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SEÑORES:

Pocos dias há nos reunimos para daros cuenta detallada

de los hechos del Instituto en el curso académico de / 863
1864, y hoy nos volvemos á reunir cumpliendo con el Re-
gamento general de Colegios aprobado por S. M. en 6 de
Noviembre de 1861: en donde se manda invitar á las Auto-
ridades, á las personas mas distinguidas de la poblacion y á
Ias familias que tengan alumnos en el Colegio para la inau-
guracion del mismo. Esto revela la gran significacion im-
portancia de la solemnidad del acto, pues se trata nada me-
nos que de mejorar la instruccion y edueacion de los jóvenes
Colegiales y de preservarlos en la edad de las tempestades y
peligros para el corazon humano de los males que acarrea la
ignorancia y la perfidia al individuo, á la familia y á la so-
ciedad.

No son de admirar por consiguiente tantas disposiciones

como se han dictado en favor de los Colegios de segunda en-



I.
serianza, mandando reorganizar los existentes con el caracterde provinciales como los Institutos á qua están unidos, yque se les haya dotado de los medios necesarios para llenarc umplidamente la mision á que están llamados.El Colegio de Lérida quedó planteado en conformidad alreglamento general al dar principio al curso anterior. Con-currieron desde luego à inscribirse en la matrícula 36 Cole-giales, 22 internos y 13 m edio-pupilos. Despues de las altasy bajas ocurridas durante el mismo curse se componia á suterminacion el Colegio de 38 alumnos.

De los exámenes ordinarios y estraordinarios de los Co-legiales sufridos en el Instito resultaron 19 Sobresalientes,44, Notablemente aprovechados, 24 Buenos, 59 Media-nos, y 2 Reprobados. Total de actos de examen veri-ficados 118.

Al certámen público abierto en el Colegio despues de losexámenes ordinarios para conferir los premios de reglamentofueron llamados los So bresalientes y Notablemente aprove-chados, ofreciéndoseles un premio y un accesit en cada asig-natura. Concurrieron 30 a lumnos; tres han sido a graciadoscon medallas de plata dorada por su mérito preferente enmas de dos a signaturas, tres con medalla de plata sin dorarpor haber sido vencedores en dos asignaturas, y siete de me-rito inferior con libros de estudio.
Entre todos se distinguieron y son dignos de una especialmencion en esta Memoria D. Ramon Agelet, D. Ramon Vilày D. Arturo Galceran premiados en todas las asignaturas enque se hallaban matriculados, y el segundo obtuvo ademasotro premio especial de aplicación y buena conducta.Tales son los resultados de la enseilanza dada en el Cole-gio en el primer año de su reorganizacion. El número de los

que han obtenido buenas notas en los exámenes del 
Institutoviene à ser una mitad de los que se presentaron á ellos, el de
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los Sobresalientes pasa de la cuarta parte, y se reducen à dos

los Reprobados en 118 exàmenes. Si ademas se tiene en

cuenta que algunos ingresaron en el Colegio con hábitos de

inaplicacion que les hacian perder curso ó que lo ganaban á

duras penas en años anteriores, se comprenderá todo el valor

que encierran aquellas notas. Otros alumnos hay hasta entre

los mismos premiados que deben á la preparacion recibida

en el Colegio el haber convertido sus antiguas calificaciones

de Medianos, Suspensos ó Reprobados en las de Notables y

Sobresalientes. Escepciones raras ha habido tambien, no hay

que ocultarlo, de alumnos tan indolentes para el estudio,

(lue á pesar de haber agotado con ellos el Colegio los nume-

rosos medios de que dispone para lograr el aprovechamiento,

todo ha sido inútil, y fué preciso eseluirlos de su seno. Dos

son los que se encuentran en este caso, y así se continuará

siempre depurando el establecimiento, con lo cual este segui-

rá su marcha regular y los padres de familia conocerán

tal caso la necesidad de adoptar otro camino para el porvenir

de sus hijos.
La multitud de opositores que ha concurrido al certamen

indica lo mucho que han descollado superando las grandes

dificultades que ofrecen los ejercicios de aquellos actos,

iguales à los de la misma índole en el Instituto. Las medallas

doradas que van á recibir los premiados representan tres

triunfos succesivos, y dos las que están sin dorar, alcanzados

à. costa de mil esfuerzos y sacrificios por todo el año sosteni-

dos con perseverancia. Sed tambien constantes en vuestras

fatigas durante el curso que se inaugura, distinguidos Cole-

giales, y obtendreis frutos aun mas esquisitos, cual es el

placer inmenso que produce la instruccion en el que la ama

y las mas puras satisfacciones que llevareis al seno de vues-

tras familias.
No han sido menores los adelantos obtenidos respecto á
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la educaeion. Poco tiempo llevaban algunos de Colegio, y yanos manifestaron sus padres con agradecimiento cuan satis-fechos se hallaban de nuestros cuidados al ver en sus hijosmas docilidad , mas amor al estudio, mas juicio y mejorsalud. El regimen estableeido en el juego, en el paseo, en lasala de estudio, en los repasos de sus enseñanzas, en la capi -lia, en la mesa, en todas partes, es altamente higiénico paraIas funciones del cuerpo lo mismo que para las del alma, y

bien observado no podia menos de producir sus naturalesconsecuencias en la educacion de nuestros alumnos. Estashan sido tan halagüeñas, que si no temiese ofender su mo-destia, pronunciaria los nombres de los mas aventajados con
suma satisfaccion. Vosotros los conoces bien, queridos Co-legiales. Para conseguir todos idénticos efectos, imitad suconducta. Solo es necesario que soais exactos en la obser-vancia de las reglas del Colegio; ellas os bran mas perfectoscada dia; y si alguna vez se os imponen castigos por vuestras
faltas , sufridlos con resignacion y con el firme convenci-miento de que solo preocupa á vuestros Superiores, cuando
castigan, la idea de vuestro bien y de que esperimentarpunapena mas profunda que vosotros mismos.

Los ejercicios gimnasticos que preservan de muchasenfermedades , que son un eficaz antídoto para la curacionde otras, que fomentan el desarrollo de nuestras fuerzas fí-
sicas estableciendo el equilibrio entre ellas ó dando prepon-
derancia d las mas débiles, que estim basadas en los prin-cipios de la Fisiología, que forman parte de la educacion entodo Colegio bien organizado, los tenis establecidos enel n uestro como clase voluntaria sostenida h spensas de losalumnos. Quisiéramos sin embargo que la Gimnasia por su
importancia fuera una asignatura obligatoria y general comoIas demás de la enseñanza. Mas ya que esto no sea dablepor ahora, la hemos hecho fàcil á todos con el auxilio del

_ 7 _

Colegio. De esta suerte la mayoría de los padres de familia

que nos han escitado á introducir esta mejora, se aprovecha-

ran de ella para sus hijos, y los restantes no tardarán en

seguir su ejemplo, teniendo presente que valen mas algunos

minutos de ejercicios gimnásticos bien dirigidos que muchas

horas empleadas en otros juegos.

El Regente interino D. Felipe Montull y Biscarri, que

habla servido su cargo desde el principio del curso anterior,

no pudo continuar en el por indis.posicion de su salud, é hizo

dimision en I .° de Marzo del presente afio. Le sustituyó D. Jo-

st Maestro de1 a enseñanza, hasta el I . a de Julio úl-

timo en que tomó posesion de la plaza de Regente el Pbro.

I). José Sala y Bosch, Bachiller en Filosofía, nombrado por

Ia Direccion general de Instruccion pública en 18 de Ma-

yo. Con igual fecha 'labia sido nombrado tambien el Pbro.

D. Fernando Equizabal y Martinez, Bachiller en Artes, el

cual tomó posesion en 11 del siguiente mes de Junio.

En la Memoria del curso precedente espuse la necesidad

de dos Regentes por la imposibilida d de que uno solo dirija

todos los repasos de las muchas asignaturas que constituyen

la 2. a enseñanza y esté siempre al frente de los Colegiales

para vigilarlos de continuo .segun dispone el reglamento.

Atendiendo á estas razones que tuve el honor de elevar à la

Superioridad y á que habia llegado á 38 el número de Cole-

giales, se anunciaron dos plazas de Regente para este Co-

legio y se proveyeron en favor do las personas de quienes

he hecho mérito, prometiéndo me de su capacidad y demás

condiciones que reunen muy ventajosos resultados para

enseñanza y educacion de los alumnos en el presente curso.

El local del Colegio se ha mejorado notablemente con

los sobrantes del Instituto al terminar el ejercicio del pre-

supuesto en fin de Junio de 1863 despues de haber aten-

dido á las nuevas obligaciones incluidas en el adicional del
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aim economic° últimamente pasado. La Diputacion provin-cial , deseando coadyuvar á las miras del Gobierno en cuan-to concierne à Instruccion pública, destinó aquellos sobran-tes á las mas urgentes mejoras del Colegio, cuales eran la deuna escalera independiente y digna del establ ecimiento, elarreglo de los escusados y uno de nueva construccion, y latraslacion del Observatorio meteorológico a otro punto masal propósito para su objeto.
Todas estas mejoras se han llevado a cabo con los indi-cados fondos. Ellas han cambiado enteramente de aspecto laentrada del Colegio y su fachada esterior que se ha levantadoá la altura del resto del edificiojy em bellecido con una pin-tura sencilla. Se ha renovado tambien la puerta principal ;Ia escalera es suave y espaciosa, tiene una hermosa baran-dilla de hierro y recibe abundante ventilacion por dos gran-des ventanas abiertas en los dos pisos que comprende. Losescusados son muy claros y ventilados y sus asientos se hancubierto hasta una altura regular 

con baldosas barnizadaspara facilitar la li mpieza. Han resultado ademas dos salitasque dàn al jardin del Instituto; la una sirve de gabinete deestudio en la habitacion del Capellan y la otra se halla con-
USOS.

tigua á la cocina y puede destinarse	 despensa	 á otros
Se ha situado el Observatorio sobre la escalera en sitiomuy despejado, y es un hermoso punto de vista que dominaIa mejor parte de los a lrededores de la ciudad. La obra estárelacionada con la del nuevo d ormitorio ya autorizada, porlo cual se ha dirigido de tal suerte que formen ambas unmismo cuerpo
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Colegio. Al propio tiempo se ha hecho un labatorio con cua-

tro surtidores en el dormitorio principal que dán escelente

agua para todos los usos y particularmente para el aseo de

los alumnos. Esta mejora podrá estenderse fácilmente á los

otros dormitorios y dependencias de la casa.

Lo que falta para completar las obras indispensables al

desarrollo del Colegio es el nuevo dormitorio con dos salas

contiguas y habitacion para el segundo Regente, otro salon

de descanso para los Colegiales que , habiten el segundo piso,

un espacioso comedor y enfermería, á fin de que se establez-
ca la separacion por secciones en el Colegio segun la edad

de los alumnos en la forma prevenida por el reglamento ge-

neral. Entonces podrá contener el establecimiento el nú-

mero de Colegiales necesario para que pueda sostenerse con

sus propios recursos.
La Junta Provincial de Instruccion pública, la Excma. Di-

putaeion, el M. I. S. Gobernador y el Ilmo. Sr. Rector del

Distrito Universitario han concurrido cada cual en su línea

con sus esfuerzos hasta conseguir del Gobierno de S. M. la

autorizacion necesaria para emplear los sobrantes que resul-

ten en la caja del Instituto el dia 30 del presente mes del

ultimo presupuesto, en la realizacion de aquellas obras, y

gracias á la iniciativa y 'concurso de todos, dentro de poco

Ias obras podrán realizarse sino en su totalidad en casi todas

sus partes ; y la provincia, la Capital , el Instituto, el Colegio,

la Instruccion pública estan de enhorabuena por hallarse tan

próximo el término feliz de unas mejoras tan importantes.

Me complazco tambien en dar à conocer la pureza, eco-

nomía y acierto con que se ha procedido en la administra clon

del Colegio durante el curso anterior. Habíanse calculado

veinte alumnos internos y diez medio-pupilos, se formó bajo

esta base el presupuesto de ingresos y gastos reduciendo es-

tos á la menor espresion posible; cualquiera habria creido la

Se ha colocado además 
una bomba aspirante para subirel agua potable que viene al Instituto del depósito que surteIas fuentes de la poblacion por medio de un tubo de cobre desetenta palmos de largo que llega hasta la misma cocina del



-- 10 —
suma calculada para gastos del material escesivamente baja,y apesar de que habia el esceso de tres internos y cinco medio-pupilos sobre el número calculado y de haberse dado un tra-to muy decente á los Colegiales, al finar el afio económico sehan cubierto todos los gastos y se han podido adquirir variosmuebles y efectos para el Colegio de suma utilidad por valor

de mas de cinco mil reales sin traspasar el erbdito consigna-do en el presupuesto ordinario. A la recta ad ministracion delColegio es debido un resultado tan a dmirable, y que al hacerel balance mensual apareciera muy pequeña la diferenciaentre los ingresos y los gastos, patentizándose con la inflexi-ble lógica de los números que á poco mas que sé remonte elColegío, podrá satisfacer sus obligaciones del material ypersonal solo on las pensiones de los alumnos.
Los muebles y efectos adquiridos son cuatro bancos conasientos unidos de 42 palmos de longitud que hacian faltaen el comedor atendido el número de alumnos que llegó áreunirse en el curso próximo pasado y el aumento que en elactual debia tener naturalmente.
Por la misma razon se han construido otros dos bancosde 16 palmos de largos con destino ti la sala de estudio.
Se han comprado tambien bastantes efectos para la cociL-na , la manteleria correspondiente à las nums mesas hechaspara el comedor y otros objc tos que se espresaran en las re-laciones que han de acompañar á esta Memoria, u n . troquelpara la construccion de escudos que sirven de distintivolos Colegiales, cortinas para las alcobas del antiguo dormi-torio, dos camas para los dependientes, una docena de silksy dos quinqués para las mesas de estudio de los Regentes,Tambien se han hecho otras a dquisiciones en beneficiode la instruccion , cuales son una porcion de libros de variasasignaturas de 2.' enseñanza para los Regentes encargadosde los repasos de las mismas, una coleccion de sólidos para

il

Ias lecciones de Geometria las esferas armilar, celeste, ter-

restre y de Copérnico con el Mapa-inundi forrado de lienzo y

charolado, y la coleccion completa de los demás mapas de

igual modo dispuestos para la enseñanza de Geografia, y

final mente un pequeño piano que ha servido durante el cur-

so y sirve en la actualidad para la enseñanza de Música.

Con estas adquisiciones sentamos el fundamento de pe-

quefios gabinetes, que en reducida escala son de necesidad

en los Colegios, si han de darse con fruto los repasos man-

dados en el Reglamento.
Juzgad, vosotros, ahora, si nuestros trabajos han cor-

respondido á las esperanzas que el Gobierno de S. M. y las

familias concibieran, el primero dando á estos Colegios la

organizaeion que tienen , y los segundos al encomendarnos

Ia educacion de sus hijos. La sucinta reseña de nuestros ac-

tos en el curso anterior, sobre todo el satisfactorio resultado

de los exámenes y el gran número de Sobresalientes que as-

piraron à los premios que inmediatamente van á distribuirse

en medio de esta solemnidad , son signos inequívocos de

continuos esfuerzos empleados en favor de la instruccion de.

Ias alumnos que se nos han confiado. Respecto de la educa-

eion , vosotros mismos sois testigos del feliz cambio esperi-

mentado en vuestros hijos en subordinacion y obediencia

sus Superiores y en la regularidad eon que se entregan á sus

estudios. Muchas veces nos habeis espresado vuestro gozo

sobre los triunfos alcanzados en sus costumbres y modales.

Apelamos pues al fiel testimonio de vuestra memoria.

No espereis á que vengan vuestros hijos al Colegio cuan-

do tengan arraigados hábitos de insubordinacion é de ocio-

sidad, porque el remedio será tal vez tardío. Enviadlos desde

que empiezan la segunda ensCianza sin reparar en sacrificios

que han de ser reproductivos, y recogeríús frutos abundantes

y seguros. El establecimiento cuenta con personal suficiente



Latin y Cast. (2.° curso) .
.1» Jose Teixidó .. • 15 Geografia.

Principios de Geometria .

Griego (2.(., curso) .	 .	 .
1» Ramon Castello.	 13 Geometria y Trigonometr,
Retórica y Poética. . .

Griego (2.° curso).	 .	 .
Geometria y Trtgonometr.

» Joaquin Sostres. .. 4 4. Retórica y Poética. . .

Historia general. .	 .	 .

Not aprovechado
	  Mediano.

Bueno.

••
Reprobado.
Mediano.
Idem.

Mediano.
Idem.
Idem.
Idem.

Mediano.Griego	 • er curso) .

)

Aritmética y Algebra , . Idem.
Lengua francesa. . . . Idem..
Principios de Geometría. Idem.

Latin y Cast. (4 .er curso. ) Sobresaliente.
1Vilá.. .	 14	 Doctrina cristiana. 	 . . Idem.

Principios de Aritmética. Idem.

» Francisco Montardit. 13

Ramon

idóneo y con la firmeza de voluntad necesaria para cum-plir y hacer cumplir exactamente las disposiciones del Re-glamento. Tenemos conciencia de la inmensa resp onsabilidaddel bien ó del mal que de nuestra actividad el apatía sobre-vendrán al porvenir de los alumnos y de la sociedad quehabrán de regir en su dia, y ante una alternativa tan formi-dable la eleccion no puede ser dudosa.
Si esas plantas, cuya educacion nos confiais , son todaviatiernas, tened la seguridad de que su cultivo será fácil ycrecerán con lozanía como en el jardin mas frondoso y ame-no ; pero si nos las entregais agostadas y endurecidas, pue-den resistir tenaces á los medios que se empleen para subuena direccion, y agotados quizá todos los recursos, ten-gamos que devolvéros las con el penoso sentimiento que espe-rimenta siempre el que observa infecundos sus continuosafanes y trabajos.

Lérida 25 de Setiembre de 186i.

El Director,

Manuel La Rosa y Ascaso.

i3
Núm. 1.0 

-
TRo-lacion nominal de los alumnos de este Colegio en

el curso de 1863 á ,1861t, su clasificacion por eda

des, asignaturas en que estaban matriculados ynotas obtenidas en los exámenes.

Nombres.	 Edad.	 Asignaturas.	 Calificaciones.

Griego (1.er curso) . . Sobresaliente.
/D. Juan Garcia . . 12 Aritmética y Algebra . Idem.

Lengua francesa . . . Idem.

( Latin y Cast. (2.° curso) . Sobresaliente.

I Principios de Geometría . Sobresaliente.
Teixidó. . • 13 { Geografia 	  Mediano.Luis

Psicología y Lógica.

6 Tomás Montada . . 13 )HFl.sica	 Química.
istorta Natural.

Lengua francesa .

• • Not aprovechado
• • Mediáno.
• • Idem.
• • Idem.
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Griego (4.ér curso) .
Aritmética y Algebra..
Geografia

Mediano.
Idem.
Bueno.
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D. Juan Andriu. / 
Latin y Castel. (2. 0 	 curso) Mediano.14	 Geografia.	 .	 .	 •	 •	 .	 Idem.Princip. de Geometría.	 . Bueno.

D. Delliu Huguet . .	 1 4

Griego (4.er curso.) . . Mediano.« Antonio Vall. ..	 9 Aritmética y Algebra. . Idem.
Griego (2. ° curso) . .

I

'
Manuel La Rosa.. 11 Geometría y Trigonomeir.

Retórica y Poética.	 .
Lengua francesa . .

Mediano.
Not aprovechado
Bueno.
Mediano.

Historia general. . • . Idem.Lengua Francesa.. . . Idem.

i

Griego	 (4.er curso.)	 ,	 .	 Mediano.» José Dato Caiiamar 43	 Aritmética	 y Algebra.	 . Bueno.Htstoria general.	 •	 . Mediano.	 Ramon Agelet..

Griego (2. °	 curso)	 .	 .	 Notable.
Geometría y Trigonomet. Sobresaliente..	 43 	 Retórica y Poética.	 .	 .	 Idem.

Francisco Grau. /
Griego (4.er cnrso.) 	 .	 .	 Notable.44	 Aritmética	 y Algebra.	 .	 Sobresaliente.Historia	 general.	 ,	 .	 .	 Mediano.

*	 Arturo Vilanova.	 ..

Lengua	 francesa	 .	 .	 . Idem.

/Física y Química .	 Bueno.
17	 Historia	 natural	 .	 Notable.

» Ramon	 Alvarez.
1 Latin y cast. (4.er curso.) Mediano..	44, Doctrina	 cristiana.	 .	 .	 Sobresaliente.I Princípios de Aritmética. Bueno.

. Topografia.	 .	 .	 Bueno.

Latin	 y	 castellano	 (4.er
D Miguel Agelet.. » José	 Vilanova. .

.	 44	 [Latin y cast. (2.° curso.)	 .	 Mediano.Historia generol. 	 .	 •	 .	 Notable.

. 12	 curso)	 	 	 Mediano.
Principíos de Aritmética 	 Bueno.

» Antonio	 Vidal.. Griego (Ler curso)	 .	 . Mediano.45	 Aritmética y	 Algebra.. Idem.	 » Ramon Roig.Principios	 de Geometría. Idem.

Latin y cast. (2. ° curso.) Not. aprovechado
.	14	 Princípios de Geometría 	  Bueno.

Principios de Aritmética 	  Idem.

» Francisco Clua.. "	
Geometría y Trigonometr. Bueno.Historia general	 .	 •	 .	 Idem.	 » Juan ValdeoriolaDibujo	 l ineal..	 .	 •	 .	 Idem.

Latin y cast. (2. ° curso). Mediano.
. 14	 Geografia	 	  Notable.i 

Principios	 de Aritmética	 Bueno.

» Antonio Rozas .

Psicología y Lógica	 . Mediano.
)

 Física y Química.	 . Idem.45	 Historia	 natnral.	 ..	 Idem.Doctrina cristiana.	 .	 Bueno-Lengua	 francesa.	
.	

. Mediano.

Latin y cast.	 (I .er curso.)	 Bueno.
0	 Pascual	 Yanguas. .	 13	 Doctrtna	 cristiana.	 .	 .	 Sobresaliente

f Principios de Aritmética 	  Idem.

Arturo	 Galcerán.

» Juan Palmés.	 .

Psicología y Lógtca. .	 .	 Sobresaliente.45	 Física y	 Química.	 .	 .	 Notable.Historia	 natural	 .	 .	 . Idem.
j Griego	 (2.`	 curso)	 .	 .	 Bueno.) G eomeiría y Trigonometra Idem,44	 Retórica y Poética.	 Idem.Doctrina	 cristiana.	 .	 .	 Mediano.' Principios de Geometría . Not. aprovechado

i• Ramiro Purroy.

0 Jaime	 Soler	 .

Griego (1.er curso). 	 .	 .	 Sobresaliente.
Historia general.	 .	 .	 .	 Notable.

.	45	 Aritmética y Aigebra.. 	 .	 Sobresaliente
Lengua	 francesa.	 .	 . Notable.

1 Latin y cast. (1.er	 curso.) Mediano.
.	13	 Doctrina	 cristiana.	 .	 .	 Idem.

Principios de Aritmética. Idem.
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1

 Latin y cast.) 4 .er curso.) Mediano.
Doctrina cristiana. . . Bueno.
Principios de Aritmética.. Mediano.

Latin y cast. (4 .er curso), Mediano.
Doctrina cristiana.	 . . Bueno.Principios de Aritmética. Mediano.

D. Pompeyo Castan.. 10

. 42

.44

. 42

;

45 / A
L

42 .i D
P

/

43 
DP

Pri

» Ricardo Castau

» Sebastian Paid..

» Camilo Baix

Latin y cast. (4 .er curso.) Mediano.
Doctrina cristiana. 	 . . Bueno.Principios de Aritmética.. Mediano.

Latin y cast. (2. ° curso.) Mediano.Geografia	 . . • • . Idem.Principios de Geometria . Idem.

Latin y cast. (2. ° curs()) Reprobado.Geografia . .	 . . Mediano.Pain cipios de Geomotria.. Bueno.

Griego (4 .er curso) . . Mediano.
ritmética y Algebra. . No presentado.engua francesa . • . Mediano.

win y cast. (2. ° curso). Mediano.
octrina cristiana. . . Idem.
rincipios de Aritmética. Idem.

atm n y cast. (4 .er curso). Mediano.
octrina cristiana . . . Bueno.
rincipios de Aritmética. Mediano.

» Salvador Marsal. .. 43

» Clementé Castel.

» Jacinto Bosch.. .

« Daniel Cira.	 .	 .

> Ricardo Guix. . . 40
niera enserianza. •

o
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INVENTARIO valuado de los objetos adquiridos para uso
del Colegio durante el curso de 1863 á 1864.

COLEGIO DE 2. a ENSEÑANZA DE LÈIIIDA.

Para la Capilla.

— 20 —
Nú m. 4.

nemos es.

Un Santo Cristo.
Una vinagera y platillo 	
Papel de color y otros objetos para !lacer

	

flores destinadas al adorno del altar. .	 83 »
Un bonete.	 .	 .	 •	 .	 .	 ,	 •	 •	 •	 •	 28 »

Para Ia enseñanza.

Aritmética y Álgebra de Cortazar
Historia general de Castro 	
Historia natural por Ramos. 	
Principios de Aritmética por Vallin.
Principios de Geometria por id. .
Programa de principios de Aritmética por id.
Programa de principiós de Geometria por Id 	
Religion y Moral por Baeza 	
Coleccion de autores selectos por los PP 	

Escolapios.
Retórica y Poética por Gil y Zárate
Gramática latina por Carrillo. . .
Compendio de la Gramática por la I.teal

Academia. 	
Un piano para la, enseñanza de la música.
Tela, marco y caballete para una pizarra

para idem.	 .	 .	 .....
La encuadernacion de ocho libros. .

16 »
6 50

228

64.0

84
112

— 21 —

tins coleccIon de sólidos para la enseñanza

de Geometria. 	
Una ost'era armilar para
Otra ident de Copernico
Otra idem celeste
Otra id. terrestre
Un mapa-mundi forrado y barnizado . .

Cinco id. de las varias partes de la tierra..

Para la cocina y despensa.

Cuatro cañizos	 .	 	
Dos cuchillos grandes de cocina.
Una cuchilla.
Tres cuchillos pequeños.
Dos id. para la mesa.

Un candil de hierro. .
Un grifo de bronce.
Una tinaja 	

•

Dos molinillos de chocolatera.	 .

13 38
112
10

7
8
9
1

32
9

Un banco para colocar los cántaros	 •

Un caballete pora un barril.

Dos candiles de	 laion.
Cuatro cántaros	 .	 .	 .
Dos pucheros y una olla	 	

Dos botijos 	
Dos sartenes, una grande y otra pequeña 	

Dos tinajas grandes y una mediana.	 .

Un almirez de metal	 	

Diez y seis docenas de	 platos blancos.

Dos docenas de gicaras .	 	
Dos idem de platos de Sevilla	 .	 .

Cinco idem platos para postres 	 .

Cuatro docenas de vasos tallados.	 .	 •	 •

Dos cazuelas medianas 	

6
10
10

6	 »
2 50

»
120	 »
28	 »

136	 »
'7	 »

»
»

92	 »
3 30

160 »
Ia de Geografia 	  140 »
	 150 »
	  130 »
	  130 »

420 »
220 »



--

22 iht% mesas de diez y seis palmos con sus

bancos y seis cajones cada una para la

sala de estudio. ............
quinqués de metal.

Un cuerpo de bomba para subir el agua po-

table á la cocina del Colegio con vo-

lante de hierro, aparato y tubería. .

Total

Dos docenas y media de vasos.	 .	 67
Cuatro fuentes.	 19
Cuatro mesas de dace palmos con sus bancos 424
Una docena de botellas para el agua. . .	 96
Cincuenta canas tela hilo para manteles. . 475

Otros efectos.

Dos pies de palangana 	
Siete tablas para la distribucion de un ar-

mario de guardar ropa. 	
Una persiana pequeña. 	
Un caño de plomo para conducir el gas. 	
Dos cepillos para los dependientes 	
Ule para tapete de mesa 15 palmos. .
Dos plumeros. 	
Cuarenta y cuatro cerrajas para otros tan-

tos cajones de las mesas de estudio. . . 220
Un troquel para construir los escudos de los

Colegiales. 	  400
Una mesa mediana.	 24
Un quinqué 	  20
Una botella hoja de lata para el gas. . 	 	 20
Dos colchones de algodon para los depen-

dientes 	
Tres catres con lien7o
Cuatro sabanas de algodon 	
Siete cortinas 	
Doce sillas 	
Tres toldos de estera con sus cuerdas, ma-

dera y poleas correspondientes 	  129

— 22 —
Dos azafates 	

Para el comedor.
388

82

6
8

6
75
27

160
220
'120
140
120

2120
-- =-
	  8893 68



388
82

2'720

8893 68

67
19

424
96

475

I
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[11111:1k)s mesas de	 y seis palmos con sus
bancos y seis cajones cada una para la
sala de estudio. 	

Dos quinqués de metal. . . .	 . 	
Un cuerpo de bomba para subir el agua po-

table â la cocina del Colegio con vo-
,„	 lante de hierro, aparato y tubería. .

— 22 —
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Para el comedor.

Dos docenas y media de vasos.Cuatro fuentes. . . .
Cuatro mesas de doce palmos con sus bancosUna docena de botellas para cl agua. . .Cincuenta canas tela hilo para manteles. .

Otros efectos.

Dos pies de palangana	 ..... • • • •Siete tablas para la distribucion de un ar-marlo de guardar ropa 	 	 6Una persiana pequeña 	 8

	

Un caño de plomo para conducir el gas. 	Dos cepillos para los dependientes 	 	 6	Ule para tapete de mesa 45 palmos. . . 	 	 75 »Dos plumeros. ..........	 . . 	 	 27	 »Cuarenta y cuatro cerrajas para otros tan-	tos cajones de las mesas de estudio. . 	  220
Un troquel para construir los escudos de los

Colegiales 	
Una mesa mediana.	 400

	 24Un quinqué 	
	 20Una botella hoja de lata para el gas. . 		 20 »Dos colchones de algodon para los depen-

dientes ................	 '160	 »

	

Tres catres con lienzo ...........	 220 »

	

Cuatro sábanas de algodon .........	 '120 »Siete cortinas 	
. .	 140	Doce sillas ................ .

.	 120	 »Tres toldos de estera con sus cuerdas, ma-dera y poleas correspondientes.	 . . . '129 »

Dos azafates .
22

To Lai 	



CsRs.

57840

57840
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Núm • 5,

COLEGIO DE 2.a ENSEÑANZA DE LÉRIDA.

RESUMEN de los gastos é ingresos realizados para cu-
brir el presupuesto ordinario durante los diez ftlti-
mos meses del año económico de 1863 á 1864 en
que ha estado abierto el Colegio.

Gastos. Rs. Cs. I

94

Ingresos. RS. CS

94

94.

Personal	 .

Material	 .

Totales	 .

44330

46045

Pensiones de los
colegiales	 .

Fon dos	 provin-
ciales	 .	 .

49296

44079

60375 60375

— 25 —

Núm. 6.

COLEGIO DE 2. a ENSEÑANZA DE LÉRIDA.

PRESUPUESTO ordinario de gastos é ingresos que rige en

el presente año econômico de 1864 á 1865.

Ingresos.

Personal. .

Pensiones de los
alnmnos . .

Tota].

Deficit que ha de cubrirse de fondos provincies '14303 33

Material .

Total.

Gastos. Rs. Cs

21133 33

51010

72143 33
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Nam. 8.

PERSONXL ADMINISTRATINO DEL COLEGIO.

Director.

D. Manuel La Rosa, Licenciado en Jurisprudencia.

Capellan.

D. Antonio Pueyo y Fillat, Pbro. Dr. en Teologia.

Regentes.

D. José Sala y Bosch, Pbro. Bachiller en Artes.

D. Fernando Equizabal y Martinez, Pbro. id.

DEPENDIENTES.

Camarero.

D. José Lopez Latiesas.

Portero.

D. Ramon Terradellas y Velart.

Vigilaute nocturno.

D. Ignacio Cantarell y Coma.

Cocinero.

D. Salvador Torres y Esterri.

Ayudante de cocina.

D. Anastasio Soler y Oliver.
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