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BUEt\OS .\WES. 

Tengo el honor-de elevar ú V. E. el [nforme relati

vo al estado y marcha de esta Universidad durante 

el afio próximo pasado. 

Con tal motivo saludo á V. E. con mi acostumbr<:\.

da considera.ción y respeto. 

J. A. ORTíz y HElmERA. 

jllwwel E. Rio, 
l'ro-llccr~lario. 





Exolo. SEXOR M1XJSTRO: 

La Uniyersidad de Córdoba ha fUilcionado con 
toda regltlaridad durante el aiío pasado, satisfaciendo 
cumplidamente los fines de su institución yadelantan
do gradualmente en el camino de progreso y perfec
cionamiento que emprendiera hace varios años. 

Las cifras consignadas en los lugares correspon
dientes, demuestran que ha sido satisfactoria la asis
tencia de profesores y alumnos, así como el aproye
chamiento de éstos, comprobado por las clasificacio
nes medias que siempre exceden al número de siete 
puntos. 

La enseñanza, en general, se ha dado en condi
cione~ propias para preparar convenientemente á los 
jóyenes y acrecer el crédito del establecimiento. Con 
muy raras excepciones, se han llenado todos los pro
gramas en las di"ersas Facultades; y me es muy satis
factorio hacer constar aquí que los señores profesores, 
estimulados por el anhelo general y por las crecientes 
necesidades de la época, se esfuerzan por dar á sus 
lecciones el valioso interés de las últimas novedades 
científicas. El Rectorado, por su parte, pone todo em
peiío en fomentar esa plausible tendencia, adquirien
do para nuestra importante Biblioteca la,q obras mús 
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recientes y las Revistas que informan diariamente el 
movimiento intelectual. 

Aún más, algunos señores profesores cuyas con
ferencias presentan extraordinaria originalidad, por el 
método, la doctrina ó el caudal de observación, procu
ran conservarlas de una manera más fiel y permanente 
que por la exposición verbal del aula, con laudable es
fuerzo que el H. Consejo Superior ha ayudado algu
na vez á fin de recompensarJo, aumentando á la vez la 
eficacia de la enseñanza. 

La tiranía del texto tiende cada día {L desaparecer 
de nuestras clases, reemplazada por la lección com
prensiva, ilustrada y novedosa del profesor celoso del 
cumplimiento de su deber y penetrado de la impor
tancia de su misión. 

Alienta, tambien, al personal docente de la Uni
versidad, el aprovechamiento de los alumnos. En esta 
ciudad mediterránea, tranquila, de tradición intelectual 
y universitaria, de vida modesta y fácil, en un am
biente propicio á los severos ejercicios del ensa
miento, sin diversiones que los disipen, ni movimien
to de especulaciones comerciales ó industriales que los 
desvíen, los jóvenes pueden consagrarse por ente
ro al estudio, sin los obstáculos que los trabajan en 
otras partes. Y, complacido, puedo asegurar á V. E. 
que así lo hacen, los que emprenden la tarea con las 
disposiciones necesarias. 

Sin embargo, la dirección de la Universidad tie
ne que combatir la tendencia generalizada en el país 
de los que miran los estudios superiores como un sim
ple requisito para obtener un diploma que dá dere-
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cho á la consideración social y pretexto de aspiración 
á los altos cargos públicos y no cómo son en realidad: 
el único medio de adquirir la preparación indispensa
hle para ejercer competentemente las carreras libera
les é iniciarse en las altas especulaciones científicas; 
tendencia representada entre nosotros por la mayoría 
de los alumnos llamados lib1'CS. 

Los reglamentos vigentes y las nuevas disposi
ciones adoptadas, propenden á obtener que los alum
nos sigan metódicamente los cursos, asistan con re
gularidad á las clases, estudien fundamentalmente las 
asignaturas y, al fin de la tarea, organicen en una sín
tesis racional, los conocimientos adquiridos, que han 
de servirles en el ejercicio profesional; y á evitar los 
apresuramientos irreflexivos, las preparaciones super
ficiales, la aglomeración incon. 'istente de los estudios, 
que solo conducen á la ignorancia y á la fatuidad por
(lue la cultura de la inteligencia) como la Naturaleza, 
no procede ú saltos. 

Los resultados obtenidos hasta la fecha con esa 
extrÍ.cta disciplina y esa ~everidad de los estudios, im
plantados hasta donde ha sido posible, son comple
tamente satisfactorios y suncientes para comprobar el 
acierto del criterio que los inspira. 

El único inconveniente que se hubiera podiJo 
temer,--muy grave ciertamente para 'esta Universidad 
--la disminución del número de almnnos, no se ha 
producido en manera alguna, sino que antes bien, di
cha cifra ha aumentado en proporciones halagüeñas, 
demostrando cuánto crece el crédito del estableci
miento y cómo se aprecw, su enseñanza, ú pesar, ó 
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quizás por razón misma de las tendencias enunciadas. ' 
Los alumnos que en lR96 eran 192, en 1897 lle

garon Ú 242, y han alcanzado en el presente año ú 249, 
siendo de notarse la crecida proporción con que con
currieron á formar este total las provincias del Norte, 
de Cuyo y aún las del Litoral, circunstancia que de
muestra evidentemente la necesidad del Instituto sen
tida en todo el país, y la atracción flue ejerce esta ca
sa ele renombre histórico. 

Si la dirección de la Uni\'er.~idad tiene, como lo 
dejo expresado, motiyos bastantes para manifestarse 
satisfecha de la creciente concurrencia de los estudian
tes, no los tiene menos para estarlo de la suerte de los 
fIlie abandonan nuestras aulas después de haberse' 
preparado en ellas para el ejercicio de las carreras li
berales ó las especulaciones puramente científicas. 

Los jóvenes abogados que por circunstancias es
peciales no prefieren ingresar en el foro de esta capital, 
encuentran inmediatamente colocación ventajosa en los 
altos puestos de la magistratura de las provincias del 
interior de donde constantemente se les solicita, á tal 
punto, que no puede dudarse de que t,lnúmero de di
plomados sea inferior al reclamado por las necesidades 
del país. 

Desde algunos años á esta parte, los nuevos mé
dicos encuentran porvenir seguro en los pueblos y ciu
dades que se levantan por centenares en nuestras cam
pañas entregadas á la explotación agrícola. Y así, á 

la yez que proporcionan á esas regiones uno de los 
mayores beneficios de la vida civilizada, dan ú las au
toridades ocasión de combatir con éxito la plaga del 
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Gw'anderilmw, verdadero azote de las poblaciones ru
rales. 

Todos los ingenieros salidos de nuestra Facultad 
están al frente de trabajos de importancia, ó de repar
ticiones públicas, ó desempeñando honrosas comisio
nes técnicas, nacionales ó provinciales. 

En el cuerpo docente de la Universidad figuran 
numerosos ex-alumnos, á quienes su vocación los ha 
llevado á In. enseñanza, .Y no está lejano el llía en que 
haya desaparecido completamente la necesidad de acu
llir al extranjero para la provisión de determinadas cá
tedras. 

En suma, la Universidad yé afluir cada año ú sus 
aulas mayor cantidad de alumnos, y ú sus diplomados 
esparcidos por todo el país, ejerciendo una influencia 
pro,'echosa para el desarrollo de los intereses morales, 
en desempeño de una misión que dista mucho de es
tar satisfecha, porque sólo ante una observación su
perficial é incompleta, la aglomeración accidental de 
profesionales en ciertas localidades, puede demostrar 
que el número de éstos no es insuficiente para. llenar 
cumplidamente las exigencias del país entero. 

Como en diversas épocas que recuerda su tracli
ción secular, en la pre~ente, la Universidad asiste á la 
realización, cada día más completa, de la aspiración 
contenida en el mote de su escudo. 

El porvenir se presenta halagador y propio para 
estimular el esfuerzo de los que se empeñan en el pro
greso de e. 'ta institución, y de los primordiales intere
ses ú ella vinculados. 

Por esto mismo me es doblemente sensible la obli-
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gación de manifestar que muchas innovaciones conve
nientes y muchos adelantos necesarios quedan sin rea
lizarse por falta de los recursos indispensables. A esta 
causa deben atribuirse principalmente las deficiencias 
de la enseñanza de algunas asignaturas y de la instala
ción de varias reparticiones importantes) algunas de 
las cuales. e mencionan en el lugar correspondiente. 

Aquí) sólo me permitiré consignar un hecho que 
revela cuanto obsta al progreso del establecimiento 
la exigüidad de sus dotaciones. 

El profesor de Geología) doctor Guillermo Bo
denbender) después de varios años de ~studios y es
ploraciones) llegó ú condensar los resultados de sus 
arduos trabajos en dos obras fundamentales) tituladas: 
«Depósitos jurúsicos de la l~epública ArgentiI~a }) y (Sis
tema jurásico del Espinacito en la I<.epública Argen
tina » . 

Esos trabajos han debido yer la luz pública en 
Europa) mediante las Universidades de Gottingen y 
Strasburgo. Ni nuestra Universidad) ni la Academia 
Nacional de Ciencias) podían emprender esa publica
ción. - Últimamente la Academia ha resuelto insertar 
una traducción en su «Boletín ») pero hasta la fecha) la 
partida con que' cuenta solo alcanzó para costear la 
impresión' de mil ejemplares delas láminas ilustrativas. 

Mi antecesor en el I<.ectorado) y yo mismo en el 
Informe del anterior año escolar) hemos llamado en
carecidamente la atención del Superior Gobierno so
bre las nec'esidades del establecimiento) fundando de
talladamente las mús apremiantes para formular el 
pedido correspondiente. 
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Las circunstancias actuales de la administración 
nacional, no son ciertamente las más oportunas para 
insistir una vez más en tan justos reclamos, pero falta
ría á un deber inherente á~lÚ cargo, si así no lo hiciera, 
confiado en el ilustrado criterio y en la reconocida 
buena yoluntad de V. E. 





CONSEJO SUPERIOH 

El H. Consejo Superior celebró durante el afio · 
ónce laboriosas sesiones destinadas ú resolver nume-
1:0S0S asuntos relativos ú la administración, enseñanza 
y disciplina ó relacionados con la representación ex
terna de la Uniyersidad, siendo dignos de mencionarse, 
entre los primeros, las nuevas ordenanzas sobre exá
menes generales de las Facultades de Derecho y de: 
}Iedicina. 

El H. Consejo decidió tomar participación en las 
fiestas que se realizaron en esta ciudad con motivo de 
la inauguración del monumento al doctor V élez Sars
f-ield, teniendo en cuenta que se trataba de la memorja 
de un argentino ilustre íntimamente vinculado ú la 
Universidad en cuyas aulas hizo todos sus estudios es
colares. Al efecto designó para hacer uso de la palabra, 
en dicho solemne acto, ú uno de sus miembros más 
caracterizados, el doctor Nicolás M. Berrotarán, quien 
desempeñó su cometido pronunciando un discurso ba
jo todo concepto digno de la fiesta y de la Universidad. 
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En las diversas Facultades se matricularon 242 
alumnos, observándose, respecto del año anterior, el 
aumento ya consignado. 

Se dictaron 6,068 clases, de cuyo total resulta pa
ra cada profesor un promedio de 67. 

La nota media de clasificación de los exámenes 
parciales, que se recibieron en número de 1,071, ha si
do la de 7 puntos para los alumnos regulares. 

Se expidieron cuarenta y un diplomas, en la si
guiente forma: catorce de doctor en Derecho y Ciencias 
Sociales, catorce de Abogado, tres de doctor en Medi
cina y Cimjía, dos de Ingeniero Civil, uno de Ingenie
ro Geógrafo, dos de Agrimensor y cinco de Farma
céutico. 

En los capítulos respectivos de cada Facultud se 
amplían y detallan estos datos generales. 



CONTARIJ.JDAD 

De conformidad á la ley de Presu puesto se 
recibieron é invertieron los fondos de la Universi
dad en la forma que se detalla á continuación: 

ENTRADAS 

Consejo Superio1' . . . . . . ... $ 34.080,00 
Fctcu7tad de Derecho . . . . . . . » G3.253,33 

» » 1Ifedicina ....•. » 125.126,66 
» » 1IIatemdticas.... » 106.465,00 

SALIDAS 
Consejo SUjJlwior: 

Pagado .......... . . $; 27.848,20 
De,ruelto ..... . » 500,00 

Factdtad de De1'echo: 
Pagado . . ....... . » G2.453,33 

$ 318,924,99 

$ 28.348:20 

Devuelto .... .. . » 200,00 » 52.653,33 

Facultad de 1IIedieina: 
Pagado ...... . » 111.046,66 
Devclelto ..... . » 1.180,00 » 112.226,G6 

Facultad ele 111 atemcitieas: 
Pagado, .... . » 92.740,00 
Devuelto ...... .. . » 1.125,00 » 93.865,00 

Saldo: 
Oonsejo Superior-Asignaciones » 
Facultad de Derecho » » 

» » Medicina » » 
» » Matemáticas» » 

5.731,80 
600,00 

12.900,00 
12,600,00» 31.831,80 

$ 318.924,99 





BIBLIOTECA 

Procuro COl). empeñoso afan el fomento de nues
tra Biblioteca, que fundada sobre la base de muchísi
mas obras antiguas de inapreciable y raro mérito, será, 
con la adquisición de las modernas producciones del 
espíritu humano, la institución que mayores ~lemen
tos reuna para el desenvolvimiento de nuestra inci
piente ciencia nacional. 

Recibe la Biblioteca los pericJdicos y revistas más 
importantes de Europa y América, y algunas obras 
maestras contemporáneas que nos es posible adqui
rir para ella; es todo lo que se puede hacer con la asig
nación que la Ley de Presupuesto le señala, asigna
ción que, por ser relativamente reducida, no permite 
la compra de libros muy costosos, como los de Hum
boldlt, Martíns, Piranesi, Bolandistas, etc., que se so
licitan con frecuencia por sabios y eruditos . 

La Comisión encargada del gobierno ele la Bi
blioteca pidió á cada uno de los profesores de las tres 
Facultades existentes, una nómina de las obras más 
importantes que, sobre sus respectivas especialidades, 
se hubieren publicado en los últimos diez años. Con 
las listas que los señores catedráticos enviaron se for
muló un catálogo general, y se espera que, dentro de 
poco, llegará de Europa el pedido. 
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Con estas obras y las que se han venido adqui
riendo desde años atrás, se va modetnizando la Biblio
teca, y cada día es mayor el número de los lectores que 
á sus salones concurre. 

La Comisión él que me refiero trata de reorgani
zar la Biblioteca; y como el primer paso dado en per
secución de tal propósito, impuso á los señores Biblio
teca.rios la ejecución de los siguientes trabajos: 

1°. -- Restauración de las numerosa.s obras que 
se hallen deterioradas por el uso. 

2°. - Confección de dos catálogos razonados 
y completos de todas las obra.s existentes; uno por or
den sistema.do de materia.s, y otro por orden a.lfabéti
co ele a.utores. 

3°. - Solicitar de quien corresponda los libros 
nueyos que se ha.n de a.dquirir, con la asigna.ción que, 
para ta.l objeto, fija la ley de presupuesto vigente. 

4°. - Dirigir la colocación discreta y adecua
da de los libros en los estantes. 

Para el ensanche de la sección destinada ú la Li
teratura Nacional, se procederá: 

1°. -- A completar la colección de l\Iemorias, 
Registros y Documentos Oficiales existentes. 

2°_ -- A solicitar del Superior Gobierno todas 
las obras publicadas hasta la fecha, ó que en adelante 
se publicasen por cuenta de la Nación, ó con la ayuda 
de ésta. 

3°. - A dirigir igual petición ú las autoridades 
provinciales. 

4° _ - A reclúnar de los literatos del país, para 
este destino, la donación de un ejemplar de sus obras. 



FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS 

SOCIALES 

Esta Facultad celebró durante el año diez sesio
nes ordinarias y cuatro extraordinarias, adoptando 
numerosas resoluciones entre las cuales son dignas 
de mención la que dispone que los profesores deben 
presentar antes del 15 de Marzo de cada año un pro 
grama enunciativo de la materia de enseñanza ú su 
cargo y la ordenanza sobre exámenes generales, la 
cual exime de dar exámen de las materias codifica
das á los alumnos que hubieran obtenido en sus par
ciales la clasificación de lOó 9 puntos y de 8 ó más 
en las restantes. 

AlUJJ1J1os.- Se matricularon en Llicha Facultac1 
23 alumnos en el primer año, 24 en el segundo, 13 en 
el tercero, 9 en el cuarto, 16 en el quinto y 15 en el 
sexto, observúndose un aumento considerable sobre 
el año anterior, el cual ha continuado en el presente. 

Ex({nwne6'. - -Recibiéronse durante el año 467 
exámenes parciales, 17 generales y 9 de tésis. 

El promedio de las clasificaciones de los prime
ros fué el siguiente en cada curso: 1 el". año, 7; 2° id. 7; 
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3° id. 7; '+0 id. 5; 5° id. 6; 6° id. 7; que arroja una me
dia general de 6, 5 puntos. 

Una cifra aproximadamente igual resulta de las 
clasificaciones de los exámenes genúales y de tésis. 

E'/18eJianza--Los señores profesores dictaron 
1304 clases, lo que di para cada uno un promedio 
de 65 . 

La asistencia de los alumnos fué igualmente sa
tisfactoria. 

Diplomas-La Facultad acordó 14 títulos de 
Abogado é igual número de grados de Doctor en 
Derecho y Ciencias Sociales, todos á ex-alumnos re
gulares de la Universidad. 

Secretaria--El movimiento de esta oficina fué el 
siguiente: expedientes tramitados 147; notas dirijidas 
112; id. recibidas 57; informes expedidos 38. 



FACULTAD DE CIENCIAS lUÉDICAS 

La Facultad celebró catorce sesiones ordinarias 
y cuatro extraordinarias, adoptando, entre otras reso
luciones de importancia, una nueva ordenanza sobre 
exúmenes generales. Suprímense por ésta los exúme
nes de términos y se establece que el exámen general se 
limitarú ú las clínicas médica; pedié'ttrica, quirLu'gica, 
ginecológica, obstétrica y medicina operatoria, dividi
do en dos partes, y pudiendo la mesa examinadora in
terrogar sobre todas las materias que se relacionen 
con los casos clínicos. 

El Gobierno de la Provincia, con motivo de ha
berse desarrollado en los Departamentos del Oeste 
una enfermedad con caracter epidémico, se clirigió á 
la Facultad con el objeto de que dispusiera el estudio 
de las causas y medios de evitar dicho mal. 

La Facultad aceptó complacida la indicación pues 
se trataba de un ClSlll1to de evidente interés científico, 
y designó para efectuar los trabajos del caso al señor 
Profesor de Patología Interna, doctor Ignacio Martí
nez y al Gefe del Gabinete de Bacteriología, doctor 
Amado Lanza Castelli, quienes desempefíaron cum
plidamente su misión consignando los resultados por 
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ellos obtenidos en un interesante é ilustrado informe. 
El doctor Alejandro Centeno fué elegido acadé

mico sustituto, miéntras el que suscribe ocupa el car
go de Rector de la Universidad. 

Este ha sido el único cambio habido durante el
año en el cuerpo académico. 

Alumnos. - El número de alumnos matricula
dos alcanzó á 71, distribuidos como sigue: 1 er, año, 
24; 2°. 9; 3°. id. 12; 4°. id. 11; 5°. id. 9; 6°. id. 9. 

Excl1nenes. - Recibiéronse durante el año 219 
exámenes parciales, 200 de alumnos regulares y 19 
de libres, los cuales merecieron las siguientes clasifi
caciones medias relativas á cada curso: 1 el' . año, 6; 
2°. año, 7, 3; 3()l'. año, 5, 2; 4°. año, 7; 5°. año, 7, 3; 
6°. año, 7; media general 6, 5. 

Igualmente verificáronse 19 exámenes genera
les, 6 de Medicina, 10 de Farmúcia y 3 de Tésis pa
ra el Doctorado, obteniendo, los primeros, la nota 
media de 6, 5, Y los de Farmácia la de 4 puntos. 

Por último, tuvo lugar un exámen de reválida 
de Farmacéutico, el cual obtuvo la clasificación de 4. 

El número de alumnos reprobados, regulares y 
libres, fué de 9. 

1i}nseFianza -- Los señores profesores dictaron 
durante el año 2,151 clases teóricas y prácticas, co
rrespondiendo á cada uno el promedio de 71. 

Diplomas. -La H. Facultad acordó los siguien-
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tes diplomas: de Médico Cirujano, 3; de Farmacéu
tico, 5, uno de ellos por reválida. 

Gabi'netes -Debido á la partida que le acuerda 
el Presupuesto y el empeñoso esfuerzo de su Direc
tor, el Gabinete de Higiene está prestando servicios 
de verdadera utilidad. Con los nue,Tos aparatos 
y útiles encargados á Europa podrá reorganizarse con 
la amplitud que reclama su importancia. 

El Gabinete de Patolojía ha funcionado con re
gularidad, habiéndosele provisto de algunas comodi
dades necesarias para los estudios micrográficos, en 
los cuales se han realizado trabajos de importancia. 
Cuenta con más de mil preparaciones anatómicas y 
no menos de trescientas de H. Patolóp-ica. . o 

El anfiteatro anatómico se encuentra hoy en bue-
nas condiciones. Se han adquirido los elementos ne
cesarios para la enseñanza de la anatomía, disección 
y medicina operatoria. 

SeC1'etaría. - El movimiento de esta oficina fué 
el siguiente: 

Actas, 18; solicitudes tramitadas, 29; notas des
pachadas, 112; id. recibidas, 75; informes expedidos, 
9; circulares, 8; citaciones, 2918. 
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l!'ACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, l~ÍSICAS 
y NATUHALES 

Esta Facultad celebró durante el aI10 doce sesio
nes ordinarias y cinco especiales, resolviendo todos 
los asuntos relativos ú la enseñanza, disciplina y ad-
111 inistración del Instituto. 

El cuerpo académico tUYO que lamentar el fa
llecimiento de uno ele sus más antiguos miembros, el 
uoctor Santos N úñez, quien fué oportunamente reem
pIn.zado por el Ingeniero Carlos V. García. 

Así mismo, en reemplazo del doctor Seelstrang, 
fallecido el año anterior, fué elegido Decano el doctor 
Adolfo Doering y Acauémico Titular el Ingeniero 
Francisco Roque. 

Con fecha 6 de l\Iayo se incorporó á la Facultau 
el Ing. José M. Saravia, leyendo en el acto un trabajo 
científico titulado , Proyecto de Irrigación de la Colo
nia Caroya. » 

El movimiento de la Secretaría fué el siguiente: 
Notas despachadas 172; id. recibidas 99; expedientes 
tramitados 107; informes 165; decretos 142; citacio
nés 1125. 

Pe1'soJwl (.locente-En virtud de las ternas for
madas por la Facultad y aprobadas por el Consejo 
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Superior, el Exmo. Gobierno nombró profesores titu
lares de Trigonometría, Topografía y Arquitectura (II 
curso), respectivamente, á los señores Ingenieros 
Francisco Alvarez Sarmiento, Domingo de la Vega y 
Arquitecto Alejandro Sesmero González. 

Con motivo de la licencia acordada por el Conse
jo Superior al profesor titular de Ferrocarriles Ing. 
Ramon Carlos Blanco, la Facultad nombró Profesor 
suplente de dicha asignatura al señor Ingeniero "Ma
nuel E. Río. 

Finalmente, entre el personal auxiliar, el señor 
Carlos Franyois recibió el nombramiento de director 
de aula de Dibujo, en reemplazo del Ing. Alvarez 
Sarmiento que renunció. 

Ensei1an:a-EI número de lecciones teóricas y 
prácticas dictadas durante el año fué de 2613; que (ti 
para cada profesor un promedio de 67 . 

Todas las clases fueron desempeñadas por sus 
profesores titulares, con excepción de las de Ferrocar
riles y de Trigonometría y Topografía, que lo fueron 
por los suplentes, todo el año escolar la primera y los 
dos últimos meses las otras. 

En su informe, el señor Decano insiste en la ne
cesidad ya manifestada en memorias anteriores de 
crear las C:ltedras de Agrimensura Legal y de Elec
tricidad Industrial exijidas tanto por el plan de la en
señanza como por las conveniencias de la práctica. 
- Así mismo solicita la creación de dos nuevos pues
tos de Directores de Aulas de Dibujo para atender 
debidamente la enseñanza de esta importantísima ra
ma de los estudios. 
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Alumnos-En 1897, el número de alumnos ma
triculados alcanzó á 65, distribuidos de la manera si
guiente: Curso preparatorio 14, primer año de Inge
niería 11; 2.° id. id. 10; 3.° id. id. 9; 4.° id, id. 9; 5,° 
id. id. 7; Ciencias Naturales 5. 

Inscribiéronse además, en calidad de oyentes, 
nueve estudiantes, que con aquellos, hacen un total 
de 74 alumnos. 

Este número comparado con el de años anterio
res, revela un sensible aumento, y comprueba la cor
riente, cada vez más acentuada, que lleva á los jóve
nes á dedicarse á los diferentes ramos de la Ingeniería. 

El hecho es tanto más halagüeño, cuanto que 
la Facultad nada ha hecho para facilitar el ingreso 
á sus aulas, conservando en toda su integridad y ob
servando escrupulosamente los reglamentos vigéntes. 

ExánWl1 es. - Durante el año verificáronse 385 
exámenes parciales, con el resultado que á continua
ción se expresa: 

ALUMNOS 
CLASIFICACIONES 

: OFICIALES I LIBRES I TOTAL 

Sobresalientes .. . .. . 32 1 33 
Distinguidos .. . . . .. . 136 25 161 
Buenos .. ...... . . .. 102 34 136 
H.egulares ... . . . . . . . . . . . 39 12 51 
Heprobados .. .. . ... . . . . 2 2 4 

----
TOTALES .. 311 74 385 
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Ó sean) las siguientes proporciones relativas 
por ciento; sobresalientes) 8) 57; distinguidos 41) 82; 
buenos 35) 32; regulares 13) 25; reprobados 1) 04. 

Las clasificaciones medias de cada curso) resul
taron aSÍ: curso preparatorio) 6; 1 cr. año) 5; 2°. año) 
9; 3C

¡'. año, 6; 4°. año, 7; 5°. año) 8; ciencias natLlrales,~7. 
El promedio general de las clasificaciones de to

dos los exámenes parciales, regulares y libres, al
canzó á 7 puntos; número que revela el notable apro
yechamiento de los alumnos. 

Efectuáronse, ademús, exámenes g enerales y de 
proyectos) con el siguiente resultado: 

j SOUR"S\Tn:~- / DlSTlNG UI'/ I 
. ~· ~s~ ' DOS llVE)lOS ¡ IU; GlJr.Alt¡.;s 

Exámenes parciales . . . 1. 5 1 1 
Exámenesc1e proyectos ,- 1 1 -

--
TOTALES .. 1 6 2 1. 

lJiplumas. - Durante el año 18')] la Facultad 
acordó dos diplomas de Ingeniero Civil) uno de Inge
niero Geógrafo y dos de Agrimensor Nacional, ob
tenidos todos por alumnos regulares después de 
haber llenado extrictamente las exigencias del Plan 
de Estudios y del Reglamento Interno. 

Uabinetes, Labm'alm'ios y ~ju!jeos. -Puede afir
marse de una manera general que todas estas depen
dencias de la Facultad, algunas de ellas de una im
portancia científica sin superior en el país) se resien-
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ten de la escasez de las asignaciones destinadas ú su 
conservación y de la exigüidad ele los recursos con 
clue se cuenta para su fomento y desarrollo. 

ASÍ} el Gabinete de Instrumentos y l\Iodelos ha 
permanecido en el mismo estado que el año anterior 
y el ele Física apenas ha podido adquirir algunos apa
ratos, de los mús sencillos é indispensables para el 
éxito de la enseñanza. 

El Laboratorio de Química está en "ías de co
locarse ú la altura de los mejores en su género.- Ha 
sido preferentemente atendido con las partidas espe
ciales asignadas á tal objeto. Ya están en poder de la 
Facultacllos numerosos aparatos y útiles encargados 
al extranjero; pero la supresión en el presupl.lesto ele 
las asignaciones correspondiente. , impide por ahora 
clue pueda instalarse y completarse debidamente. Se
ría lamentable que por falta de recursos relativamen
te insignificantes hubieran de queelar poco menos que 
esterilizados los gastos y esfuerzos hechos hastaahora. 

El Museo de Botánica se ha aumentado con va
rias colecciones de plantas, unas donadas por parti
culares y otras recoj ielas por su director, doctor F. 
Kurtz. 

En el de Zoología, el personal secundario se ha 
ocupado en ordenar y clasificar las numerosas co
lecciones de peces, mamíferos, reptiles é insectos, 
proporcionando un gran número de muestras bien 
organizadas. 

El l\fuseo de :Mineralogfa y Geología, ha podido 
aumentar el número de sus ejemplares, gracias (t 

las donaciones hechas por su Director, quien dedicó 
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las últimas vacaciones á formar colecciones escolares 
de minerales y rocas, de su propio peculio, clasifi· 
cándolas y ordenándolas en seguida. Entre ellas hay 
muchas especiales de la Provincia de Córdoba. 

J. A. ORTIZ y HElmEl~A . 

.LllCUl'l.wl E. Rio, 
l'l'o-Sccretario 

BIBLIOTECA NACIONAL 
DE MAESTROS 
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