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cuela de educación postprimaria de adultos que funcionará en el Co
legio nacional, como dependencia de la Escnela anexa, 

El decano 'resuelve: 

Art. JO. - Encomendar al director de la Escnela anexa, profesor 
Luis A. Pelliza, la organización de los CUI'SOS que comprenderán las si
guientes asignaturas: dibujo, contabilidad, taquigrafía, modelado y 

mecanografía. 
Art. 2°. - Autorizar al director pal'a poner al frente de dichas en

señanzas a los siguientes profesores de escuela anexa : Federico Gar
bet, de dibujo; Antonio González, de modelado; José V. Caselli, de 
mecanografía, y a los alumnos de la Facultad, Vicente Tau, de con
tabilidad y GeranIo López de taquigrafía. 

Art. 3°. - Iniciar las clases el día 29 de mayo J comunicar la pre
sente resolución a la presidencia de la uní versidad. 

RICARDO LEVENE. 

Cados He'faS} 
Secretario, 

Todos los profesores desempeñan sus cargos ad honoren~ y lo han 
hecho con dedicación y entusiasmo. El profesor don José V. Caselli 
donó doce manipuladores para la enseñanza de la mecanografía, por 
el sistema de que es autor, como así también 100 folletos explicativos. 

La inscripción inicial, por cursos, fué la siguiente: 

Mecanografía ..... , .. , . , , , , , 76 
Taquigrafía. , . , ... , , ... , . . . 100 
Modelado .. , .... , , ..... , . . . 38 
Dibujo ......... , ... , .. ,.,. 40 
Contabilidad ........... , , . . 53 

Biblioteca «Humanidades »-

De acuerdo con la ordenanza respectiva, próximamente saldrá el 
primer volumen de la bibloteca Humanidades} que tiene por objeto pu
blicar los trabajos de los profeRores, egresados y alumnos, como así 
también las investigaciones de los seminarios y laboratorios. 

En el primer volumen se publicará el trabajo del profesor de Psico
logía, doctor Enrique Mouchet, sobre El lenguaje interiO'l'} cuyos origi
nales se hallan ya en la imprenta. Seguirá a éste, la obra del profesor 
de Historia, don Rómulo D. Carbia, que tiene por título, Historia de la 
histo'riog'rafía argentina. 
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