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La Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, deseosa de adaptar en el orden ma

terial el edificio de la Escuela N. Preparatoria á las necesidades de la ensenan»! sugirió un pro

yecto general de reformas que realizaran el objeto debidamente.

Las reformas han sido de gran importancia, tanto por lo que se refiere á la adaptación de

los diferentes departamentos como alas clases de materiales empleados. Estas reformas han con

sistido, principalmente, en las obras siguientes: instalación de dos grandes clases de Física con sus

azotehuelas de servicio y separadas por el gabinete totalmente modificado; departamento de Aca

demias, de Física para las experiencias individuales de los alumnos; instalación del departamento
de Química con sus anexos de Museo, Laboratorio y Academias; Clases de Botánica y Zoología
con sus gabinetes, ocupando el de Zoología en altura el entresuelo y la planta alta de la Escuela;

tre,s grandes clases en el Patio Grande, tres en Pasantes y tre* eu el Chico, enteramente refor

madas; el Salón del Generalito, Portería y Conserjería, Salón de estadios para los alumnos, Ha

bitaciones del Secretario y del Conserje, reforma total de los comedores, departamento de W. C.

para alumnos y señoritas alumnas; instalación completa de la oficina de Pagaduría, reformas de

importancia en la actual Dirección y Subtlirección; y mejoras numerosas en los departamentos
restantes destinados á cátedras y á servicios diversos de la Escuela,

Además se pavimentaron los tres patios con recinto gris y rosa; se limpiaron las arquerías
de los corredores para dejar aparecer la cantería y se hicieron obras relativas á instalaciones de

agua y eléctricas exigidas por el progreso de la Escuela.

Por lo que toca á la parte estética de estas reformas, todas se han llevado á cabo dentro

de un plan uniforme siguiendo el estilo peculiar del edificio como estaba indicado; y así las nue

vas portadas, las ventanas y, en general, los claros todos han obedecido á ese espíritu.
Todos los techos tanto de las clases y demás departamentos como de los corredores, han

sido reformados sustituyendo á los antiguos que eran de madera, con lámina acanalada sobre vi

guetas de acero. Los canceles nuevos (de madera y de hierro), tienen las proporciones y formas

adecuadas para permitir abundante luz y ven tila*, ion. y finalmente, por lo que toca á la pintura,

ést,a se ha efectuado dentro de la sobriedad requerida por un establecimiento educativo del carác

ter del que nos ocupa.

El plan general de reformas es debido al Sr. Arquitecto, Don Samuel Chávez y la obra ha

sido dirigida en su ejecución por elSr. Ingeniero Civil y Arquitecto Don Manuel Torres Torija
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