
k

MEMORIA

SOBRE EL ESTADO DEL

INSTITUK SE:EA E:SYJNANZA

DE LÉRIDA,

QUE EN EL SOLEMNE ACTO ljE

APERTURA DEL CURSO DE 1870 A 1871

LET()

EL DIRECTOR DEL MISMO ESTABLECIMIENTO.

IMPRENTA DE JOSE SOL É HIJO

\çN\	 1870.
--'7
--;

;II (5)	 i--



MEMORIA
SOBRE EL ESTADO DEL

DE

LÉRIDA,

QUE EN EL SOLEMNE ACTO DE LA

APERTURA DEL CURSO DE 1870  A 1 871

LEYÓ EL

DR. DON JAIME NADÁL,

DIRECTOR I CATEDRÁTICO DEL MISMO ESTABLECIMIENTO.

LÉRIDA.

IMPRENTA DE JOSE SOL É HIJO.

1870.

'JJLiINSTITUT -iiiillENANZA



El Director lee rá una Memoria en que se di cuenta
del estado del Instituto durante cl curso anterior, expre-
sando en ella la variacion que haya habido en el personal
del profesorado, el número de alumnos matriculados y
examinados, los frutos que haya ofrecido la ensmianza,
las mejoras hechas en el edificio, los aumentos del mate-
rial cientifico, la situacion económica y lodes las demás
noticias que puedan contribuir á dar cabal idea de la
marcha del Establecimiento.

pENOF¡E:,--):

(Reglamento de segunda ensefianza de 22 de Mayo de 1859).

Nos hemos reunido otra vez para inaugurar las tareas li-
terarias de esta escuela, y cumplir el artículo del reglamento
que acaba de leerse. Mientras á nuestro alrededor se agitan
las pasiones políticas con todas sus dudas, sus intransigen-
cias, y sus peligros: mientras dos pueblos grandes por su
ilustracion y su cultura, poderosos por los adelantos en las
ciencias y en las artes, que debieran ser el emporio de la di-
cha y de la paz, frenéticos cual hordas de salvajes se entre-
gan á escenas de barbarie, y de esterminio que estremecen al
inundo; y para satisfacer la ambicion y orgullo de unos pocos
ofrecen á un pais privilegiado el espectáculo de la mas es-
pantosa hecatombe humana. Mientras una ciudad célebre,
hermana nuestra, huye despavorida ante el aspecto pálido de
una enfermedad mortífera, nosotros nos congregamos tran-
ímilamente para colocar una piedra mas en el rnagestuoso
edificio de la regeneracion social. Educar a la juventud, é ins-
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truirla .en las buenas doctrinas, es intiltrar en la Sociedad
elementos útiles que disipen la ignorancia de la multitud, y la
preparen al conocimiento de sus deberes y de sus derechos.
El cumplimiento del deber, y el respeto sagrado al derecho
de los demás; hé aqui el imperio de la justicia, del progreso
indefinido y tranquilo, de la libertad con todas sus preciosas
conquistas.

Para llenar dignamente la mision que nos hemos im-
puesto, la ley es nuestra norma; la rigorosa observancia de
Ias disposiciones de la superioridad es la senda trillada á que
someternos la organizacion del establecimiento, y el régimen
de nuestra conducta oficial. Es un deber nuestro elogiar el
resultado de la nueva direccion dada á los estudios filosóficos,
y no tenemos motivos para sentir los efectos de la libertad de
enseñanza, que con tanta profusion ha principiado á apli-
carse; mas no podemos dejar de consignar que se han reali-
zado en parte los temores que abrigabamos. Decíamos en nues-
tra última memoria: «No creais que la libertad de enseñar
signifique el derecho de convertir esta facultad en una ver-
gonzosa mercancía destinada á engañar à los incautos, y mar-
chitar en flor las mas -privilegiadas inteligencias. No creais
que con la libertad de faltar á las clases hayais de adquirir
los luminosos conocimientos, que dan la esperiencia, y la
vista de los objetos de demostracion en los estudios prácti-
cos. No creais que os sea posible subordinar á vuestra vo-
luntad el adelanto en las carreras científicas, sin imponeros
Ias privaciones asiduas, que desplegan la capacidad, y hacen
el tránsito en ellas mas seguro y rápido.. •

Por una equivocada inteligencia del precepto legal, Dues-
tras preedicciones se están cumpliendo con menoscabo de la
ciencia, y en perjuicio de los jóvenes que á ella se': dedican.
Donde hay una persona que en sus tiempos estudio la latini-
dad, alli se improvisa un maestro, que da lecciones de filoso-
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fía, y esplota la credulidad de algunos. A pretest° de una
libertad que entienden muy mal, los alumnos faltan a las cla
ses con estremada frecuencia interrumpiendo asi el curso de
lecciones, que por su enlace forman un cuerpo de doctrina,
incomprensible sin la trabazon que subordina á los principios
Ias aplicaciones científicas. La espansion que la ley dá á la
dignidad de los alumnos, y á las necesidades perentorias de
Ias familias, se interpreta como un derecho A la inaplicacion,
cuyas consecuencias habrán sentido ya las personas que se
dedican A la enseñanza, y que patentiza elocuentemente el re-
sultado de los exámenes. ¿Qué podrá esperarse de un joven,
que burlando las esperanzas de sus familias, se entrega á dis-
tracciones frívolas en las horas de clase, para ocultar, sin
duda, el abandono en que ha tenido el estudio? Lo que
espera de un animal, cuya respiracion se interrumpe; lo que
que se espera de una planta desprovista del riego periódico.

Abrigamos la esperanza de que el tiempo corregirá algu-
nos abusos, y que la esperiencia, diligente preceptora de la
verdad, ira allanando la senda siempre resbaladiza en el an-
churoso y fecundo campo de las reformas en el ramo de la
instruccion pública. Mientras esto se verifica en mas elevados
centros, cumplamos nuestro deber, reseñando la historia del
Establecimiento durante el curso que ha terminado.

WARIACIONES EN EL PERSONAL.

Hallándose vacante la plaza de mozo, propusimos al
claustro de Sres. profesores, y este nombró el dia 44 de Di-
ciembre de 4869 A. D. Agustin Morros y Vendrell, portero
que habia sido del Colegio de internos; y sirve su cargo con
asiduidad , y celo.

D. Buenaventura Ribera y Albareda, prévia oposicion, fué
nombrado por el Gobierno Catedrático de Física y Química
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con fecha 22 de Febrero de este ario, y tomó posesion el
dia 21 de Marzo. Este jóven brillante, que reune á su mo-
destia las mas recomendables circunstancias, honra al claustro
de que forma parte, y por su aplicacion y su talento está des-
tinado h robustecer el crédito de la enseñanza que se le con-
fia. Le auguramos ascensos en su carrera, si sus miras le
conducen á mas elevados puestos.

El dia 17 de Junio del mismo año falleció nuestro digní-
simo compañero D. José Rojals y Perelló, Catedrático de La-
tin y Castellano y Vice-director del Instituto, dejándonos á to-
dos sumidos en el mas amargo desconsuelo. Amigo síncero,
profesor entendido y laborioso, el primero en las tareas lite-
rarias, nunca habia manifestado disgusto en ellas. El dia 10
de Junio, durante los exámenes ordinarios, se sintió fatigados
y tuvo que abandonar los ejercicios. A tal noticia nos asaltó
un presentimiento funesto, qne desgraciadamente vino A. rea-
lizarse en breve. Despues de haberse dedicado á la enseñanza
mas de cuarenta arios con la asiduidad de un hombre pun-
donoroso, habiendo obtenido la cátedra por oposicion, Don
José Rojals deja nna esposa y dos hijos en el mas completo
desamparo, sin que la mas insignificante recompensa pueda
endulzar al hijo imbécil el amargo recuerdo de su padre. Tal
es el porvenir que la Sociedad reserva á los que se dedican A
Ia segunda enseñanza en un pais en donde tan profusamente
se premian algunos servicios.

Para llenar la vacante de Vice-director tuvimos el honor
de proponer al Ilmo. Sr. Rector del distrito universitario, y
este nombró con fecha de 4 de Julio ultimo á D. Miguel
Ferrer y Garcés, uno de los catedráticos mas antiguos de esta
escuela, cuyas relevantes circunstancias conocemos y apre-
ciamos todos. El cargo ha quedado muy enaltecido por la dis-
tincion de la persona que le desempeña.

Por nombramiento del claustro de profesores de fecha de

ayer D. Pedro Modrego, Licenciado en Derecho civil y canó-
nico y Bachiller en la facultad de filosofia y letras sustituirá
Ia cátedra de latin y castellano vacante en la actualidad.

'REPAROS Y MEJORAS DEL EDIFICIO.

En el presente ario han podido hacerse en este artículo
mejoras de alguna importancia reclamadas desde algun tiem-
Po en presupuestos anteriores. Por efecto de las filtraciones
de la parte alta de la calle del Rosario, todo aqiiel lado del
edificio, y el claustro se hallaban constantemente inundados.
La pared divisoria, recien construida, se hacia ruinosa de
nuevo. La construccion de una alcantarilla de diez pies de
profundidad desde el jardin hasta la cloaca pública de la calle
de Caballeros ha venido á remediar el daño, que ya en tiem-
pos remotosísimos debió esperinientarse, puesto que los an-
tiguos moradores del edificio habian querido ensayar la obra
que acaba de realizarse.

Desde que cayó un rayo en la cúpula que sobre nosotros
se levanta, y despues de las operaciones que se practicaron
para la colocacion de un para-rayos, el tejado aquel y todos
los inmediatos habian quedado tan deteriorados que el agua
de lluvias se entraba por todas partes. Pequeñas reparaciones
producian un alivio, que hoy puede llamarse completo.

La cátedra de Física y Química tenia una luz escasa para
hacer perceptibles las demostraciones que tal enseñanza re-
quiere. Se ha dado mas capacidad al balcon ; las puertas se
han hecho nuevas; toda la cátedra se ha pintado, y sobre la
mesa del Catedrático se ha colocado una plancha de plomo,
para evitar los desperfectos, que las reacciones químicas pro-
ducen sobre otras superficies. Todo lo que tienda A facilitar
la enseñanza debe ocupar el primer lugar entre las mejoras
de un e.stahlecimiento literario.
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Han debido recomponerse las paredes, las puertas de
cristales y la cubierta del invernáculo, notablemente deterio-
rados desp ties de un largo período de servicio.

El piso de la sala de exámenes ruinoso por la parte que
dá á la Escuela normal, ha tenido que derribarse para reno-
var algunos maderos, dando asi seguridad, y mejor aspecto
aquella entrada.

Conservábase aun en el segundo piso la antigua bóveda
formada de ladrillos planos, cuya debilidad habia dado lugar

la caida de dos personas en diferentes épocas, y que era un
peligro constante en el punto mas concurrido del estableci-
miento. Por autorizacion de la Excma. Diputacion provincial
la bóveda ruinosa ha sido reemplazada por un piso sólido.

Se han compuesto y blanqueado todos los claustros.

ALUMNOS MATRICULADOS Y EXAMINADOS.

Se han hecho en el presente curso 838 inscripciones en
Ia matrícula para las diferentes asignaturas que comprende
Ia segunda enseñanza, y los estudios de aplicacion que se
confieren en el Instituto. En Gramática castellana y latina
primer año 22.—En la misma 2. 0 ario 35.—En Retórica y
Poética y ejercicios de traduccion 39.—En Geografía 64.—
En Historia general 63.—En Aritmética y Algebra 59.—En
Psicología, Lógica y Ética 73.—En Física y Nociones de • Quí-
mica 65.—En Historia de España 107.—En Historia natu-
ral 69.—En Fisiología é Higiene 69.—En lengua francesa 44.
—En Geometría y Trigonometría 100.—De estos 773 ma-
triculados se presentaron h exámenes ordinarios 544; y de
ellos han sido aprobados 518 y 26 suspensos.

Para los estudios de aplicacion se matricularon en Agri-
cultura teórica y práctica 8.—En topografía y su dibujo 6.—

En dibujo lineal 32.—En el de adorno y figura 19.—De los
65 han sufrido examen solos 31, que fueron aprobados.

Estos datos ofrecen á, la observacion mas superficial con-
sideraciones verdaderamente aflictivas. Es natural en los

altunnos la impaciencia por hacer los exámenes al finar el
curso con la idea de llevar à sus familias el galardon debido á
sus esfuerzos. Es regular que consideren aquel período mas
apropiado para salir airosos de tal prueba, puesto que acaban
de asistir á las lecciones del profesor, y á los repasos de con-
clusion de curso. ¿Por qué pues ban dejado de presentarse

los exámenes ordinarios 203; casi la tercera parte de los
matriculados? Porque con el afan de acabar pronto los es-
tudios filosóficos se imponen un número de asignaturas su-
perior á sus fUerzas, y al tiempo de que pueden disponer:
porque se permiten interrupciones en la asistencia á las cla-
ses, que no pueden repararse nunca, tratándose de estudios
elementales, mayormente en las ciencias de demostracion. Asi
el jóven pundonoroso y de talento para hacer adelantos en su
carrera, cansa sus facultades intelectuales, se debilita, enfer-
ma, y Yé marchitarse una existencia destinada á esperanzas
risueñas. Mientras tanto otros, queriendo imitar su ejemplo,
acumulan asignaturas que no han de aprender, ni estudiar ;
y se encuentran incapaces de sufrir un ligero examen, cuyo
escollo piensan salvar mas tarde pm- medio de cartilIas, muy
Miles para An repaso cuando se ha conocido la ciencia, pero
que la convierten en un caos, si les son estraños hasta sus
rudimentos. Cuando el profesorado público cumple su deber
asistiendo á los actos académicos, y dando sus lecciones en la
clase, sin entrar en los proyectos de los alumnos, y sin in-
vestigar su conducta; consideramos un deber de conciencia

en esta ocasion hacer un llamamiento á la vigilancia, y al celo
de los padres de familia sobre estos estremos que tienen ver-
dadera importancia para el porvenir de sus hijos.

2
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Procedentes de enseñanza libre se han presentado d in-
corporar asignaturas, 109 alumnos, que han dado lugar á 360
ejercicios de examen. En ellos han sido aprobados 348 y sus-
pensos 12.

Se han verificado en el mes de Setiembre 177 actos de
examen, resultando, aprobados 144; suspensos 33.

TREMIOS CONFERIDOS.

Ninguno. ya en el ario pasado nos llamó la atencion el
retraimiento de los alumnos de sexto ario respecto á un acto
que forma época en la crónica de los estudios; y quisimos
esplicarla como resultado de un sentimiento de delicadeza Ile-
vado á la exageracion por parte de algunos. El silencio com-
pleto de todos en el presente curso no tiene mas esplicacion
que en el escepticismo y en la indiferencia, que se vá infiltran-
do en el animo de la juventud, cual saniosa caries, que tiende
á estinguir las ideas levantadas, los sentimientos generosos que
elevan á algunos mas allá de la esfera de la multitud, y les
hacen dignos de aplauso y de premio. No han faltado en el
curso que reseñamos jóvenes de talento, asíduos en el estudio,
capaces de disputar la palma en certámenes á que están fami-
liarizados. Los profesores han guardado constantemente su
puesto de honor, y han obtenido en sus clases respectivas todas
las ventajas, que la índole de sus asignaturas permite. Sus dis-
cípulos, ¿habrán dejado de optar á los premios por conside-
rar mezquina recompensa el diploma que señala la legislacion
vigente? ¿Llegarian á materializar hasta este punto la distin-
cion honorífica que se dispensa al mérito ante un concurso
tan ilustrado y digno; las miradas entusiastas y cariñosas que
se les dirigen; la satisfaccion íntima de las familias, y la glo-
ria de figurar entre los primeros? ¿ Sabeis el premio que
diariamente recibia Ciceron en el principio de sus estudios, y
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le era mas grato que todas las distinciones, de que mas tarde
le colmaron sus contemporáneos, como al primero, y mas
elocuente orador de la República romana? Era el de ser
acompañado hasta su casa por los condiscípulos, como ho-
menaje que tributaban a su aplicacion y talento superior.
¿Sabeis que Rogerio Bacon, el célebre franciscano del si-
glo xuf , despues de haber causado una revolucion en las
ciencias físicas; despues de haber sufrido una prision de diez
años, suponiéndole inspirado por el demonio, en vista de sus
prodigiosos adelantos en las ciencias; despues de haber pro-
puesto á Clemente IV el afio 4267 la reforma del calendario,
que mas tarde realizó Gregorio XIII, no obtuvo mas premio
que el de ser llamado Doctor admirable? ¿Sabeis que Tor-
cuato Tasso, el desgraciado autor de la Jerusalen libertada,
no aspiraba á mas recompensa que la de ceñir sus sienes
con la corona de laurel, que le reservaba Clemente VIII?

Dejad esa apatía, que es la muerte moral de la juventud,
porque relaja su fuerza intelectual, y la hace incapaz de todo
arranque levantado; dejad ese positivismo que sofoca todas
Ias aspiraciones nobles. Quereis ir á la Universidad á los tre-
ce años; quereis ser abogados y médicos á los diez y ocho, y
ante ese afan egoista sacrificais la base de los estudios, y toda
esperanza de un porvenir glorioso.

`gRADOS Y MULOS ACADÉMICOS.

El número de grados de Bachiller conferidos en este cur-
so se eleva á 117, inferior ciertamente al del último ario, pero
muy suficiente para formar el orgullo de cualquier Instituto
de igual clase, porque creemos que ninguno alcanzara este nú-
mero. De estos resultaron 113 aprobados y 4 suspensos.

Han tomado igualmente 5 alumnos el título de agrimen-
sor, perito tasador de tierras,
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Uno de los cuadros que acompañan á esta memoria con-
tiene los nombres de los laureados.

,AD QUISICION DE LIBROS Y Jn1ATERIAL CIENTÍFICO.

Se han adquirido para la Biblioteca en el año que termi-
na, y han sido encuadernadas las obras siguientes:
—Teoria general de la urbanizacion por Cerda, 2 tornes.
—Duplicado.—Descripcion de las plantas españolas por el célebre espa-

ñol D. José Cavanilles con muchas laminas, 6 tomos en folio.
—Tratado general de Botánica analítica y descriptiva por MM. Le Maui

y Decaisne con 5.500 laminas, I tomo en folio.
—Recuerdos y bellezas de España con las descripciones de Cataluña, Ma-

llorca, Aragon, Asturias, Leon, Castilla, Granada, Cordoba, Sevilla y
Cadiz.

—Biblioteca de Autores españoles, 7 tomos en 4.°
—El Arte en España, Revista quincenal, 2 tomos folio grande.
—El Arte en España, Revista mensual, 2 tomos folio menor.
—Elementos de calculo infinitesimal por M. Duhamel, 2 tomos.
—Curso de Cosmografía por Charles Briot, I tomo.
— Geodesia, ó Tratado de la figura de la tierra por Francteur, I tomo.
—Resúmen de las lecciones de análisis por M. Navier, 2 tomos.
—Tratado de Mecánica racional por Delaunay, I tomo.
—Tratado de Geometría descriptiva por Leroy. 2 tomos.
—Elementos de Higiene pública por Montan, 3 tomos.
—Descripcion geográfica, historia y pintoresca de España y Estableci-

mientos de Ultramar, I tomo fólio grande.

—Historia de los Estados-Unidos, 3 tomos.
--Curso de Literatura gereral por Canalejas, 4•a y 2. a parte.

Y otros cincuenta volúmenes mas que no mencionamos
para no cansar la preciosa atencion del auditorio, y constarán
en uno de los cuadros.

Tal es la poderosa armería con que há de hacerse frente
á -esos castillos fabricados por la ambicion y el fanatismo para
aherrojar á la humanidad, y en medio de su ignorancia ava-
sallarla, envilecerla, y levantar sobre sus hombros alcazáres de
oro al orgullo y al vicio.
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No se ha descuidado cuanto tienda á mejorar la enseñan-,
za facilitando el estudio por medios prácticos. Se ha adquirido
un número considerable de plantas y semillas para reparar
el daño enorme que causaron en el jardin y principalmente
en el invernáculo los hielos del último invierno, que tan tris-
tes recuerdos han dejado en estas comarcas.

La coleccion zoológica, ya bastante numerosa, se ha
aumentado con seis mamíferos, cinco aves, tres reptiles, siete
peces, varios insectos y algunos fosiles.

Se ha enriquecido el gabinete de Física y Química con
varios aparatos importantisimos.—Seis pares Bunsen de me-
diano tamaño, cuyas corrientes eléctricas sirven para las
descomposiciones químicas, galvanoplástica, telegrafia, luz
eléctrica, etc., y para poner en marcha los aparatos que po-
see el gabinete (electroimanes, tobina de Rumkorf, motor
eléctrico de Ritchtie, etc.)

Una pila termoeléctrica, en la que el calor producido por
un simple mechero de gas, origina una corriente eléctrica de
bastante intensidad. Estas pilas permiten obtener con poco
gasto efectos, que hasta ahora podian obtenerse con las pilas
de líquidos.

Un reometro multiplicador de dos agujas para apreciar y
medir las corrientes elétricas por débiles que sean. Er) el es-

tudio de la electricidad se hace mucho uso de este aparato,
y unido á la pila de Nobili constituye el termómetro mas sen-
sible que se conoce.

La máquina magneto-eléctrica de Clarke en que la rota-
cion de dos bobinas delante los polos de un imán desarrolla
corrientes eléctricas de induccion. Son sus principales efectos,
descomposicion del agua y otros cuerpos, conmociones, chispas,
incasdescencia de hilos metálicos, acciones magnéticas, etc.
Las corrientes de incluccion son muy usadas en medicina, y

en gran escala sirven para el alumbrado eléctrico de los faros.
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Tubos de ensayo para ver con facilidad y comodidad las
principales reacciones químicas.

Tambien se han adquirido para el observatorio meteoro-
lógico cuatro termómetros para medir las temperaturas má-
xima y minima del aire en el sol y en la sombra.

Un psicrómetro para apreciar la humedad del aire.
Estos aparatos añadidos A los que existian, y al anemóme-

tro que se está montando, permitirán hacer las observacio-
nes que reclama el estado actual de la meteorología, y que
tan útiles servicios pueden prestar A la agricultura y A la es-

tadística.
Para el estudio de la topografía se ha adquirido una pan-

tometra para levantamiento de planos, en reemplazo del mis-
mo instrumento que se descompuso en las operaciones de
campo durante el curso anterior.

Se han comprado doce sillas y un estante armario para la
Secretaria, y tinteros para las cátedras.

„INGRESOS Y GASTOS DEL INSTITUTO.

Las cuentas ultimadas dan el siguiente resultado.

INGRESOS. Pesetas. Cént.

.Productos de rentas propias 	 5 070
Idem de	 derechos	 académicos,	 matriculas,	 gra-

dos,	 et	 .	 -	 ......... It 540 14
Ingresos de rondos provinciales 	 6 000
Id.	 de fondos municipales por servicicios literarios. 999 99
Resultas de arms anteriores . 	 13 753 80
Producto de trece	 lk nos del empréstito de dos mil

millones. 390

TOTAL DE INGRESOS.	 .	 . 40.620 29
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GASTOS

Importe del	 personal del	 Instituto 	 27 552 78
Id. del material del mismo. .	 . .	 4.0 4 1 2 4

TOTAL IMPORTS DE GASTOS.	 . .	 31.594 4

Existencia al finar el arm económico.	 	 9 030 28

En metálico.	 	 3 992
En bonos del empréstito.	 . 5.038

Al recorrer estos datos numéricos el ánimo descansa tran-
quilo viendo realizadas mejoras importantísimas, y satisfechas
todas las obligaciones, sin que la provincia haya entregado al
Establecimiento mas que la cuarta parte próximamente del
déficit que se reconoció necesario para cubrir sus atencio-
nes; puesto que importando este en el presupuesto aproba-
do 23.659 pesetas 25 céntimos, se ha satisfecho tan solo 6.000
pesetas. Los sobrantes de años anteriores, y los ingresos ex-

traordinarios por matrículas, grados, é incorporaciones de es-

tudios libres han podido llenar aquel vacío.
Bajo la presi,on de la crisis económica que atraviesa este

pais, la Excma. Diputacion provincial ha creido conveniente
reducir algunos servicios, que no alterarán la marcha regular
del Establecimiento; seguros como estamos de que en el pre-

supuesto adicional se subsanarán algunas equivocaciones que
figuran en el ordinario. No podria atenderse con la cantidad
de 250 pesetas A los gastos de todas las cátedras, incluso el
alumbrado del dibujo, porque solo este último importa 300
pesetas, hechas todas las economías posibles. Los servicios
del observatorio meteorológico se prestan gratuitamente por
un profesor, siendo reclamados por la superioridad A la mas
pequeña interrupcion; pero sus aparatos necesitan repara-
ciones indispensables, que exigen alguna suma en el presu-
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puesto. La impresion de la Memoria del 'curso anterior para
su remision á todos los centros literarios, es un deber que
impone el reglamento de estudios vigente.

La Excma. Diputacion provincial, á cuya iniciativa se de-
be la creacion de esta escuela, que se ha levantado por su
constante proteceion al estado próspero en que hoy se en-
cuentra, no faltará á sus solemnes compromisos dejando en
el abandono su obra predilecta. La autoridad superior polí-
tica de la provincia, bajo cuya tutela se ban vencido todas las
dificultades: las corporaciones populares siempre interesadas
en fomentar la instruccion pública, allanarán la senda que
recorremos. El Establecimiento, correspondiendo dignamente

los afanes de la provincia, no defraudará sus esperanzas.
Todo se balla dispuesto ya para dar comienzo á los tra-

bajos literarios. El cuerpo de profesores, on 'el mismo celo,
con la misma abnegacion, cumplirá su cometido, recordando
su honroso pasado. Toca á los alumnos aprovechar la opor-
tunidad desde los primeros momentos, y sin interrupcion.
Faltar á las primeras lecciones, es levantar un edificio sin ci-
mientos; anticipar y prolongar las fiestas es alternar una co-
lumna de pórfido con capas de arena deleznable. La voluntad
y la constancia son elementos indispensables para aprender.
Qtie nadie se imponga una tarea superior á sus fuerzas, or-
gulloso por una precocidad ficticia; que nadie desconfie de
su capacidad intelectual, si tiene método en el estudio. Solo
al indolente le es negado el 'saber. 'Recorred con paso mesu-
rado el herrnoso período de la juventud, y no querais precipi-
•aros por llegar con impaciencia h esa época de los desenga-
ños, que ya vendrán. Procurad trabajar hoy para haceros
apreciar entre los demás; mas tarde llegará la hora de las
recompensas. Inspiraos en el ejemplo de algunos de vuestros
predecesores. Compañero nuestro muy querido en el claustro
fué el que hoy ocupa el primer lugar en el ramo .de instruc-
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cion. Se halla entre nosotros, y descuella en alto puesto de la
Iglesia un hombre eminente por sus virtudes y su ciencia,
que ayer nos acompañaba en las tareas de la enseñanza. Han
dejado muy gratos recuerdos en esta escuela como discípulos
el actual Director general de Obras públicas, y uno de los Je-
fes de Seccion del Ministerio de la Gobernacion. Muchos de
vuestros amigos brillan ya en el foro y en la cátedra. Imitad-
los. Cumplamos todos nuestro deber, y la patria nos deberá

al menos un recuerdo de gratitud.

Lérida 1. 0 de Octubre de 1870.

,617o.ve Ay-4/



ASIGNATURAS.

Gramática castellana y latina.
Idem id.
Retórica y Poética y ejercicios de Ira(
Geografía.
Historia universal
Aritmética y Algebra
Psicología, Lógica y Etica.
Física y Nociones de Química.
Historia de España.
Historia natural.
Fisiología ê higiene 	
Lengua fraucesa.
Geometría y Trigonometría

1.°
2.0

3.°

4 • °

5."

6.°

ESTUDIOS DE AP LICACION.

Agricultura teórico-práctica.
Topografía y su dibujo
Dibujo
Limn de adorno.
Idem de figura..

TOTALES 	

ucciuti, etc 	1

_49 —	
N14. 1.

Gun de 1 8B9 á 1870.

curso, que han estudiado en el establecimiento.

EXÁMENES ORDINARIOS.
EXÁMENES Alumnos

TOTAL
TOTAL

extraordinarios,.,_........--______ que no han
de los

que han
de los

I

Multi- Apro- Sus- Apto- Repro- sufrido
ganado

que lo han 1

culados. hados. pensos. bados. hados. eximen.
curso.

perdido.

22 14 D 2 » 6 46 e
35 25 o 2	 » 8 27 »
39 26 2 4	 a 7 30 2
61 46 » 4	 2 9 55 2
63 49 6 6 2 » 55 8
59 42 o 1 I 15 43 1
73 56 2 4 » 1 4 57 2
65 50 1 5 » 9 55 4

107 '72 8 43 o 1 4 85 8
69 50 2 6 4 7 54 6
69 50 4 6 4 7 56 6
44 a » » o 11 a D

400 64 3 6 1 26 '70 4

.:Ã
,-,-

8 7 0 » 4 7 s
6 5 » » a 1 5 n

32 8 » s » 24 8 e
4 » » D» I 0 e	 1

48 44 » »	 I) 7 14 e I

838 575 25 56	 1 4 467 634 40

El Secretario,

VI- TORUN() YOLDI Y ESCOBAR,

— 18 —

INSTITUTO

CUADRO de los matriculados y examinadas en dicho

V. 0 13 • 0

El Director,

JAIME NADAL.
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INSTITUTO PROVINCIAL DE LERIDA, CURSO DE 1869 A 1870.

RELACION

de los alumnos que han recibido el grado de Bachiller y titulo de

agrimensor-perito tasador de tierras.

GRADOS DE BACHILLER EN ARTES.

Angel Sanz y Agud.
Jacobo Zurita y Simon.
Antonio Jorba y Ratera.
Bartolomé Escué y Bosch.
Salvador Arnaldo y Vedruna.
José Estela y Grifió.
José 011és y Calvera.
José Viladegut y Gil.
Joaquin Gispert y Ferrater.
Ezequiel Llorach y Aguilar.
Antonio Martinez y Figuerol.
Luis Freixinet y Serra.
Juan Bolda y Samará.
Ramon Vila y Teixidó.
Anastasio Pascual y Agusti.
Pedro Navarro y Roselló.
Antonio Aldomá y Bordes.
Vicente Borrás y Figuerola.
Magin Abada! y Trueta.
Joaquin Aldomá y Campderrós.
Armengol Capdevila y Escué.
Bernabé Martinez y Prats.

D.

3
4
5
6
7»
8
9»

10 »

11

D
13

44
1.5
16

17
48
49 »
20 »

21

---23 —

23 D. Francisco Toras y Rosals.
24 D Gervasio Badia y Campo.
25 D Valerio Boldú y Ricart.
26	 Juan Olivé y Arqués.
27 » Miguel Palá y Marquillas.
28 » Ginés Valeta y Segarra.
29	 José Valeta y Segarra.
30	 Ramon Estalés y Parrot.
31 » Emilio Parrot y Castan.
32 » Buenaventura Maestre y Moles.
33 D Camilo Castells y Ballespi.
34 » Modesto Casals y Leonor.
35	 Francisco Subias y Perch.
36 » Juan Palou y Maluquer.
37 D Antonio Alcayne y Llorens.
38 D Meliton Pujol y Bertran.
39	 Estévan Nogues y Serra.
40 D Domingo Olivé y Sendrós.
41	 Juan Brugulat y Rubino.
42 » Estanislao Solsona y Bordes.
43 » Salvador Escolá y 0116.
44 » Antonio Capell y Boneu.
45 D Salvador Sangenis y Sala.
46 » Magin Font y Marti.
47	 Juan Ferrer y Cervera.
48	 Mateo Costa y Tarré.
49	 José Pascual y Agustí.
50 D Luis Miguel y Soro.
51 D Francisco Picó y Llorens.
52	 Dionisio Cabot y Robira.
53	 José Arguer y Sainz.
54	 Josè Sampere y Vila.
55 D Antonio Corp y Vilainala.
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56 D. José Carrera y Melcior. 89 José Mas y Ginesta.
57 Ramon Beret y Franca. 90 » José Boqué y Palan.
58 Augusto Maria de Borras y Mercader. 94 D. José Malla y Bañeres.
59 Onofre Riu y Sala. 92 » Enrique Melcior y Sendiu.
60 » Jose Peña y Merola. Santiago Rerié y Font.
61 Adolfo Sold y Sert. 94 Francisco Riu y Vendrell.

José Matas y Barris. 95 » Ignacio Torras y Solá.
63 » José Lluelles y Calzada. 96 » Luis Duran y Farreras.
64 » Luis Castells y l3allespi. 97 Juan Bernat y Piñol.
65 » Ricardo Vera y Lafaja. • 98 Salvador Lladó y Torres.
66 » Jaime Morera y Galicia, 99 » Juan Mercant y Barceló.
67
68
69
70

»

»

»

Julio de la Calle y Garcia,
Juan Dodero y Montobbio.
Enrique Ribalta y Pers.
Juan Busquets y Valls.

400
101
102
103

»
»

»

José Casadella y Prim.
Baldomero Arango y Roja,
Ramon Escribano y Dominguez.
José Antonio Capdevila y Vila.

71 » Ramon Llenderosas y Munas. 104 » Luis Sirerol y MIIIISO.
72 » Mariano Aran y Roig. 105 » Jaime Rosiñol y Garulla.
73 » Gustavo Marti de Revert. 406 » Antonio Chia y Altahoja.
74 » Juan Pons y Fonoll. 407 3 Manuel Garriga y Alcaraz.
75 » José Rodés y Font. 408 José Amigó y Pellicer.
76 Federico Figuerola y Bicheto. 409 » Francisco Camí y Simó.
77 » Antonio Xuriquer de la Peña. 140 » Mariano Roxló y Forx5..
78 » Emilio Vergara y Gelada. 444 Enrique Perez y Dalmau.
79 » Carlos Pirozini y Marti.	 442 Buenaventura Saureu y Querol.
80
81

»
»

Manuel Dolsett y Lladó,
José Gili y Borrás. VI •

143
114

» Manuel Sabi y Portolés.
Estéban Pujol y Hacher.

82 » Francisco Baffle y Serra.
83 » José Emilio Céspedes y Santacruz.

TÍTULos DE AGRIMENSOR-PERITO TASADORES DE TIERRAS

84 » Ramon Riera y Ming:uell. D. Francisco Garulla y Arrufat.
85 » Enrique Gimenez y Freixinet. Miguel Galcerán y Agelet.
86 Francisco Farré y Morella. Miguel Benvingut y Boix.
87 » Odon Is y	 aj oral. José 011és y Calvera.
88 » Juan Gabino Ortiz y Tejada. Joaquin Gispert y Ferrater.
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RESUMEN.

CENSURA EN LOS EJERCICIOS.

Sobre-	 Aproba;los. Reprobados.
salientes.

INSTITUTO DE SEDUM ENSENANZA DE LERIDA. 	GURSO DE 1870 A 1871
Presentados

alCLASES.	 grado.

Bachilleres. ... 148 414 4
Agrimensores. 	 5 5

TOTAL L.	 . 423 119 4

I

OBRAS

adquiridas y colocadas en la Biblioteca del Instituto durante el expresado curso.

Teoría general de Urbanizacion por D. Ildefonso Cerda. . . 2 tomos.

Descripcion de las plantas españolas por D. Antonio José Ca-

vanelles.	 6 voló in.

Tratado general de Botánica descriptiva y analítica por MM.

Le Maut y Decaisne, con 5,500 laminas. 	  4 tomo.
Recuerdos y bellezas de España con los tomos que compren-

den las descripciones de Cataluña, Mollorca, Aragon, Astu-

rias, Leon, Castilla la Nueva, Granada, C.órdova, Sevilla y
Cadiz.

Biblioteca de autores españoles. 	 	  7 tomos.

El Arte en España, revista quincenal, folio grande. .	 2 tomos.
Idem	 id.	 folio menor. .	 . .	 . 2 tomos.
Coleccion de cuarenta sagradas ceremonias usadas principal-

mente en Roma, folio grande 	  I torno.

Descripcion geográfica, histórica y pintoresca de España y es-
tablecimientos de Ultramar, fólio grande. 	  1 tomo.

Revista de los progresos de las ciencias 	  4 tomos.
Prod omecs D'Candolle 	  4 tornos,
Manual de Mineralogia general 	  4 tomo.
Tratado de calculo diferencial. 	 	 4 tomos.
Tratado de Geometría descriptiva. 	  4 tomos.

Idem de prospectiva. 	  4 tomo.
Idem de Paleontologia 	  4 tomos.
Historia de la economia política 	  2 tomos.
Idem de la revolocion de España. 	  4 torno.
Noticia sobre los instrumentos de precision.	 4 torno.
La Botánica y Botánicos.	 I torno.
Poesias de D. Antonio Garcia Gutierrez. 	  1 tomo.

V • 0 B.0

El Director,	 El Secretario,

.T4 DIE NADA L.
	 VICTORIA NO FOLD/ Y ESCOBAR.

•
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El Instituto, diario universal de ciencias. 	  2 tomos.
Revista de Agricultura práctica del Instituto agrícola catalan 	  5 tomos.
Elementos de cálculo infinitesimal por M. Duhamel. .	 2 tomos.
Curso de Cosmografía por Charles-Briot. 	  1 tomo.

Geodesia ô tratado de la figura de la tierra por Francour.	 1 tomo.
Resúrnen de las lecciones de análisis por M. Navier.	 2 tomos.
Tratado de mecánica racional por M. DeImlay 	  4 tomo.

Idem de Geometría descriptiva por Leroy 	  2 tomos.
Elementos de higiene pública. 	  3 tomos.

Guia del Botánico 	  2 tomos.
Flora de los jardines de Europa 	  4 tcmos.
Nuevos adelantos en la química 	  1 tomo.
Esposicion de descubrimientos científicos modernos.	 . 	  4 tomos.
Curso de literatura general por Canaleja. 	  4.8 y 2. parte.

Resúmen de las observaciones meteorológicas efectuadas en la peninsula

desde el dia 1.° de Diciembre de 1867 á 30 de Noviembre de 4868.

Anuario del Observatorio de Madrid afio 1870.
Boletin revista de la universidad de Madrid hasta Setiembre de 1870.

Revista mensual de Filosofía, Literatura y Ciencias de Sevilla.

Biblioteca de la mujer, academia de conferencias y lecturas públicas en la

Unlversidad central.

La Ilustracion de Madrid, revista de política, ciencias artes y literatura.

El Director,	 El Secretario,

JAIME NADAL.	 VICTORIANO roLni Y ESCOBAR.



Antonio Josa..
Victoriano Yoldi..
Federico Trias. .
Idem.
Idem.

V114.n

Blanco.	 •
Vallin y Pilar Morales.
Peironet.

Idem.
Idem.

CATEDRÁTICOS. LIBROS DE TEXTO.

D. Pedro Modrego, ausiliar.
José Maria Sancho. .

Agustin Clotet.
Miguel Ferrer.
Miguel Ferrar.
Miguel Ferrer. .
Victoriano Yoldi..
Jose Oriol Combelles.

D Buenaventura Ribera.

	

Jaime Nadal. .	 •

Manuel La-Rosa.. .

	

D Jaime Nadal. .	 .	 .
D Pablo Domingo Cavalier.

Gramática latina, de D. Raimundo de Mi-
guel; idem castellana, de la Academia
1. er IMO de autores Selectos.

Montlau, 2 U y 3.er tom de PP. Escolapios.
Patricio Palacios.
Ibo y Alfaro.
Montreal.
Vallin, Logaritmos de Vazquez Queipo.
Vallin y dustillo.
Rico y Samistehao y Bonet.
D. Jose Monlau.
Monlau y Rey.
D. Jose Monlan.
Gramt:tica del Profesor.

9'16I

31
Neff. 6.

]urso de 1870 d 1871

CUADRO de la ensenanza del Instituto de Lérida para el expresado curso de 1870 á 1871
libros de texto.

ASIGNATURAS. DIAS.
HORAS.

_--....._...._....,..,
Mañana. Tarde.

Gramática Nina y castelle,na (1. er afio). Todos. 8 y 412 »

Idem id.	 (2.° año).	 ..... Idem. 14	 y	 412 o
Elementos	 de Retórica y Poética. 	 . Idem. 8 y 112 »
Nociones de Geografía	 .	 .	 .	 . Lun. Mier. y Vier. D 3
Nociones de Historia universal.	 •	 . Mar. Juev. y Sáb. 10 0
Historia de España.	 	 Lon	 Mier. y Vier. 40 o
Aritmé tica y Algebra 	 Todos. 11	 y	 112 o
Geometría y Trigonometría.	 .	 . Idem. D 3
Elementos Física y Química.	 .	 .	 . Idem 11	 y	 112
Nociones de Historia natural.	 .	 .	 . Lun. Mar. y Mier. 40 o
Psicologia, Lógica y Etica. .	 .	 .	 . Todos. 8 y 412 o
Fisiología é Higiene. 	 Juev. Vier. y Sáb. 10 o
Lengua francesa. 	 Todos 8 y 412 o

ESTUDIOS DE APLICACION.

Agricultura teórico-practica.	 .	 .	 . Todos. 8 y 112 o
Topografia y su dibujo. . Idem. 8 y 112 o

Dibujo lineal.	 	 Idem. o 6 y 112

[dem de adorno.	 	 Idem. D 6 y 112
Idem de figura 	 Idem. o 6 y 412

V.. 13 o

El Director,

JAIME NADAL.

con expresion de las asignaturas dias, horas, aulas, Catedráticos quo las desempeñan y

El Secretario,

VICTORIANO YOLDI Y ESCOBAR.

— 30 —
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NUM. 7. -

MERU J1NJF1GU ADQUIRRICI PURANTE EL PRESENTE HSI

Para el estudio de Botánica.

Un número considerable de semillas y algunas plantas en tiestos.
Trescientos rótulos de hoja de lata con pies de hierro para su clasifi-

cacion.

Para el estudio de la Zoología.

Mamíferos. 	 	 6
Aves. .	 	 	 5
Reptiles.	 	 	 3
Peces. .
Insectos.	 . 20
Varios fosiles.

Para el estudio de la Física y Química.

Seis pares Bunsen de mediano tamaño.
Una pila termo-eléctrica.
Un reotnetro multiplicador de dos agujas.
La máquina magneto-eléctrica de Clarke.
Tubos de ensayo para las reacciones químicas.

Para el Observatorio metereológico.

Cuatro termómetros de maxima y minima.

Un psicrcmetro.
Un anetnómelro.

Para el estudio de la topografia.

Una pantometra.

El Director,	 El Secretario,

JAIME NADAL.
	

VICTOR /A NO fOLDI y ESCOBAR,
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