Jas colonias inglesas. 

XXV. 	Las colonias espaiiolas-EI Gobiemo colonial de los espa
iioles-El sistema restrictivo de camercio implantado POt los eg" 

• pano]es-Consecuencias economicas-Refonnas. 
XXVI. 	Las coloni.. espanoJas y portuguesas-Conflictos enlie am

bas-1mt>oItancia de estas luchas dUt2nte el coloniaje-El vi
reynato de Buenos Aires-La apertura de los puertos-Desarro
110 del comercio en Buenos Aires-Emporio colonial • 

.XXVII. EI vlreinato-Reformas administrativas-Vertiz-La im... 
prenta y sus produclos-La educacion-La sociabilidad-Las 
Misiones. 

XX'lOil. 	Sublevaci6n de Tupac-Amani-Confiicto de razas-Pre
ponderancia de) elemento europeo-Las invasioncs inglesas-Los 
(,'fioJlos-Primeros movimientos revolucionarios en el Alto Peru 
-Destruccion del Gobierno Colonial. 

Geograffa 

AMERICA 

'I. America del l\Torle.-Situacion y dimensiones-Costas-Islas
Montaiias. 

II. 	Aguas-Clima-Habitanles-Lenguas-Religiones-Est;;dOS. 
III. 	Am/rica Inglesa.-Situaci6n-Costas-Montanas-Aguas-Ciima 

Habitantes~Ciudades principales-Gobierno y administraci6n
-Producciones-Industria-Comercio. . 

~IV. Estados 11l1laos.-Situad6n-Costas-Montaiias-Aguas-Ciima. 
'V. Habilafites-Ciudades ptindpales-Gobiemo y administracion. 
VI. Producciones-Industria-Comercio. 
'VII, 	Mb:ico.- Situacion-Costas- Montafias-Aguas-Ciima~Ha

bitantes-Ciudades prlncipalcs - Gobiemo y administraci6n
Producciones-Industria-Comcrdo. 

VIII. 'Estados de la Amlri'ca Ctnlral,-Situadon-Costas:""'Montanas 
Aguas-Clima-Habitanles-Ciudades principales--Gobierno y 
administraci6n-Prodllcciones--Industria-Comercio. 

IX. 	Antillas.-Sitnacion-Costas-Montaiias- Aguas-Clima-Ha
bitantes-Cilldadcs principales-Gobierno y adrninistradon
Proollcclones-Industrla-Comercio-Groen/ant/ia. 
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X. 	Am/del,}. delSur.-Situadon y dimensiones--Costas-Islas-Mon
taiia$. 

XI. Ag>las-Clima-Habitantes-Lengua,- Rellglones-Estado•. 
XU. Cl>lombla.-Situaci6n- Costas- Montaiias- Aguas- Clima

Habitantes.-Ciudades principales-Gobierno y administrad6n
Pr,?ducciones-Industrla-Comercio. 

XIII, 	Efuadar.-Situacion-Costas - Montanas - Aguas~Clima
Habitantes-Ciudades pl incipales-Gobierno y administracion-
Producdones-Industria-Comercio. 

XIV. 	 Pmi.-Situacion-Co,tas-Montafias-Aguas-Clima-Habi
tantes-Ciudades prindpates-Gobieroo y administracion-Pro
ducciones-Industria-Comercio. 

XV. 	 Bolivia.-Situacion-Costas-Montanas-Aguas-Clima-Ha... 
bitantes-Ciudades principales - Gobierno y administradon
Producciones-Industria-Comercio. 

XVI. 	Chil<.-Situacion- Costas-Montaiias-Aguas-Clima- Ha
bitantes-Ciudades principales - Gobierno y administraci6n
Producckne3-Industria-Comercio. 

XVII. 	Republica Argmlina.-Situaci6n- Costas-Montafias-Agua& 

-CHma. 


XVIII. 	Habitantes-Ciudades prin.;ipales-Gobierno y administra
don-Producciones-Industria-Comercio. 

XIX. 	Vrugua;T.-Situaci6n- Costas-Montanas - Aguas-Clima

Habitantes-Ciudades principales-Gobiemo y adrninistradon

Producciones-Industria-Comercio. 


XX. 	 Pa;aguqy.-Situacion-Montanas-Aguas-Clima-HabitantC$ 

Ciudades principales-Gobierno yadministraciOn-Pro.4ucclones 

-Industria~Comerdo. 

XXI. 	 Bra.rt7.~Situaci6n-Costas-}Iontafias-Aguas-Clima-Har


bitantes-Ciudades principales,~Gobierno y administracion

Pioducciones-Industria-Comercio. 


XXII. 	Guqyunas y Venezuela. - SHuacion- Costas - Montaiias-

Aguas-Clima-Habi1anles-Ciuda<!es principales-Gobierno y 

adminigtracion-Producciones-Industria-Comercio. 


XXIII. 	Breve resumen de la geografla polhica y ceonomica "de las 

cinco partes del mundo, con indicacion de los paises mas im

portantes por su civilizaci6n y riqueza, expresando 1<;>s que tienen. 

mas reladones can 1a Republica Argentina. 


El 	 examen se dara en eJ mapa...pizarra. 

• 



1. 	TRIGONOMh'TRIA GENERAI.r-Preltintilares.-Llneas trigonometricas-. 
Arcos complementarios-Colineas trigonoOletricas-Signos y va.. 
lores que toman Jas limms trigonometricas--Reladones entre las 
llneas trigonomelrica.s de un mismo arco--F6rmlllas fundamenta .. 
I"" y f6rmulas deducidas de eslas. . 

II. 	Relaci6n entre las lineas de los areos que Henen SU5 extremos 
libres -situados sabre un mismo diametro y entre Jas lme3.s tri-
gonametrieas dedos areos iguales y de signo contrario-Relacion" 
entre las llneas trigonometricas de des areos suplementarios
Redueci6n de un area al primer euadrante. 

III. Adicion, mu1tiplicacion y divisiOn de los arcos-F6nnulas de 
,,_ 	 Simpson-Transformacion en producto de la suma 6 diferencia 

de las lineas trigonometricas-Divisi6n de 1a circunferencia. 
IV. 	CQnstruCrtOn de las tablas tdg(J1J()mltricas.-Teoremas preliminares 

-Caiculos de los senos y cosenos de IOIt en rd'-Tablas Ioga
ritruieas-Disposiciun y uso de las tablas-Problemas a que da 
lugar el uso'de las tab!as. 

V. TRIGONOMETRiA RECTluNltA.-Teoremas relativos aIaresolud6n 
de 105 tnangulos rectangu105~Resoludon de los varios casas de 
tri~ngulos rectangulos-Aplicaciones. 

VI. Teoremas relativos 	Ii la resoJudon de los triangulos ob;icuangulos 
-Resolucion de los varIos casos de triangulos oblicuangu!os
Hallar relaciones calculables por logaritmos entre los angulos y 
los ladcis de,los triangulos oblicuunguios-Aplieaciones-Hallar 
la expre:;;ion del area de un triangulo oblieuangulo en fundon 
de tres de sus elementos-Aplicadones. 

VII. 	NocroNES DE TOPoGRAFfA.-Preliminares-Llmites de la lopo. 
graCia y fa Geodesia-Distancia entre dos puntos--Planimttrfa
Trazado y medicion de alineadones-Jalones-Cadenas-Cintas 
LevanJamien/o de pianos por d mdro-Poligono topografico-Li* 
ne"s y puntos prindpales-Detalles. 

VIII, Levantamienio lor d grafdmttro.-Descripdon y usa del gra· 
-fometro-Vernier-Metodos 	por encaminamiento y por intersec* 
ci6n~Escuadra de agrimensor.-Descripci6n y uso-Levanta
miento de pIanos con la escuadra. 

IX. 	Levan/am"",lo por Ia bruju!a.-Descripci6n 'I uso de la br~jula 
de agrimensor-Azimut magnetico de una recta, su determina--
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d6n-7ransporlacion deplanos-Diferentes especies de transpor.. 

tadores-Modo de transportar un plano' levantado por uno de 

los procedimientos anteriores-Orientaci6n-Figuras convencio ~ 


nales-Compas de reducdon. 

'.x. 	Agrimm.<ura y alfrmelrfa,- CAiculo de la superficie de un terreno 

accesible 6- no en Sil interior-Medicion de alturas cuyo pie 
sea accesible 6 inaccesible. 

XI. 	Nivelacirln.-Preliminares-Ntilel de agua.-Miras-~~ivelaci6n 


simple y compuesta-Ntvel de at're-Nivel de Egault-:Miras 

parlantes-Represeniacion de In figura de un lerrt'no.-Escalas

Superficies acotadas- Curvas de nivei-Planos en relieve

Perfiles. 


Qnimlea organlea / ~ 
• c 

I. 	Definicion de la qUlmica org!mica-La naturaleza qmIDlca del 

calbono~Composici6n de los (..'Uerpos organicos-GeneraHdades 

sobre·su constitucion. 


11. 	 Analisis orgfmicos-Analisis inmediato-Analisis elemental

Dosaje del carbono, hjdrogeno, oxigeno, nitr6geoo, cloro y azu· 

fre de las sustancias otgfmicas-Deterrninadon de las formulas. 


]1I. Fom1ll1as emphicas y racionales-lsomena-Ciasificadon de ,
los cuerpos organicos-series hom61ogast isologas, y hectero .. , 

logas. 
IV. 	Carburos de hidr6genos saturados-Constitucion y propiedades 


-Derivados hal6genos, hidrosiHcos. alcoholes y addos. 

·V. 	AlcohoJes monoatomicos, diatornk"Os, triatomicos, etc,-Primarios 

--':Secundarios y terciarios -Aldehidos-Acet6nas-Addos-N i
trilos-Aminas y amidos-Eteres simples y compuestos. 

VI. 	Metano-.-Cloroformo--Alcohol metilico-Acido formico-.-Cia

nageno-Urea y derivados-Preparad6n y propiedades. 


'VII. 	Euino v derivados-A1cohol etilko-Preparaci6n industrial 
Propiedad~Eteres mas importantes. 

VII. Addo acetico y derivados-Preparacion industrial del vinagre 

-Alcoholes propilicos, 


IX. 	Acidos grasos--Palm}tico-Marganco-Estearico-Addo oleico 
-Grasas-Jabones. 

. X. Etileno-Derivados-Glicol-Acido oxlilico. 
XI. 	Addos lacticos-Ma16nico-Succinico-MaHco-Tartri~o y Ci. 


trico. 


'Ii 



XII. Glicerina y derivados-Eritrita y llianita. 
XIII: Glucosas-Sacarosas-Celulosas. 
XIV• .serie aromalica-Hip6tesis de Keknle-Benzol y derivados 

Hidrocarburos-Halogenicos-Hidrosilicos- Nitro y aruidados 
Carbodlicos, etc., etc.-lsomenas de posicion-Alcoholes aro
maticos-Quinon... 

XV. 	Benzol-Nitro y amidobenzol-Feoole.-Alcohol benzilico
-Aldehido y acido benzoico. 

XVI. 	Foluol y derivados-Acido sallcllico-lliaterias coloroote. de
rivados·de la anilina . 

.XVII. Naftalina y derivados-Antracena y alizarina-Preparacion 
ypropiedades. 

XVIII. 	AleaJoides orgamcos-Quinina-lliorfina-Eslrignina-Pre
paraci6n y propiedades. 

.XIX. Sustancias 	 albuminoideas y gelatinosas- Conservacion de 
carnes. 

HtstortB natural 

ZOOLOGiA, ANATOMiA '{ PlSIOLoaiA 

1. PREUMINARES.-Nociones generales-Cuerpos orgfmicos einorga

nicos-Animales y vegetales- Reinos-Fauna~-FJora-Gea. 


.II. ZO)LOGiA. GENERAL.-DefiniCl6n de I. zoologia-Divisiones de I. 

zoologia-Las principales epocas del desarrollo de la zoolog!a y 

mendon de los zoologos mas eminentes de las mismas. 
III. 	La materia-Elementos y las principales combinadones inar

ganicas y organicas del cuerp9 animal. 
IV. 	:lhleria formada: Protoplasma-Celula-Elementos de morfolo. 

gia y fisiologla de la celula. 
·V. Element£?s 	de histologia: celulas simples en sustancia iotercelu. 

lar liquida: Sangre-Quilo-Linfa. 
VI. 	Tejidos mas 6 meno. consistent..: Epitelios-Epitelios, pay!. 

mentoso, cilindrko y vibratH-Formaciones cuticuJares y c6r
neas,· 

VII. Tejido conjuntivo: tejidos vesicular, geiatinoso, fibroso, cartila
jinoso, Oseo y dentario. 

vrn. Tejidos de ceJulas transformadas: Tejidos muscular y netvioso. 
:.IX. Elementos de morfologia y fisiologia comparados: Organos

Aparatos-Funciones-Funciones vejetativas y animal~. 
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X. 	Nutricion-Alimentns-6rganos de .prehension-Organos de di
gesticn-Aparato bue.1. 

XI. 	Aparato de degluci6n-Aparato de digestion propiamerite dieh" 
-Organos accesorios de la digestion intestinal. 

XU. Digestion-Digestion bucal, estomacal 	e intestinal-Absorcion 
del quilo~Excreci6n. 

XIII. 	Circulaci6n de la sangre: Sangre y circulaci6n en general
Diversas maneras de circulaci6n-Organos de la drculaci6n
Alteraci6n de la sangre en 1a drculaci6n-Sisterna HnIatico. 

XIV. Respiradon: Respiracion 	en general-6rganos y manera de 
respimd6n-Mecanismo de Ja respiraci6n. 

XV. 	Fon.don: Voz--6rganos vocales-Calor animal-Animales de 
temperatura variable y de temperatura constante-Letargos~ 

Fosforecencia. 

XVI. 	Secrecion: Secretion en general y sus 6rganos-Secreci6n 
l:ktea-Secreciones cntaneas-Secredon uTica, 

XVII. Reproduccion: Reproducd&n asexual y sexual~Desarrol1o. 
XVIII. 	Fundones ~nimales: Sensibilidad~Siste!l1a nervioso en ge~ 

neral-Sistema nervioso central-Sistema nervioso periferico
Sistema nervioso vegetativo, 

XIX. 	6rganos de los sentido.-Sentidos del taeto, d~1 gusto y del 
olfato. 

XX. Sentido del oido-Las distinta. c1ases de apamtos del oido
Audid6n. 

XXI. 	Sentido de la vista-Ojos fotosropicos eirliosc6picos, simples 
y ci)mpuestos~Vision 

XXII. 	Locomocion-Movimientos en general-Aparato locomotor 
activo y pasivo~Esqueletot espedalmente el del hombre. 

XXIII. 	ZOOLOGIA ESPEC!AL-Clasificad6n-Sistemas antiguos y mo
dernos-Disposid6n de los animates en gropos.. 

XXIV. 	Caracteres esendales de los tiros Prolos;oados, Celmferaao3 
EqulnoderfJlos, Gusanos, Arlrripodosj Mo/uscoldeos, lIfoluscos, Tu
nicados'y Ver/eorados. 

x..XV. N ociones general~s subre los PrololJ:oanos-Caraderes de sus 
dases: RizojJOdar(os e lnjusorios. 

x...XVI. Noelones gt¥lerales sobre los celentern.dos-Caractt~re~ de los 
Pseudoalel1lerados 6 Espongiarios y d.e los CeJenlerados verdaderos 
y sus clases: Hidrozoarl()~t Anlozoan"os y elm%ros. 

XXVII. 	D<.!scripci6n de la organizaci6n de los EquinoJertflus-Ca
racteres de las clases Crtilot'deo,s, Asferoi.uos, Equincideos y Hola

iun'odeos. 



'XXVIII. Nodones generales sobre los gusanos-Caracteres de las 
clases Plalehm'nlu, Nemalelm1'n/es, RIlla/orios, Gifir40s y Anilidos. 

XXIX· Descripci6n de los Ariropodos en general-Caracleres de 
1as dases: Cirropodros, CrIIs/dcws, Ataroldeos, Aracnidbs, Mt"rid~ 

podos einseci()s Y sus principales ordenes. 
XXX. 	Caracteres principales de los Moluscoideos y sus clases: Bna

Z()(lrios y Br(J(jf#t'podari'os, y de los Moluuos y las dases Lameli.., 
branquiados, Escajopodarios, Gasler6podos, P/mlpodQs y CejalrJpodos. 

-XXXI. Descripd6n de la organizaclon de los Ttmt'cados y sus clases: 

AseMias y Satpas.-Los Ver/tbrados engcnerai-Caracteres esen.. 

dales de las dases Peces, Anftb-i()s, Rcpliks, Aves y Mam1ftr()s. 


XXXII. Clasificacion de los Pem, Anjil;i()s y Reptiles-Caracteres de 
SU!J ardenes . 

. XXXIII. Clasificadon de las Aves y caracte,es de sus ordenes. 
XXXVI. Mamlferos~Caracteres de los ordenes y prindpales fa· 

milias. 

Fauna argentina. 


:t'i1o!lOfia 

l'S~COLOGiA 

1. Generalid.des sobre 	 I .. lilosofia-La dencia y la filosofia-;De
finicion de la filosofia-EI esplDtn humano.-Primeros principios y 
primeras causas-Doble objeta de la filosofla-Subdivisiones
Importancia y utilidad del estudio de la filosofla-Sus ,elaciones 
con las demis ciencias. 

11. 	PsICOLOGiA.~Nocion de la na:turale.za humana-Definicion y di
visiones de Ia psicologla-Principales teorlassobre las facultades 
del ahna-Operaciones .sensitivas e intelectua1es. 

[II. OPERACIONES SENSC1:TVAS.- Ii'tnJmenos adwos.-"" Movimientos 
voluntarios, espontaneos, reflejos e institivos. 

In.slin/(). -Definicion, caracteres y division de 105 instintos-EI ins
tinto en el hombre-Teor13s sobre el instinto: influencia de la 
sensacion y de lit costumbre-Teorla de Darwi;' y Spencer. 

IV. 	Fmdmenus aJtdtvos.-Sensaclones y emociones-El placer y el 
dolor-Sus caracteres-Tendencias 6 indinaciones y su division 
-Los apetitos 6 inclinaciones corporales-Las pasiones. 

FemJmen(Js senstnws.-Sensacioncs"internas y externas-6rganos de 
los sentidos-1Ylanifestaciones del sentido muscular y del senti do 
·oxganico segUn Bain-MecanisIDo de 1a sensad6n, 

http:na:turale.za
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V. 	lI-:lcmoria ultsJi/'va i t'maginocion rljlrorluctol'o.-lVlemoria e ima
ginacion-Imaginaci6n de los dif,erentes sentidos-Diversas for
mas de la imaginaci6n.-Asoci!utiin de ideas.-Su caracter-Ley 
de contiguidad-Ley de sernejanza-S£stema deSI)c1aa(m:ista ¥ su 
jnfiuencL'l.en la fitosofi.a inglesa contempora,nea. 

VI~ OperaClfJ1U:S 'lnlclec/ualet.-EntendiTllzenio,-Los senlidos y el en
tendimiento-La atencion y 1a sensacion: Dottrina de CondilIac' 
y refut;lcion de LaromiguU~re-Diyersas formas de la atencion
Comparad6n-Problema: (Puedc tenerse aun mismo tiempo va
rias ideas? TerIDlnos relativos y terminos absolutos-La con~ 

cienda-Su definici6n-Nociones de que es fuente. 
VII. 	Percepci6n ix/erlor .-Sensadon y perception-Ley de Hamil

ton-Movilidad de los 6rganos de los sentidos-Elementos de· 
" fa 	percepd6n-Percepdones naturales y adquiridas-Cualidades. 

primeras y segundas de la materia·-Jernrquia de los sentidos
Percepci6n y aludnad6n-(La pcrcepci6n es una alucinacion 
-verdadera? 

VIII. 	"irRmon'a t t'magt'nacion (reativas -Recuerdos y reminiscencias 
-La percepcion exterior y la memoria-Diferendaentre lame
moda y la irnaginadon-cEs la memoria una percepdon inme.. 
diata del pasado? Opiniones de Reid, Royer Collard y Hamilton 
-Condiciones y Jeyes de la memoria. 

IX, 	Abstraccion ygelleralizf1do1t"~Imagenes eideas-Laconcepcion
La abstraccion-Lo abstracto y 10 concreto-Nombres e ideas 
generaIes-..Su importancia-Formacion de las ideas gent;':rales
N ominaHsIllo y conceptualismo. 

X. 	fit/do y racioc:illo.-Ei jukio en el sentido usual de la p:.iabra, Y 
'en el sentido filos6fico~Divisi6n de los juicios-Conocimiento 
instinlivo y discurslvo- Deduccion-L1. inducdou-Su candio. 
don y grados. 

XI. 	La razoa.-Definicion-Razon pura-Caracteres yenumeracion 
de las nociones primeras~-Verdades primeras. 

XII. 	Ideas: su orlgen,-Problema del origen de las ideas-Empiris
mo-Idealismo-Origen de· las nodones primeras-Nocion de 
su~tanciat doctrina de Jaine-Nvdon de causa: doctrina de Hu
me, Stuart Mill y de Biran-Nociones de espado y de tiempo
Lo absoluto, 

XIII. 	Origen de las verda des prirneras-Doctrina de Leibnitz
Teoria de asodackn de Stu,ut 11i!1 Y Btl cntica-Teorla general 
del orlgen de Jas ideas, . . 
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XlV. Scnsibiliddd J1lOra:t.-Sensadones y sentimientos-Divisi6n de' 

los sentimientos-Indinadones personales-Ioclinaciones desin~· 
teresadas-Crhica de La Rochefoucauld-Indinadones filantro .. 
picas-Afectos de familia-Inclinaciones ele.:;tivas-Inclinaciones 
superiores. 

XV. 	 Volunlad y costumbre.-La actividad y sus diver-sas espedes
Yoluntad---:-:Analisis del acto voluntario-Costumbre.-Definici6n y 
leyes de Ja costumbre. 

XVI. 	Liberfad.-Diferentes acepdones-Pruebas de la Iioertad-Teo
rias contra la libertad: objeci6n de lqs motivos-Objedones too16.. 
gicas: la presciencia y la providenda-FataHsmo-Determinismo 
-Definicion de la Hbertad, 

XVII, Sistema espintualisfa.-Pruebas dela espirituaHdad del alma 
, -Distincion entre los fenomenos psicoiogicos y los fenomen05 

,. fisiol6gicos-Unidad del pensamiento -Identidad personal-
Libertad moral. 

XVIII. 	Szsfema maferialisfa.- Argurnento de .:\loleschott y Buchner
lil cerebro y el pensamiento-linioJl del alma y dd cuerpo-Hi
potesis al respecto. 

XIX. PslC()/()gia. jisioldgica.-Insufidencia del examen retrospectivo en 
la apreciachJn de la vida psiquica-Infiuencia de 10 fisko sobre 
l~ moral-Circunstandas fisicas y fisiologicas-Las facultades y 
sus organos-InfiuelJ.cia de Io moral sobre 10 fisico--Psicologia 
matematica de Herbart~Psko)(igia Etnografica. 

XX. 	La Psico/lstca:-Definicion de la psicofisica y ley de \Veber
Experimentos hechos por Fechner afin de determinar Ia mas pe
quena diferencia perceptible para las sensadones de meto, de es
fuerzo muscular, de temperatural de sonido y de 1uz-Minimun 
de intensidad perceptible en las diversas sensaciones-Ley 10.. 
garitmica de Fechner~Veloddad de las sensacione3: ecuacion 
personal-Ju~cio cdtioo sobre la psicofisica. 

XXI. 	La acuda ASf}ciaclonista y su infiuencia en la psicologla expe
rimental-Objeto y metodo de la psicologla segun Stuart Mill-· 
Prindpios de la Psicologia de H'erbert Spencer-Ley de c.orre.s
pondencia-Ley de evolucion-Solucic;fl dada por la escueJa Aso
ciadonista (Hartley, Brown, James y Stuart Mill, Bain~ Spencer) 
a los problemas de fa psicologia sobre el objeto de esta cienda y 
su metodo~ sabre la conciencia; la cIasificacion de las sensaciones, 
la ley general de los fenomenos psicologkos, las cuestiones meta
fisicas, el origen de tas ideas, el instinto y Ia voJuntad. 
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XXII. P()slli7Jis1ll:J.-Bases fundamentales de Ja escueia positivista 
de Augusto Comte-Sus diferencittsclin ,e1 pos!tivismo de Spen.. 
cer y de Stuart Mill. 

Latin 'y 
1. 	 Idea general de la Hteratura latina antes de terminar la primera 

guerra punica-Obras y autores mas notables hasta fa muerte de 
SHa-EI siglo de Augusto-Penodo intermediario-EI siglo de 
los Antoninos. 

'II. 	Clasificaci6n de las vocales y de las consonantes segun el so
nido, pronunciacion y orlgen~Resumen de las reglas generates 
sobre Ja cuantidad e incrementos. 

, 	III. Radical, tema y desinencia-Agrupaciones tematicas de Jas de.. 
clinaciones y conjugaciones. 

IV. Derivation y composicion de tas voces-Preposiciones en compo
sidon-Su cuantidad. 

V. Formacion de preteritos y supinos en las dos primeras conjuga. 
ciones-Cuantldad de los mismos. 

VI, Formacion y cuantidad de los preteritos en supinos en ]a ter
cera y cuarta conjugacion-Verbos incoactivos-Semideponentes. 

-"""VII. Sustantivos y adjetivlJs derivados-Verbos derivados-Palabras 
cumpuestas-Cuantidad de derivadQs y compuestos. 

VIII, Frase suelta-Su construccion-Sus elementos, 
. IX. Sintaxis de la frase suelta-Concordancia: nombre, pronombret 

adjetivo, verbo y participio. 

X Regimen-Casos rectos -Casos oblicuos. 

XI. Regimen del genitivo-Sustantivo-Adjetivo-Verbal-Adverbial. 
XII. 	Regimen del acusativo-Paciente-Doble-De tendeneia. 
XIII. 	Regimen de dativo, Adjetivo-Verbal-Adverbial-El dative 

en las in terjeccienes. 
XIV. 	Regimen de ablative-Sin preposicion: causa, medio, materia, 

procedencia alejamiento, eomparaci6n-Ablativo eon preposici6n, 
expresa. 

XV. Construccion comtin-Dativo de adquiskion-Relaciones de lu· 
gar: procedencia, permanenda, transito y tendencia. 

XVI. 	ReJaciones de tiempo -Complementps de causa, Tpodo, medio 
in~trumento, compania, iguaIdad t excC$o y defecto. 

,~XVII. Complemento de parte, distancia, medida y pr<eio-Reg;. 
men anomalo. 
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XVIII. 	Uso. especiaks del verbo Jatino-Vooes-Modoo--Tiempos 

-Gerundios-Supinos. 
XIX. Usos especiales de las palabras declinables-Nombres-Ad

jetivos--Pronominales. 
XX. Usos especiales 	de las palabras indeclinables-Preposiciones

Adverbios-Preguntas y respuestas. 

TRADlJCCION 

1. 'EpMol", ex M. 7. Cicerone. 
II. 	Bdlum CaJilinarium, C. Sal/usH. 
III. Q. HoraHus Flaccus-Oda:. 
IV. P. Vi'rgiu;' Maronis, .Eeloga:, 

Ingle.. 

G'tamatica inglesa-Lectura y traduccion de ejerdcio$ graduados de 
conformidad aIa parte gramatical del ingles al castellano y vice
versa. 

Traduccion de trozos tomados de buenos autores ingieses. 
Ejertitios escriios-.-Dictado. 

Ji.]ercidos de memona.-Recitacion de poesias cortas y trocitos en prosa. 

GRAMATICA INGLESA.-Estudio de la analogia cor~ toda la extension 


posible Ii todos los aoddentes y propiedades . 

.Uemlln 

Gramatica alemana-Traduccion del castellano al aleman y vice·ver
sa, de ejercicios correspondientes ala parte gramatical del 20 ano. 

Lectura y traducd5n de cuentos, fibulas y trozos en prosa'y en verso 
facHes, aelejir entre los siguientes autores: 

Grimm-Hautf-Lessing-'- Andersen- Gellert-Hof/mann von Fa
lIersltben-Uhland- Wiel""J-Eichendotjj'-Eoerner. 

AnaHsis g:ramatical y 16gico de los mismos. 
Escritura al dictado de los mismos. 
G"'AMATICA ALEMANA.-Analogia con toda I. extensi6n po!ible ell 

los accidentes y propiedades de todas sus partes.-Ortografia
Dilatacion y aguzamientos de las vocales--Separacion de las 81* 
labas-Silabas radicale. y variables-Prefijo. y sullios-Nacione. 
de prosodia. 


Nociunes de la sintaxis; de concordancia y regimen. 
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BEXTO ANO 


Noelones de dereebo politico 

I. 	Nadones preliminares sabre el derecho en general-Nodon del 
Derocho Constitucional-Fuentes del Derocho Constitucional ar· 
gentino. 


N ociones de la N acion. del Estado y del Gobierno. 

Nodon de la soberanh-Asiento de la soberania en fa Republica 

Argentina. 
Fines de la Constitudon Argentina-Estudio del prcambulo. 
It.· DEREC:HOS Y GARANT1As.-Declarad6nde derechos-Clasificacion 

de los derechos reconocidos por la Constitucion: derechos civiles 
y derechos pollticos-Enumeraci6n de unos y otros. 

Ciudadania y naturalizacion-Principia de Ja ciudadania consagrado 
por la Constitudon . 

. Relacion entre los derechos civiles y los derechos politicos en la 
Republica Argentina-Reladon entre la libertad civil y la libertad . 
politica. 

SuspensiOlI de las garanHas conslilucionales.-Estado de sitio: caws en 
que pue<!e ser declarado-Poderes 11 los que lncumbe la deda
radon segun los casos-Efectos del estado de sitio-Su cesaci6n. 

HI. ORGANIZACr6N DEL GOBJERNO. - Forma de goMerno: nociones 

generales-Diversos centros de autoridad-Forma y caracteres 
del gobiemo de Ja Nadon Argentina. 

IV. 	GoBtERNO NACIONAL.-Division y armonm de sus poderes. 
Poder Leg.slah"b.-Division del Congreso Argentino en dos Cllma

ras-Cad.cter politico de cada una de ellas-Forma de la eleccion 
y condiciones de elegibilldad de los Diputados-Forma de la 
elecdbn y condiciones de eJegibilidad de los Sen .. dores-Res
ponsabiUdad einmunidad de los micmbros del Congreso-Atri 
buciones privativas de cada Camara-Asamblea Legislativa-Ca
50s 	en que tiene lugar. 

Atribudones del Congreso (articulo 67 de la Constitucion)-Juido 
pol~tico: nocion-El juido politico en fa RepUblica Argentina
PapeJ que corresponde It cada Camara en 01 juicio polhico-N,, 
turaleza y alcance de este, 
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Procedimiento parlamentario: iniciativa, estudio, debate, aprobacion, 
sandon y promulgacion de las leyes. 

V. 	 Poder EjecuJivo-Su naturaleza-CondiciQnes requeridas para 
ser Presidente y Vice-Presidente de la Republica-Tiempo y 
forma de su eleccion-Duradon del cargo-Personas que reem
plazan at Presidente y Vice, en los cases de acefalla..-Responsa
bilidad del Presidente y Vice-Presidente de la Republica-Minis
tros del Poiler Ejeculivo-Su respons.bilidad-Solid.rid.d del 
Ministerio. 

Atribuciones del Poder Ejeculivo (articulo 86 de I. o:>nstitucion). 
VI. 	Poder Juditial-Numero y jerarqula de los Tribunales de I. Na

cion-Eleccion de los jueces-Duracion del empIeo- ·Condicio
nes requeridas para ser miembro de la Suprema Corte. 

Atribucione. del poder judicial-Jurisdiccion de Ia Suprema Corte: 
casos en que conace originaria y exclusivamente y casos en que 
conoce por apelacion-Responsabilidad de los Jueccs; <como se 
hace efecliva? 

Papol de la Justida Nadonal como poder moderador del Legislativo 
y Ejecutivo, y conservador de las garantias constitucionales y de 
la paz entre las Provincias. 

VII. 	GOBIERNOS DE PRovmcrA.-Es!era de accion de 1. autoridad 
de las Provincias, deducida de los articulos 104 y roS de I .. Consti
~uci6n-Facultad de las Provincias para dame sus propias Insti .. 
,tuciones y dictar su constitucion-Bases que les fija fa Constitucion 
Nacional-Estudio de los articulo. 5, 105 Y ro6_ 

Atribuciones expresamente reconocidas Ii las Provincias en el articulo 
107 de la Constituci6n. 

Limitaciones explicitas e implicitas puestas a la autoridad de las 
Provincias-Enumeracion de unas y olras. 

Materias de gobiemo en que es pcnnitida la accion concurrente de 
Ia Nadon y de Jas Provincias. 

Djsposiciones constitucionales que aseguran la autonotnla 	y la inte~ 
gridad territorial de las Provincias-Ex:amen de los articulos 3. 
13 Y67, ind,o 14. 

VIII. 	Garantla de Jas instituciones provindales-Condidones de la 
garanfia establedda por la Constituci6n. 

Intervenci6n del Gobiemo Nacional en las Provincias-Diversos ca
50s de intervencion-Poderes a los cuales incumbe dec1ararla y 
ejercerIa. 

IX,. REGIMEN MUNICIPAL. - Importancia del r~men muni.cil'al 
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Gobiemo de la Capital-Municipalidad de la Capital-Su division 
en dOlI departamentos: departamento deliberante y departamento 
ejecutivo-Sus atribuciones. 

X. 	Supremacia de la Constitucion, de las Jeyes nadonales y de los 
tratados con las potencias extT.njeras-Medios de hacerl. efediva 
-Reform. de la Constituci6n-Examen de los articulos 30 Y 31. 

NoetoRes de EeloRom" Polftt... 

I.. Examen y coordinad6n de los prlndpales fenomenos economlCOS 
-Nodon de I. Economi. Politica-Relaciones y metodo de est. 
dencia-Su divisi6n-Necesidades humanas, su naturaleza y sa
tisfacci6n-Actividad ecnnomica del hombre; cooperacion social 
-Bi~~es: productos, servidos, relaciones-Utilidad, valor-Ri
queza. 

II. 	PRoDuccr6N.-And'iins de fa prOdU(Clon.-Cor.cepto econ6mico 
de 1a producci6n-Elementos generales de Ia producd6n: Ia na
tur.lez., el trabajo y el c.pital-Teona, aplicaci6n y ejecuci6n de 
la accion productiva-Progreso de la produccion. 

La Naluraleea.-Noden de este elemento-Clasificadon y c.ractere. 
-Influenda de I. n.turaleza y reacdon progresiva del !rab.jo. 

III. El Trabajo.-Noci6n del trabajo-Su import.neia. 
Liberlad del Jrabajo.--Sus ventajas-La esdavitud y la servidumbre; 

sus efectos economicos-Los gremios; examen y cntica de esta 
organizadon-Limitaciones legales ala libertad del trabajo. 

nivision dellrabajo.-Poder de I. division del trnbajo--Su ongen, 
causas y ventaj.s-Llmites de la division del (,abajo-Inconve
nientes que se ie atribuyen. 

A~~f)ciacioll para el trabajo.-Caracteres y ventajas-Causas del pader 
y lUnites de la asodad6n~Legislaci6n eeon6mica. 

IV. 	EI Capl'tal-Nod6n del capil.I-Clasific.dOn-Form.ci6n de 
los capitales-Las maquinas--Su pode! y efeclo. ccon6micos
Inconvenientes que se les atribuyen-Armonia del trabajo yea.. 
pita!. 

Las Indrlslrias-Clasificaeien y productividad de las industrias. 
Industria ex/radiva: caza, pesca, e:K;-lotacion forestal, minerla-Indus

/ria agricola: pa..:;toreo y ganaderia-Indusfrla fabrt1-Industrza 
mt!f'CanIz1-~Induslria IrasporJadora-Nocion sobrc sus candido.. 
nes y regimen legal. 

[.as Pro.(esio!tes-Su ~asiQqlci6". 
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V. 	CIRCULACION.- cambio.-Nocion general de la circulacion-Del 
cambio-Sus condidoneo-Ventajas -Form.. sw:esivas-Con
cttrrencia. 

(111nbzo znlt!"nactfmai--Nodon sobre los diversos sistemas! mercan.. 
til y de la balanza de comerclo, prohibitivo, protector, hore cam
bista-Legislacion aduanera. 

El valor y el pret:t"o-Nodon del valor-Causas del v.lor-Leye. de 
su variadon-Orm. y dem.nda-Costo de produccion-Del 
predo. 

VI. 	La Mom:da-Naturaleza y funciones de I. moneda-Clasifica
cion de las monedas. 

Mo1uda 	 meldlica-Cualidades de los metales preciosos-l\l!)nedas de 
veIl6n-Acuiiaci,\n y emisi6n de la moneda-Valor, titulo, peso 
y tolerancia-Sistemas monetarios: mono..metaUco, bi..metilico-
Ley de t88r. 

Mo"eda de papel-Flectos y condiciones de I. circulacion mixta
Emision menor. 

Papel montd'a-Causas de sa depreciacion-Curso forzOSo. 
VII: El Crldilo-Nocion del crMito-Sus lorma. pr!ncipales-Do

cumentos de crOOito-Mecanismo del cr~-Crisis comerdales. 
Los Ba1UOS~Caracteres de ios Dancos modernos. 
Opef'aciones de .Banco-Dep6sitos-Cuentas coniente$ y Giros-Des

cuentos-<Cambio-Emisi6n. 
Bancos PUblt'cos-Banco Nacional-Banco de Buenos Aires. 
Bancof reales-Banco Hipotecario Nacional-Banco Hipotecarli> de 

Buenos Aires-Monte de Piedad. 
VIII. DlsTRlBUcr6N.-Principio de repartici6n-Regimen de la 

asociacion y de la emprcsa. 
Rdnorm,fn de la Ilerra-De la renta de la tierra-Su legitimidad

Teorta sabre la renta. 
Relrioud,f" del capital-Inter!;. del dinero-Su tegitimldad-Causas 

de $U variadon-Limitacion legal del inter ••• 
IX. RelriwcM" dellrabaju-Relribuci,f" del obrer ..- Teorla de los sa

larios-Diversas clases de salarios, su apreciacion econ6rniea..:
Pol1tica de los salarios-RelrlUUC10n del empresanu-Insh'luci'ones 
tie prevzst'QfI: aholTO, seguro-Asistencia. 

Pobladon-Del principio de poblacion y sus Teladones-La doctrina 
de Malthus-Limitacion normal de la poblaci6n. 

X. 	CoNSUMO-Notion sobre el consumo-Relacione$ entre la pro
dllcci6n 'f 01 consqmO---«Iasifjcaci6n <lei consqmQ • ., 
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c.,..utnP priwa'o-Consumos subjetivos y objetivos-Doctrina eco

nomica sabre eI consumo-Del lujo; leyes sunluarias-Del con
aumO de los ausentes. 

COnIUm. j>Ublico-Noci6n de los consumos publicos-Fortuna na
clonal y gaglus publicos-Impueslos: su nalurale.a y efectos eco
nomicos-Eml'restitos, diversos sistemas-Deuda publica. . 

COHTEMPOaANEA Y ESncIA1.),tllNT:S: ARGENTINA. / 

1. Antecedentes de la Revolucion Francesa-Los Estados Genera.. 
les-La Asamblea Constltuyente-Sus reformas-La Europa y la 
revolud6n. ' 

II. 	La Asamblea Legislativa-Guerra exterior-La Republica-Go
.....bierno de fa Convenci6n. 

III. EI Directorio; su gobierno-EI Consulado-EI Consulado vi
taHcio. 

IV. 	EI Imperio-Su orgaulzaci6n-La Europa y el Imperio-Caida 
de Napole6n-Restaurad6n-Los cien ruas. 

V. 	Reorganizaci6n de Ia Europa en el Congr..o de Viena-La San
ta Alianza-Lucha general entre reaccionarios y liberales-Inde
pendencia de la Grecia. 

VI. Antecedentes de la Revoluclon de la Independenda en las 	co
lonias espanolas de America;1'Proyectos del Conde de Aranda
Planes de Miranda-InvasiOiles inglesas en el no de la Plata._ 

VII. 	Doble propOsito de la revoluci6n hispano-amerlcana-La Re
volution de Mejicohasta IBI8-La Revoludon de Venezuela y 
Nueva Granada hasta 1SJ6-La Revolucion de Chile basta 
, 814. 

VIII. 	Revotucion Argentina; su caracter, su influencia en la revolu
~ci6n sud..americana-Expedidones militares; sus resultados has.. 

,ta 1814. 
IX. Esfuerzos por 	I.. orgaulzaclon-Congreso de Tucuman- Pro

clamacion de la Independencia-Invasi6n portuguesa en Ia Ban
da Oriental-Crisis de I8,o-GQbiernos provinciales. 

X. 	Acci6n externa de Ia Revolud6n--San Martin; sus proyectos
Lib"radOn de Chile-Dvmiuaci6n de las costas del Pacifico
Experucion argentino-cllileIll1 aI Peru, 

XI. Bolivar y 	Ia independencla de N.,.,.. Granada y Venezuela
Expedici6nal Ecuador-Conferencla de Gnay"'lu.iI. 
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xtI. Bolivar en el Peru-Batalla de Ayacucho-Creacion de la Re
publica de Bolivia. 

XIII. Congreso General Constituyente de las Provincias Unidai del 
Rio de la Plata-Guerra con el Brasil-Rivadavia-.La Constitu
tucion-Calda de Rivadavia-Terminacion de ]a guerra con el 
Brasil. 

XIV. Revoluci6n del 1° de Diciembre; sus consecuencias-Rosas-La 
tirania-Campaiias de Paz y Lavalle-Cuestiones intemacionales 

XV. Imperio de Ml:jico; su fin-Bolivar y Colombia-Disoluci6n de 
Colombia-Peru y Bolivia-Calda de la Confederacion Peru
Boliviana-Chile hasta la constitucion de 1833. 

XVI. 	Independencia del BrasiI-Su organizaci6n y relaciones con las 
demas paises Sud-american os. 

XVII. 	Revolucion de, 1830 en Francia; sus consecuencias en Europa 
-Revoluci6n de Belgica-':"'Reformas en Inglaterra. 

XVIII. La Francia.de 1830 a 1848-Revoluci6n de Febrero--Mo
vimientos en Europa-La segunda republica. 

XIX. 	El segundo Imperio-La cuesti6n de Oriente-Congreso de 
Pans-La unifidlci6n de la Italia. 

XX. 	Los Estados-Unidos despues de su independencia-Cuestiones 
internas y externas- Guerra de secesi6n-Expedicion francesa 
a Mejico-Segundo imperio Mejicano; su caida. 

XXI. Rivalidad entre el Austria y la Prusia-Guerra de 1866-La 
Confederaci6n del N orte-Reformas en el Imperio 'Austro-HUn
garo-La Francia en los ultiinos tiempos de Napole6n III-Guer
ra franco-prusiana-El imperio de Alemania-La tercera republi
ca en Francia. 

XXII. 	La Rusia de 1854 Ii 1876-Emancipaci6n de los siervos
Guerra de 1877 y el tratado de Berlin. 

XXIII. 	Engrandecimiento de Inglaterra-Sd~, colonias-Resenas de 
los principales acontecimientos de la 'Historia de Espana desde 
1833 hasta el presente-Progresos de Italia. 

XXIV. 	Pronunciamiento de Urquiza contra Rosas-Elpacto de San 
Nicolas-Co'nstitudon de I8S3-Buenos Aires ylaConfederacion 
-Unificacion Nacional--Guerra del Paraguay-Capitalizacion de 
Buenos Aires. '-1 

XXV. 	Las Tepublicas Hispano-americanas-Principales acontedmien
tos en cada una de eUas-Gt.J.erra del Pacifico. 

. ,XXVI. Extraordinario desarrollo de las ciencias en este siglo-Re , 
volucion producida en las ideas por los nuevos metodos de in
vestigacion-Evolucioll polltica y economica del siglo XIX. 
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1. 	LAs EsTItELLAS.-MOfiim"""o diurno.-Primer aspecto del cielo
Definicion..-Leyes del movimiento diurno-Determinaci6n del 
plano meridlano-Determinaci6n del eje del mundo. 

II. 	Esf.,.,. celale.-Coordeoadas celestes-Medidadelaascensi6n rec
ta y de I" declinacion-Azimut y altura de un astro; su medida
Constelaciones. 

III. 	Inslrwnmlos.- Anteojos y telescopios-Anteojo meridlano
C'uculo mural-Cron6grafo. 

IV. 	L. TlERRA.-Formay rofaei." do Ia ·tierra.-Forma de la tierra 
-Depreei6n del horizonte-Chlculo del radio terrestre por medio 
de ladepresion del horizonte-Medida de las Coordenadas geo
grhficas-Pruebas raclonales y experimentales de la rotacion 
de la tierra-Experimento de Foucaul~ 

V. 	Marcha que se tuvo que seguirpara determinar Ia verdadera fl 
gura de ia tierra-Triangulaclon-Elementos del elipsoide terres
restre- Refracd6n atmosferica- Centelleo- Paralajes; su cor
reccion. 

VI. 	EL soL.-iVo.",zienlo circular del Sol.-Movimiento aparente
Definiciones-Deterlilinacion de los eqninoccios-Oblicuidad de 
la ecIiptica-Longitud y latitud astrales-Estadones-Desigual
dad de los dias y de I••noches-Climas-Zonas terre.tres-Cor
riente.. mantimas-Calendarlo y sus reformas. 

VII. 	MtI'lJimienlo eiiplieo del Sol.-Movimi.ento en longitud yen lati
tud-Variaciones del diametro aparente-La 6rbila solar es una 
e!ipse-Ley de las areas-Tiompo medio-Estaciones-Cuadran
tes solares. 

VItI. 	Movimienlode Ia tierra al rededor del Sol.-Explicacion de las 
estaciones-Precesi6n de los equinocdos- Clllculo de la hora de 
llalida y puesla de un astro-Constituci6n f'lJlica del Sol-Deter
.rninacion de Ia l)lllsa del Sol. 

IX. 	LA LUN....-Movim.enlo propio de la luna.-Definiclones-Fases 
de la Iun1l.-Fases de la tierra respecto de la luna-Determinaci6n 
de la paralaje de la luna-Elementos del elipsoide lunar. 

X. Edtpses.-Sombra y 	 penumbra -.Diferencia ..encia! entre los 
eclipses de sol y los de Iuna-Tamano del cuno de somhra de la 
tierra y de Ia Iuna-Inlluencia de Ia atmOsfera terrestre sobn; los 
edi~ de la Iuna-Condici6n de posibilidad de los eclipses de 
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sol y de luna-Constitucl611 t1sica de la bma-Libraciones-MOll
,~ 

tanas, atmosfera. 
XI. 	Los PLANET"-S.-Definlciones-Varlaciones de los diametros 


aparentes-Explicacion de los movimientoe aparentes. 

Leyes de Kepler-Monografias planetunas-Paso de V~nu&-Velo


cidad de 10 Iuz. 

Cometas-Exhalodones. 
 •XII, Movimim/(Js propios de las esfrtlla$-Aberracion-Paralaje de , 

las estrellas-Estrellas de diversas clasea-Nebulosas. 
XlII. Nocionc: tie mecdnrca celesk-Atraccl6n universaJ-Ley de I

",atraccion-Movimientos relativos- Gravedad ell 1. superficie 
de 	los planetas..,..Moreas lunares y solares. 

"'<" 

B""orla Natural 

liO'rANICA, MIHERALOGlA Y GE:OLOGi" ~tP 
L BOTANICA GENEI\AL.-Estructura interna de los vegetales-Celulas 

-Elementos de morfologla y fisiologla de la celula. 
II, Disposicioll de las OOIulas-Tejidos-Fonnas y sistemas de tejidos . 

-Merlstema. 
III, Tejidos: fundamental, epidezmico y libra-vascular. 
IV. Estructura externa de los vegetales-Categorlas de organos: Ta

lomas, filomaB1 caulomas, riciCOlllas y tricomas. 
V. 	Talua-Hojas-Disposicion de las,hojas, 
VI. Tallos-Ramificadon-Ralces-Tricomas. 
VII. 	La fior y sus partes-Disposition einsercion de las partes fioIl!.

les-F6nnulas-Diagramas. 

VIII. Fructificaci6n-Fruto-Semilla. 
IX. Composicion y nutricion de los vegetales-Materias de nutrici6n. 
X. 	Respiraci6n-Asimilaci6n-Cambio de materia-Tmnsporte de 


materias. 

XI. 	Reprodu~ci6n de los vegetaies-Mulliplicaci6n vegetallva


Reproducciones asexual. s",",ual y allemante. 

XII. 	BOTANICA ESPECIAL-Nodone. generales acerca de la clasifi


caci6n-Base de los sistemas de Linea, Jussieu y de .Candolle

Sistema de Sachs y Prantl. 


XlII. 	Caracteres principale. de las plantas cript6gamas-Definicion ,J 

de los grupos Talt!/ifM, Brit!/ilas y Pteridt!/ifas. 
" 

~; 

XIV. 	Talblitas en general~Caracteres de sus clas";-Proldjita.r, Algat 

Mixom;cel", y HOllgo.,
.' 

• 
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en 	general·-Caract&es de sus clases-Hepaticas y 

'XVI. Pterid6fitas en general-Caract"res de sus claJieS-Heltc"os 
E<JUUit(II4al y Li'&opot/{",as. 

XVII. 	Caracteres esenciales de las plantas fanerOgamas-Definici6n 
de los grupos G:'mnorpermas y Angio.sp,hnas-Gimnospermas en 

• 	 general y caracteres de sus ordenes. Cicadineas, coniferl"eruy c;.e. 
/ineal. 

XVIII. 	Angiospermas en general-Caracteres de las clases MQnoc#ilt
dMleas y DicoliledMltas-Monocotiledoneas en general ycaracteres 
de sus divisiones y principales ordenes. 

-. XIX. Dicotiledoneas en general-Caract&es de sus divisiones y 
principales ordenes-Mencion de las familias m~. comunes. 

Flora argentina. 
xx,. MIl'lERALOGIA GlINERAL.-Divisiones de la mineralogla-Ca

racteres en general-Caract&es qulinicos. 
XXI. Caracteres (lSicos-CaIldades morfoI6gicas-Amorfismo-Cris • 

. talizaci6n-Caracteres generales de los crisrales. 
XXIL 	Los sels .istemas cristalinos-Las principales espedes de los 

cristales-Cristales irregulares. 
XXIII. Agregacl6n de cristales-Seudomorfosis-Petrificaci6n-He.· 

teromorfismo eisomorfismo. 
XXIV. 	Estados decoherencia -Estructura -Hendimiento-Frac

lUra- Dureza -Peso. 
XXV. 	Propiedades opticas, ac6sticas, electrlcas. magneticos y orga

nolepticas. 
XXVI. 	Mntl!RA.LOGIA ESPl!CIAL.-Clasificaci6n de los minerales

sistemas artificial ... naturales y mixtos-EI sistema de Naumann, 
XXVII. 	Primera clase de minerales-Elementos-Melaloides y Me

/a/u-Caracteres esenciales de las principales espedes. 
'XXVIII. Segundaclase-Combinaciones del azufre y cuerpos an~

logos-Caracteres de los grupos Pi,.,1as, Gal_ide. r Cinabar#at 
-Cau.cleres de las espedes mils corounes. 

:lOQ,X. 'I'm- c1ase-Oxidos-Caracteres de las espedes mils {re

cuenteil de los AnMdrUot y de los Hidra/ol. 
XXX. Cuarta clase-Sales haloideas~Caracteres de las especies mas 

cotnunes. 
~I. Qpinta c1ase-Sa1es oxigenadas-Caracteres de las especies 

mU comunes de los Nilralt", Bora/aI, Carbonalot, Svlfaw y S,c 
Ii<alut. 
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XXXII. Sexta clase. Combinaciones organicas y sus productos de 
descomposici6n-Cara.cleres de los An/racilal y Asfalli/as. 

XXXIII. GEOGNOSiA y GEOLOGfA.-Nociones generales-Rocas y 
su clasificaci6n-Caracb~res de las especies mas comunes. 

XXVIV. Fonnaciones geoI6gicas-Caractbre. de los grnpos arqueico, 
. 	 paleozOico, mesozoico y cenoz6ico y mendon de sus formaciones

Nociones sobre la geologia de la Republica Argentina. 
• 

Htglene 	 jl 
I. 	Nodones generales-Definici6n-Utilidad de la higiene: su divi

si6n-Ojeada hist6rica-Mbtodo de estudio. 
II. Climas-su influencia sobre 	 el organismo-Razas-Epidemias

Las relaciones con la higiene-Profilaxia-Higiene intemacional 
-Cuarentenas-Cordones sanitarios-Aislamiento, cOmo y cwln
do debe practicarse-Varios procedimientos de desinfeccion. 

III. 	Edificaci6n de las ciudades-Ubicaci6n - Reglas que deben se
gnirse para los edificios publicos-Id. para las habitaciones pri
vadas. 

IV. Aire 	con re1acion alas ciudades-Impurezas en la atm6sfera
Miasmas--Germenes patogenicos-Sus consecuencias-Medios de 
purificarla-Cubicaci6n deaire.para los edificios publicos-Id. para 

j, 
~ " 	

las habitaciones privadas-Cantidad de aire necesaria a cada in
dividuo-Oxigeno consumido y anhidrido carbonico elaborado 
por cada indivtduo en un tiempo dado. 

V. 	 Luz; su influencia sobre el organismo-Como debe recibirse en 
las escuelas-Id. en los talleres-L= artificial. 

VI. 	Agna-Provisi6n de agna en las ciudades-Id. en Buenos Aires 
-Obras constrni<las-Id. a construirse-Cantidl!1I de agna sumi
nistrada-Su calidad-Inconvenientes del agua impura-Su in
fiuencia en las enfermedades epidemicas-Filtros y otros medios 
de purificacion-Dosis por iudividuo.~ I 

VII. Lavaderos publicos-Banos publicos-Su infiuencia en la salud 
publica y de los individuos. 

VIII. Salubrificaci6n de las ciudades-Mataderos publicos-Letrinas

I 	 -Alcantarillas y cloacas-Influencia perniciosa de las materias de 
cloacas y destine que debe darseles. I 

IX. 	Suelo-Pavimentaci6n de las calles-Macadam-Emped<ado 
bruto-Adoquinado· de granito-Id. de madera-Asfalto; cuM de 
~odos ~~os sist~mils debe preferirse, 

• 

~ 
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comestibles y la salud, principios alimenti
los comestibles, alimentos auxiliares-Preparad6n cuJina· 

los alimentos-:-Perniciosos erectos de un mal n\gimen 
aiimenticio-j\Jimentaci6n de los ninos. 

XI. 	Los vestidos Y la salud-De las materias que sirven para el 
vestido-Propiedades higrometricas de los difereutes tejldos-Mo
do de vestirse en relad6n con la temperatura y segUn las profesio
nes-Color de los vestidos. 

XII. 	Higiene del soldado - Alimentad6n':"Alojamiento-Vestldos 
-Ejerddos y marchas. 

·XIII. 	Higiene industrial-Division de I.. industrias-Insalnbres, pe
ligrosas, inc6moda'-Legislacion-Consejos higiOnlcos a los indus
triales. 

XIV. DemografJa-Movimienlo de la poblacion-Matrimomos
Nacimientos-Movimientos migratorios-Defundones. 

XV. Signos de la muerte-Cementerios-Inhumacion-Cremacwn
Ernbalsamamiento. 

FlJOflIof"ia 

L6GtCA, MORAL Y TBOD~CHA 

I. 	 L6G1CA.-Objeto, divisi6n y utiJidad de I. 100ica-L6gica pura
Grados de asentimienl(>. 

LgJes formales.-Los tres prinoipios del pensamiento. 
Ideas y IIrmt'nos.-Las tres operaciones del espiritu-Concepcibn

Ideas y terminos-La uruversalidad-Diferentes especies de ideas 
-Divis~6n de los terminos-'Extens16n y c~mprension. 

II. 	fuMo y proposicion. - Allalisis de la proposicior. - Cuantificacion 
del predicado-Cantidad y cuaJided-Diversas espedes de propo
siciones- Proposiciones com puestas - Oposicion y conversion de 
las proposiciones. 

III. 	Dcftnicion.-Genero y diferencia-Divlsion de las dennici<.nes
Faltas y reglas de Ia dennid6n-Silog.smo.-Definicion, anltllsis, 
reglas, modos y figuras del silogismo-Olras clases de argumentos. 

IV. 	ligic. aplicadil~Mltodo general.-Andlisisy ",""is.-Definicion 
y ulilidad del metodo-Analisis y slntesis-Analisis: metoda de 
desc?mposicio, y de regre,ion-Analisis de los ge6metrat. 

V. 	Milodo lxperimentall indud'w. - Observadon - Experimentaci6n 
-Ciencias de observaci6n y dendas experimen!al6l>-Inducci6n 
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aristotelica y baconiana. - Metodos inductivos- La hip6tesis
Clasificaciones.-Uso de la clasificacion-Clasificaciones artificia

.. Ies y naturales . 
. VI. Mtlodo en las c;e'lcias moralc:'s.-Metodo de la psicologia-Obje

dones contra la posibilidad de esta ciencia-Psicologia objetiva~ 
Metodo de la 16gica y de la moral-Ml:todo en metaf'Isica-MI:
todo de las ciencias sodates: polltica, jurisprudencia, economla 
polltica-Mtlodo en las ciencias fisio16gicas. 

VII. Altlodo en las cienct'as hist6ricas.-Testimonio de los hombres.
Importaneia y fundamenlo de la autoridad del testimonio-SU& 
aplicaciones en la historia, la justicia social y la educacion-Re
glas del testimonio-Testimonio en materia de doctrina-EI tra
dicionalismo. 

VIII. 	err/iea histOrica.- Metodo hist6rico - Certeza de la histori:l
Fuentes de la historia-Tradiciones, monumentos, escritos-Re
glas para su uso. 

IX. 	El error.-Sus causas - EI error en las diversas operaciones de 
la inteligencia-Errores y sofismas-Sofismas de simple inspec
cion segUn Stuart-Mill- Sofismas de deducci6n- Sofismas de in
ducci6n-Clasificaci6n de los errores por Bacon-Clasificaci6n de 
Malebranche-Errores debidos al lenguage. 

X. MORAL.-Definicion y division de la moral-Relaciones y diferen
das entre ]a moral y el Derecho natural. 

Moral teorica.-Distinto~ moviles y fines de nuestros actos-Enume
radon de los diversos sistemas de moral- Discusion del principio 
del placer como base de la moral-Moral del interes: su exposi
cion y critica-Objeciones. de Kant contra el utilitarismo. 

XI. 	Sistema de Stuart-MiII-EI prineipio de la cualidad en la evalua
ei6n de los placeres-Critica del utilitarismo de Stuart-MiII-EI 
placer y el bien-Doctrina del interes general. 

XII. Sistema de Herbert Spencer- Ml:todo de la moral segUn Spen
cer-Bases de la moral evolucionista-Exposiclon y critica. 

XIII. Moral del sentimiento·-Objeciones de Cousin-Doctrina de 
la simpatia (Adam Smith)-Hechos querevelan la influeneia de 
ese sentimiento-Crltica de la doctrina de Adam Smith. 

XIV. EI prineipio del deber-Naturaieza y de6niei6n del deber
Imperativo hipotetico e imperativo categ6rico -Caracteres del de
ber-Criterio· de Kant para apreciar la moralidad de un acto
Ejemplos que 10 corroboran. 

XV. La conciencia moral-La conciencia recta, err6nea e ignorante 

• 




• 
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-La ""ndenda dudosa-Autondad de ]a conciencia: regIa de 
Fichte-Concienda re1ativa yconcienda absoluta: cia conciencia 
individual es el juez Ultimo de la moralidad como ensefia la es:" 
cuela inglesa contemporanea? 

XVI. 	EI sentimiento moral: i En que se distingue de la conciencia 
moral I-Division de los sentimientos morales-Satisfaccion moral, 
arrepentimiento y remordimiento-Sentimiento del honor, ver
gilenza - SimpatiaJ benevolencla, estimacion y desprecio - La 
virtud. 

XVII. EI mento y 01 demcrito- EI m&itoy la obligacion-Regla 
para )a apreciaci6n del merito y elementos que 10 constituyen
Caltficadon de las acciones morales-De la imputaci6n moral
Sus condiciones. 

XVIII. La sandon moral - Definicion de la sancion- Recompensas 
. y castigos -La ley moral y la sancion-Diversa;osgecies de san
"aones-Insufidencias de las mismas-Inmortalidad del alma. 

XIX. 	Moral flrdciica.-Deberes respecto de los animales-Diversas 
c1ases de deberes-Divisi6n de los deberes individuales-EI suici
dio-Deberes relativos afa inteliger:cia. a 1a voluotad yai senti
miento-La dignidad persona\. 

XX. 	T:KoDlCltA.-Definicion-Pruebas rtsicas y metafisicas de Ja exis
tencia de Dios, 

XXI. Pruebas moralos y esreticas-Metodo para determinar la natu
raleza de Dios-Atributos metatisicos y morales 

XXII. Examen del pallteismo-Personalidad divina-La providenci. 
-Objeciones y au contestacion-Pesimismo y optimismo. 

Latin 	 'Y 

1. Ellatin en la Edad Media-Formaci6n del idioma ca~anir
La 	lilologia modema y los estudios clasicos-Tecnicismo cientilico 
-El derecho romano. 

II. 	Ortografia latina-Letras de facil confusion-Analogias y diferen
cias con la ortograflo castellana-Signos ortograncos. 

III. Anal?gIa- Diferencias entre la declinacion latina y lacastellana
Declinacion del infinitivo en castellano y en latin. 

IV. 	Sintaxis-t-Oraciones en general-Sustantivas-Activas-Pasivas 
-Indirectas-Intransitivas-Impersonales. 

v. 	Oraciones simples-Oraciones compuestas-Oradones elipticas
Complementos necesarioa-Complementos atributivos. 
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VI. Frases co01dinadas-Conjunciones copulativas, adversativas, dis
yuntivas, causales, ilativas. 

VIL Frases snbordinadas-Accesorias, incidentales-Verbos: deter
minante yderminado-Modos subjuntivo e indicativo en las sa.. 
bordinaciones. 

VIII. Oraciones accesorias completivas- Infinitivo: declarativo y 
concertado. 

IX. Accesorias completh ..as de subjun~vo-Conjunciones-Oraciones 
interrogativas. 

X. 	Accesorias modificativas--Temporales-EI gernndio castellano
CondiciDnaies-Causales-Concesivas-Flnales. 

XI. 	Oraciones incidenta1es-De relativo-De partidpio-Conver.. 
siones. 

XII. Oraciones incidentales conconjunci6n-Usos del modo subjun
nvo I: indicativo-Oradones comparativas. 

XIII. Lenguaje indlreclo-Figuras de construction-Usos especiales 
de algunas palabras en la construcci6n. 

XIV. Prosodia-Reglas generales de la cuantidad -Excepciones en 
compu~tos,derivados, preterites, supinos, prefijos y finaJes-Excep .. 
clones en Jos incrementos nominales y verbaIes. 

XV. Arte metrica-Verso: su medida-Pie: .w dases-Figuras y 
licencias-Cesura-Examelro~ pentametros, yambicos y ende .. 
easiiabos-Versos llricos y estrofas-Versos c6micos y trocaicos 

TRADUCCION 

l M. X (:iuronis-Orafiu pnma in CatiHnam. 

ll. P. Ovidii-TrI:/ia. 

lIL P. VlrgiNi Eneidos-Li/ur vf' 

TV. C. V. Ca/ulli-Epigram_la. 

V. 	 Q. HQra/ii Flacci-IJe Ark PD<lica L{"er. 

Ingles cz3 
Revista general de gramatica inglesa con estension Ii la Si ntaxls .de 

concordancia, regimen y construccl6n. 
Proverbios, morusmos ingleses comunes, 'Y 'modQs pecqUares en el 

empJeo de ciertas partes de fa oracion.. 
Lectura, traduccibn y. anaU.is \6gico de trows faciles tomados de 

clasIcos ingleses. ' 
Traduccion at ingles de trozos faciles de buenos autoIes americanos. 
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Ejuddos I!Scr#(ls.-Dictado y composici6n. 

5(jerciciol de memorza.-Recitadon de troz~ escojidos en prosa y en 


versO. 
AJverttnda.-La ele<.'Cion de los trozos ingleses y americanos debe 

guiarse poT ia suma de conocimientos que co.rresponden at pre· 
sente ano de estudios. 

.uem4n 

Revista genera! de gramatica. con extension a la Sinthis de con
cordancia1 regimen y construcci6n. 

Traduccion al aleman de trozos faciles de au'tores americanos y al 
castellano de trozrnt de chlsicos alemanes cuya el'ccion se deja 
al criterio del profesor. 

Ejercuios t'scyii'os,-Dlctado y composici6n. 

Hagase la impresi6n de los precedentes Progmmas, que figuramn 
como anexos de los respectiVbS Planes de Estudios, para ser conve .. 
nientemente dislribuidos en los Colegios Naclonales de la Republica, 
y archivese los originates. 

POSSE. 




