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durante  el anterior, expresiva de las variaciones ocurridas
en el personal, del 'limier° de alumnos matriculados y exa-
minados, de los frutos que haya ofrecido la enseñanza, de
las mejoras hechas en el edificio, de los aumentos del ma-
terial cientifico, de la situacion económica, y de todas las
demás noticias que puedan contribuir 6. dar cabal idea de
la marcha de la escuela. Obligado por el precepto regla-
mentario he de evitar, y no lo estrafiareis, toda digresion
que prive it esta memoria resúmen del carácter meramente
expositivo que debe revestir.

VARIACIONES EN EL PERSORAL.

Con dos pérdidas dolorosas ha querido afligimos la pro-
videncia durante el curso Ultimo. Es la una la de nuestro
compañero el catedrático numerario de Lengua francesa
D. Pablo Domingo Cavalier, fallecido en 28 de Febrero ul-
timo: es la otra la del antiguo conserge del establecimiento
D. Domingo Freixinet y Bosch, cuya muerte ocurrió el 15
de Enero anterior. El Sr. Cavalier fué arrebatado a. nuestro
cariño cuando contaba veinte y cinco arios de buenos ser-
vicios en el establecimiento, habiéndose distinguido siempre
por su celo, por una extraordinaria aficion :I la enseñanza
de la asignatura que tenia d su cargo, por su notoria com-
petencia y por los frutos obtenidos con su incansable labo-
riosidad. D. Domingo Freixinet, venia sirviendo su cargo de
conserge desde la creacion del Instituto en 1842, con honra-
dez ejemplar: los arios habian agotado sus fuerzas, pero no
su celo por el servicio del establecimiento correspondiente
á su cargo, servicio que no abandonó hasta los ultimos
dias de su vida.

Para sustituir al Sr. Cavalier en su cátedra de Lengua
francesa fué nombrado por el Claustro el catedrático nume-
rario de Latin y castellano D. Jose Maria Sancho con fecha
19 de Marzo en virtud de delegacion del Ilmo. Sr. Rector
del Distrito universitario, habiendo servido el Sr. Sancho
dicha sustitucion á completa satisfaccion mia hasta la ter-
minacion del curso. La enseñanza de Lengua francesa, que
no forma parte del cuadro general de las asignaturas de
segunda enseñanza necesarias para obtener el grado de Ba-

chiller, no figura entre las que se darán en el presente ario
• académico, á causa de haberla suprimido por razones de
economia la Excma. Diputacion provincial al votar el pre-
supuesto del Instituto.

Para 'reemplazar al conserge D. Domingo Freixinet y
Bosch fué nombrado su hijo D. Juan Freixinet y Serra,
Sargento 1. 0 licenciado del cuerpo de Sanidad Militar, por
Orden de la Direccion general de 1. 0 de Febrero ultimo, ha-
biendo tomado posesion del cargo en 10 del própio mes.
De esta manera se ha- conseguido A. la vez que fuesen pre-
miados los buenos servicios del agraciado en el Cuerpo
de su procedencia, y que no saliese el modesto destino de
que se trata de una familia, identificada en cierto modo con
la historia y suerte del establecimiento.

En 25 de Noviembre de 1876 y en 1. 0 de Julio de 1877
cesaron respectivamente en sus cargos el catedrático de His-
toria Natural de esta escuela D. Vicente Mompo y Vidal y
el de Retórica y Poética D. Antonio Urisarri y Pascual,
por haber sido trasladados á su instancia, el primero al Ins-
tituto de Gerona en virtud de Real Orden de 19 de Octu-
bre de 1876, y el segundo al de Bilbao por Real Orden de
24 de Mayo de 1877, uno y otro mediante concurso. La-
mentamos por el Instituto la perdida de estos dos buenos
compañeros cuyos excelentes dotes profesionales y cualida-
des personales les habian ganado el general aprecio ; y
lamentamos todavia más el motivo porque solicitaron su tras-
lacion, consistente en el natural deseo de gozar las ventajas
que ofrecen A los profesores los Institutos nivelados ya res-
pecto á sueldos, sobre los pocos que como el nuestro no
han podido serlo todavia, A causa de la situacion anómala
en que ha estado la provincia durante estos últimos años y
de los apuros consiguientes de la Caja provincial. Es de
desear y espero confiadamentecque pues hemos alcanzado
por fortuna mejores tiempos, siquiera no hayan podido de-
saparecer aun por completo las consecuencias de sucesos
pasados, el Exmo. Cuerpo provincial acuerde tan pronto co-
mo le sea posible lo conveniente para que esta escuela no sea
una casi sola excepcion entre las de su clase respecto A.
sueldos del profesorado, y se evite de este modo el incon-
veniente movimienlo en el personal producido por Ia misma
causa que ha ocasionado la salida de los Sres. Mompó y
Urisarri.
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SEÑORES: Por deber nosotros los individuos del Claustro,
voluntariamente y por efecto de bondadosa deferencia voso-
tros, nos reunimos hoy para inaugurar el curso de 1877 á
78, que es el trigésimo sexto de los que esta escuela viene
dando desde su fundacion en 1842. Si no fueran cosas no-
torias vuestro amor á la ciencia y vuestro interés por el es-
tablecimiento, daria de ellas pbblico y elocuente testimonio la
espontaneidad y la constancia con que h la ciencia y h no-
sotros honrais acudiendo á esta anual solemnidad, que des-
provista del ostentoso aparato con que se celebra en los cen-
tros universitarios, solo para vosotros puede ofrecer algun
aliciente. Recibid, señores, la expresion de nuestro recono-
cimiento y añadidla, si gustais, al premio que consigo lleva
toda buena accion.

El Reglamento de 1859 impone á los Directores de los
Institutos la obligacion de dar cuenta pUblica en el acto de
la apertura de cada curso, del 'estado del establecimiento
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de los que han perdido curso, consuela el exámen de las
notas obtenidas por los demás. Sobre 306 exámenes apro-
bados de alumnos del Instituto lo han sido 60 con la cali-
ficacion de sobresalientes, 66 con la de notablemente aprove-
chados y 180 con la de aprobados: sobre 98 exámenes de
alumnos de colégios lo han sido 24 como ' sobresalientes, 22
como notablemente aprovechados y 52 como aprobados: de
59 de enseñanza privada han obtenido 4 tan solo la nota
de sobresalientes, 11 la de notables, y 44 la de aprobados.
Habiendo presidido en las calificaciones el mas imparcial
critério, podemos darnos en general por satisfechos, si bien
lamentando que sean tantos las alumnos del Instituto que
por no considerarse convenientemente preparados, y justa-
mente temerosos de pagar con la censura de reprobados
su desaplicacion, han dejado de presentarse a. exhmenes.

El estudio tiene sus dificultades, sus asperezas; :y la ju-
ventud ha menester estímulo para vencerlas. De aquí la ins-titucion de los prémios por asignaturas, It que pueden aspi-
rar tan solo los alumnos que en ellas hayan obtenido la ca-
lificacion de sobresalientes. En el curso Ultimo han tenido
aspirantes los de casi todas ellas, siendo el resUmen del re-
sultado de los ejercicios el siguiente. En la asignatura deAritmética y Algebra el tribunal adjudicó el premio á Don
Lázaro Llinás y Oliva, y un segundo accésit ii D. Francisco
Fontanals y Arahnjo: en la de Geometria y Trigonometria
el premio á D. Enrique Amorós y Pujol, un primer accésita. D. Antonio Petit y Estalella, y un segundo accésit á Don
Sabas Elorduy y Morales: en la de Latin y Castellano, pri-
mer curso, el premio á D. Serafim Badia y Poch: en la de
Latin y Castellano, segundo ario, el premio zi D. Lázaro
y Oliva, y un primer accésit á D. Antonio Mirada y Clua:en la de Geografia el premio á D Eduardo Farré y Fort: en
la de Historia de España el premio b. D. Baldomero Farrando
y Sedias: en la de Retórica y Poética el premio á D. Enri-que Amorós y Pujol: en la de Fisiología é Higiene el premioá D. Martina Castells y Ballespi: en la de Agricultura el pre-mio á D. Ramon Güell y Arqués: y en la de Lengua francesael premio á D. Antonio Petit y Estalella. En los actos de opo-sicion á estos premios, teniendo presente que solo pueden
aspirar á ellos los sobresalientes, domina el criterio de enal-
tecer tan honorífica distincion, exigiendo de los opositores

pruebas de suficiencia tan superior h dicha nota, como ella lo
es á la de meramente aprobado. Por esto cabalmente es ma- -
yor la honra que alcanzan los laureados, a. quienes desde este'
sitial y en nombre del Claustro felicito cordialmente, desean-
doles nuevos y mayores triunfos en sus estudios; sin que por
esto deban desmayar los no premiados, porque, como otras
veces lo he dicho, no hay en estas lides vencedores ni venci-
dos, siendo un verdadero timbre de gloria escolar el solo he-
cho de someterse b. la dura prueba de la oposicion, y de ob-
tener la aprobacion del ejercicio. A los tinidos y á los indo-
lentes me dirijo, á los primeros Para que se animen con el
ejemplo de sus compañeros premiados, y á los segundos para
que sacudan su bochornosa pereza; que aun es tiempo de vol-

ver por su reputacion, de reCobrar el tiempo perdido y de
alcanzar esos laureles preciados que hoy yen con envidia en

manos de sus compañeros. No hay obstáculo que no ceda an-

te una voluntad deCidida: lo importante es tener esa volun-
tad y perseverar en ella: esto está en vuestra mano.

Cincuenta y nueve han sido los alumnos qué han optado

en esta escuela al grado de Bachiller desde 1.° de Octubre de
1876 hasta el dia de ayer 30 de Setiembre de 1877. El resul-
tado definitivo de los ejercicios de Letras y Ciencias, A. dicho
grado correSpondientes, ha sido el siguiente: Aprobados 47, idem

con la nota de sobresalientes 7, Suspensos 5; resultado casi
igual al del curso precedente en el que sobre 57 presentados
fueron aprobados 43, obtuvieron calificacion de sobresaliente

9 y sucumbieron en la prueba 5.
La ley de 1, 0 de Agosto de 1877 dió nueva organizacion

la enseñanza agrícola, y la real úrden de 16 del propio mes

dispuso que no se admitieran en lo sucesivo en los Institutos
nuevas matrículas para la carrera pericial de Agrimensores ta-
sadores de tierras, habiéndose declarado por una disposicion
posterior ó sea por la Real órden de 27 de Setiembre siguien-
te, que la espresada prohibicion 110 debía obstar á que con-

tinuasen su carrera de agrimensores péritos tasadores de tier-

ras los alumnos que la tuviesen comenzada en arios anterio-

res. Un solo alumno se ha aprovechado durante el Ultimo cur-

so de esta favorable declaracion, habiendo obtenido en los

ejercicios la calificacion de Aprobado.
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MEJORAS Y REPAROS EN EL EDIFICIO.

Corno ya tuve el gusto de someterlo á vuestra considera-cion el ario pasado, las transformaciones sufridas por el edi-ficio del Instituto, acaso no llevadas A cabo siempre con lainteligencia y solidez convenientes, obligan á frecuentes repa-raciones, teniendo 
entre estas caracter notorio de urgencia ladel suelo del salon de Claustro, aplazada durante arios por lafalta de recursos. Consignada ya por la celosa Diputacion pro-vincial una cantidad con este objeto, y por ello le ofrezco aquipbblico testimonio de nuestra gratitud, creo poder daros laseguridad de que la solemne apertura del curso próximo ten-" drá ‘ya lugar en aquel hermoso local tan á propósito por sucapacidad y demás condiciones para actos de esta clase. Lareconstruccion del invernáculo, hoy punto menos que arruina-do, el recorrido de los tejados y la reparacion de una de lasparedes que cierran el huerto son las atenciones que en se-gunda línea reclaman la ayuda del Exmo. Cuerpo provincial:y como es esta materia en que á veces la tardanza del re-medic acrecienta enormemente el coste, debo esperar y es-pero con confianza que mis gestiones para con S. E. seránatendidas segun lo consienta la situacion de la Caja provincial.

AUMENTOS EN EL MATERIAL CIENTÍFICO.

Los progresos de las ciencias físicas son continuos, sor-prendentes, y a ellos corresponde la aparicion no interrum-pida de máquinas y aparatos nuevos, d estinados á demostrar-los y difundirlos. Un establecimiento oficial dé enseñanzala importancia de este Instituto no puede renunciar á la ad-quisicion de los mas importantes y de aplicacion mas gene-ral, sin quedar expuesto á comparaciones poco lisongeras pa-ra el amor propio, y sobre todo sin perjudicar á la enserian-za. Nuestra escuela contaba hace algunos años con gabinetesque envidiaban otras de mayor categoria; pero un largo pe-riodo de penuria producida por el estado del pais, ha impe-dido, no solo el aumento de aquel precioso material, sino has-ta su mera reparacion. En el presupuesto de 1876 á 77 se

13 .-
consignaron por el Claustro y con destino k la adquisicion de
Material científico 2500 pesetas; pero, IQ digo con pena, ésta
cantidad fue reducida por el Cuerpo provincial a 100 pesetas,
por no consentir por lo visto otra cosa la situacion económi-
ca de aquel respetable Cuerpo: en el de 1877 à 78 se propu-
sieron las mismas 2500 pesetas, suma que quedó reducida
500 al ser votado el presupuesto por S. E. Lo exigño de esta
partida no permitirá dolar á los gabinetes, y especialmente al
de Física, de lo mucho que necesitan para poder sostener de-
corosa competencia con otros aun de establecimientos priva-
dos. De acuerdo con el catedrático de aquella asignatura hu-
biera deseado esta direecion adquirir una maquina neumática
de Bianchi, un torniquete hidráulico, un pirómetro de cuadran-
te para demostrar la dilatacion de los sólidos, un aparato de
Boutigny para el estado esferoidal, un microscópio solar, un
radiómetro de Crookes, una máquina eléctrica de Carre, y
otros varios aparatos, asi como algunos utensilios de Quirnica,
como frascos, matraces etc., cuya falta se hace sentir con más
intensidad: hubiera querido asimismo adquirir un pequeño ga-
sómetro de dos 6 tres cientos libros de capacidad á fin de
poder hacer uso del gas para ciertas operaciones que ahora
no es dable ejecutar sino por el medio imperfecto de los hor-

. millos ù otros poco convenientes para una cátedra: pero sera
preciso aplazar la realizacion de nuestros buenos propósitos
para cuando apremiando mas si cabe la necesidad, mejo-
rando por otra parte el estado de la Caja provincial, se dig-
ne la Diputacion acudir con los precisos recursos.

SITUACION ECONÓMICA.

-
Dadas las reducciones hechas en los gastos del material

de su presupuesto, la situacion económica del Instituto ha me-
jorado considerablemente. Gracias a. la puntualidad con que
la Caja provincial satisface las dozavas partes del déficit, han
podido cubrirse los haberes de los Sres. profesores, empleados
y dependientes hasta fin del mes de Agosto Ultimo, y se ha
ido acudiendo eon regularidad á las demás obligaciones. Por
lo demás reconocemos y agradecemos el celo que por nues-
tro establecimiento anima al Cuerpo provincial: sabemos que
agobiado con el peso, no solo de sus numerosas obligaciones
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corr ientes, sino con el de crecidos débitos que le han legadotrastornos y contratiempos anteriores, y respetando como esjusto la apurada situacion de los pueblos, no le ha sido per-mitido normalizar aun su achninistracion hasta el punto de po-der a tender corno lo desea al mejoramiento de la condicionde los profesores, atenidos hoy á un sueldo mezquino que noalcanza a cubrir las necesidades de una reducida familia; alaumento y reparacion de los elementos de dernostracion cien-tifica, y á las reparaciones que exige la fabrica del Instituto:pero confiamos y tenemos por seguro que a medida que me-jore la hacienda provincihl vendrá la Diputacion en nuestroausilio, y el Instituto cuyo profesorado, lo digo con justo or-gullo, no ha dejado de estar un momento á la altura de sumision, aun en los momentos en que mas precaria y descon-soladora ha sido la vida económica del establ ecimiento, vol-verá a brillar como en otro tiempo por la abundancia y loselecto de su material cientifico. He aqui ahora el resimiendel movimiento de fondos durante el año económico, de 1876it 1877. Importa el cargo, comprendiendo en los ingresos losproductos de renias própias y de derechos académicos y lassubvenciones de fondos provinciales y municipales, 23659 pe-setas 20 céntimos: importan los gastos del personal y mete-rial satisfechos 20,875 con 81 cents.: existencia en fin de Ju-nio para el periodo de ampliacion 2783 pesetas 39 céntimos.

BIBLIOTECA.

Este centro literario ha realizado durante el curso que aca-ba de trascurrir cuantas esperanzas sobre adquisiciones dede obras y aumento de material apuntamos en la memoriadel ario proximo pasado.
El namero total de volümenes era entonces el de 8380: hoyfiguran en la estanteria 8980. El aumento pues se eleva á larespetable cifra de 600.
Los indices y autores de materias quedan terminados enIa seccion de Jurisprudencia, continuando los ya adelantadosde Teologia, Ciencias y Artes. El total de papeletas ingresa-das es de 2000.
Para la realizacion del proyecto de Seccion é indice de li-bros y opfisculos, manuscritos o impresos en esta provincia,

-a 13 a--

iiiclusas las colecciones de periódicos y de los libros y opüs-
culog; que escritos ó impresos fuera de la provincia, sean de
autor ó autores hijos de ella, se han acopiado ya abundantes
materiales; y aliento la esperanza de que para el curso pro-
ximo se podrá anunciar que el indice se halla a. disposicion
de los que deseen consultarlo. Reitero aqui mi saplica de que
contribuyan a la realizacion de este patriótico pensamiento
todos los que hacerlo puedan, ya sea con donativos de libros,
ya facilitando notas de obras raras ó poco conocidas que me-
rezcan figurar en la seccion, con indicacion del nombre del
autor fecha y lugar de la impresion etc.

Siguiendo fielmente lo preceptuado por el Reglamento or-
gánico del cuerpo facultativo de cuya direccion dependen hoy
dia las bibliotecas pablicas como la nuestra, se han encuader-
nado antes de figurar en sus indices, 70 obras, para cuya aten-
cion, asi corno para las muchas suscriciones con que cuenta,
acude el Gobierno de S. M. de una manera solicita.

Recibe la biblioteca costosas rexistas y publicaciones dia-
rias. El Ministerio de fomento le remite desde el completo
de la historia general de España por Lafuente y de los se-
senta y ocho tomos publicados de la clásica Biblioteca de au-
tores españoles Rivadeneira, obras tan sobresalientes como la
de Dermatologia general de Olavide y el Museo español de
antiguedades de Dorregaray, con las no menos notables cuan-
tas selectas publicaciones de la «Ilustracion española y ame-
ricana,» de documentos del Archivo de Indias, y otras ran-
chos y preciadas obras cuya enumeracion podrá verse en el
apéndice de esta memoria.

Deber nuestro es tributar las gracias al Gobierno de S. M.
por sus frecuentes donativos procedentes del depósito de ii-
bros de Fomento, y tambien por el concedido en Real Orden
de 31 de Marzo Ultimo de todos los volinnenes que existian
en la Administracion económica de la provincia, que ascien-
den à 288, pertenecientes la mayor parte á las secciones de
Teologia é Historia. De igual atencion somos deudores para
con las Reales Academias y otras ilustradas corporaciones y

\ particulares amantes de la general cultura que nos han hou-
tad° tarnbien con stts donativos.
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COLECCION NUMISMÁTICA.

Al antiguo alumno del establecimiento, hoy miembro cor-respondiente de la Academia de Bellas Artes y como tal in-dividuo de la Comision provincial de Monumentos históricosy artísticos, D. Mariano Perez Dalmau, somos deudores de unimportante servicio prestado en este departamento, consisten-te en la rectificacion de la clasificacion y el arreglo de lasmonedas de la coleccion, legado precioso hecho al Insti-tuto por el inolvidable y malogrado D. Diego Joaquin Ballester.Ha adquirido ésta nuevo valor con el minucioso y. concienzudotrabajo hecho por el Sr. Perez, empleando en él muchas ho-ras, sin mas estímulo que el de sus aficiones numismáticas ysu cariño al establecimiento. Reciba por ello las gracias más
cumplidas. El número total de las monedas existentes es de1.082. De ellas han sido clasificadas por el Sr. Perez hasta 938,siendo 15 de oro, 251 de .plata, 27 de aleacion, y 645 de co-bre: el pormenor puede verse en el apéndice. Las no clasifi-
cadas son 144, todas ellas de cobre O aleacion y de valor es-caso.

MUSEO DE ANTIGUEDADES.

Siquiera no sea una dependencia del Instituto este Museo,la circunstancia de haberse instalado en el mismo edificio yIa relacion que existe entre su objeto y alguna de las enseñan-
zas que se dan en esta escuela, la historia, disculparán ávuestros ojos el que de el me ocupe un momento, aunque seasolo para dar á conocer su existencia para muchos ignorada.
Funciona en esta capital bajo la. presidencia del M. L S. Go-bernador y cou actividad laudable desde algun tiempo, una
Comision provincial llamada de Monumentos históricos y ar-tísticos, cuyo objeto puede considerarse concretado á procurar
el descubrimiento, adquisicion y conservacion de objetos ar-tisticos y arqueológicos. A su iniciativa se debe la ereacion
del Museo de que me ocupo, y en el cual pueden estudiarse
ya hermosas muestras de un extenso mosaico romano no ha
mucho tiempo descubierto en una propiedad de D. José Bori,
término de Vilet, distrito municipal de Rocafort de Vallbona,

17 .--

y varias lápidas de las que existian en la antigua catedral de
Lerida, habiendó contribuido no poco á que por la autoridad

superior militar del Distrito se permitiera su extraccion y tras-

lacion al museo provincial nuestro ilustrado Gobernador mili-

tar, Comandante general de la provincia D. Antonio Marquez.

Es un honor para el Instituto la vecindad de este deposito de
venerandas reliquias históricas, destinado á formar imo de los

más bellos y curiosos ornamentos de la ciudad.

CERTAMEN LITERARIO.

Gloria es tambien del Instituto la participacion tomada por

su Claustro de profesores en el Certâmen promovido por la

«Sociedad literaria y de Bellas Artes», y que tuvo lugar el dia

12 de Mayo Ultimo. Invita do cl Claustro h concurrir con algun

premio adecuado á su significacion en la esfera cientifica lite-
raria, ofreció una pluma de plata y oro, «à la mejor reseña
histórica acerca del establecimiento de la antigua Universidad

de Lérida», como queriendo reverdecer la memoria ilustre de

nuestros tan acreditados Estudios generales para tributar un

homenaje cle respeto y veneracion á los shbios varones que

en sus aulas enseñaron ciencias eclesihsticas, jurisprudencia,
medicina, filosofía y artes. El claustro tiene . legitimo motivo

de satisfaccion por el resultado de su ofrenda. Muchos y se-

lectos fueron los trabajos presentados sobre los varios temas
propuestos, y premiados por el jurado; pero en el unânime

concepto de este y del publico h todos aventajaron, pero de

mucho, las dos memorias correspondientes al premio del Claus-

tro. Estas producciones, estas perlas del Certamen son dos

concienzudos trabajos, que acreditan solidos estudios, vastísima
erudicion y criterio, recto y ejercitado en sus autores; que en-

. cierran cuanto hay que decir sobre nuestra antigua Universi-

dad; que liarán imperecedera su buena memoria; y que sin

embargo no existirian, si no hubiese estimulado á sus modes-

tos cuantos ilustrados autores D. Luis Roca y Florejachs nues-

tro paisano y amigo; y D. Antonio de Bofarull .y de Brocá, dig-

no Jefe del Archivo de la Corona de Aragon, el premio ofre-

cido por el Instituto. Fuera de desear que el Gobierno de la
nacion, y si este no, la Diputacion y el Ayuntamiento tomasen

sobre sí el coste de la impresion de ambas memorias en la
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res, velará comb lo ha hecho siempre sin descanso para la
conservacion del Orden académico dentro del establecimiento.
As1 cuiden todos los padres y encargados de vigilar la conduc-
ta de los alumnos fuera del local de la escuela, á donde no
aleanza nuestra jurisdicion.

Los NUEVOS DECRETOS SOBRE MATInCULA.S.

Lbs Reales decretos de 6 y 10 de Agosto Ultimo han intro-
ducido importantes modificaciones en la legislacion escolar que
venia rigiendo sabre matrículas, y aun sobre exámenes pre-
inios y bachilleratos. En el anuncio de la de este Instituto,
inserto en el Boletín oficial niim. 106, procuró recopilar esta

Direccion todo cuanto sobre el particular podia interesar á las
familias, y pronta está á todas horas d contestar las consultas
que de palabra 6 por escrito se le dirijan. En este m.omento
considera conveniente por una parte recordar que la matricula
queda abierta durante todo el mes de Octubre, pero con ca-
lidad de extraordinaria, pagando los que se inscriban dobles
derechos y DO pudiéndose examinar hasta el mes de Setiem-
bre del afio próximo; y por otra, que por el segundo de los
decretos citados el aumento autorizado por las Córtes en los
derechos académicos, se destina en parte al aumento y mejora

del material cienti fico de cada establecimiento, y en parte

beneficio de los alumnos aplicados, creándose matriculas gra-
tuitas llamadas de honor para los alumnos que con tres 6 dos

notas de sobresaliente segun los casos, las ganen mediante opo-

SiCi011, y para los alumnos premiados, y estableciéndose au-

xilios pecuniarios y aun pensiones para los sobresalientes y
pobres. Hé aqui un nuevo estimulo para la juventud y una nue-
va .prueba de la ilustrada solicitud con que el Gobierno de

S. M. atiende al importante ramo de la instruccion publica.

He terminado, señores, con no poco cansancio Vuestro la

tarea que el Reglamento me impone. Réstame daros á todos
gracias de nuevo par vuestra benevolencia, suplicándoos que
nos la conserVeis siempre; darselas sobre todo muy cumplidas

a la autoridad superior civil, al Excmo. Cuerpo provincial y al

forma lujosa que su importancia requiere, generalizando asi su
conocimiento y evitando que trabajos tan Wiles y que tantas
vigilias suponen, sean ehterrados en un:estante por la modestiaexcesiva de sus autores, y se pierdan acaso para el pUblico
quien en rigor pertenecen. Afiddamos aqui para que conste,
que Ia alhaja ofrecida por el Claustro fué adjudicada por eljurado 6. la memoria del Sr. Roca, y que la del Sr. Bofarull
obtuvo como accésit una medalla de plata y oro que la adj u—
did) el Excmo. Ayuntamiento, para que no quedase sin premio
una tan notable composicion.

DISCIPLINA DEL ESTABLECIMIENTO.

El consejo de disciplina establecido por el art. 49 del Re-
glamento de 1859 para juzgar y castigar las fallas graves de
los alumnos, no habia sido convocado hacia algunos años. La
inquieta juventud escolar que (la frecuentes motivos para la
imposicion de correcciones leves por faltas leves tainbien, no
habia cometido desafuero alguno de tal magnitud que requi-
riese la convocacion de aquel tribunal de justicia. Un grave
escándalo dado en clase por un desdichado alumno que por
justos respetos no debo nombrar, motivó la reunion del conse-
jo en 23 de Abril Ultimo y el fallo por este dictarlo, por el cual
y considerando que los hechos perfectamente comprobados
hasta por la confesion del alumno culpable, acusaban una de-
plorable falta de moralidad y merecian la calificacion de ac-
ciones irreligiosas de grave escándalo y, gravemente perturba-
doras del Orden y disciplina del establecimiento, fué aquél
condenado á la expulsion temporal del mismo por término de
cuatro arios, pena que lleva consigo la perdida de las,asigna-
turas que estuviese cursando el alumno expulsado y la pro-
hibicion de entrar en el edificio de la escuela en que el casti-
go se imponga, sin expresa autorizacion de su Director. Ojalá
el recuerdo de este severo pero justo fallo sea bastante eficáz
para hacer imposibles para siempre transgresiones como la que
lo motivo, y enserie á los alumnos que no hay falta pequeña
que excusable sea, tratándose de la disciplina, base y condi-
cion indispensable de existencia para toda colectividad. Por lo
demás esta Direccion auxiliada por todos los señores profeso-

_
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Excmo. Ayuntamiento por su siempre fecundo protectorado;
recomendar á los alumnos la aplicacion constante como un de-
ber moral para con Dios, que les . ha dotado de inteligencia,
para con sus padres, para con la sociedad y para consigo mis-
mos; encargar á los padreš y guardadores de los alumnos que
nos ayuden con su vigilancia y cuidados á que no se distrai-
gan aquellos del buen camino, contrayendo hábitos de hol-
ganza y vicio que lo son de perdicion; y asegurar que el pro-
fesorado redoblarà sus esfuerzas para que en el curso ac idé-
mico que empieza, sea la enseñanza tan fructuosa, como el Go-
bierno y las familias tienen perfecto derecho ti exigir y como
todos deseamos ardientemente.

HE DICHO.

DATOS ESTADÍSTICOS

SOBRE EL

INSTITUTO.
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.
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.	 .
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.	 .	 .	 .	 .
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Idem de adorno.	 .	 .	 .	 .	 ..	 .	 .	 .	 . : • 6 1 » » »	 » » » » 5

Idem de figura.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 -	 .	 . .	 . - 7 1 5
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INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE LÉRIDA.

23
Nelm. 1.

Clar,S0	 j_E370 á 1.E377.

1

OUA 13R0 de los alumnos matriculados y examinados pi	 urs°, quo han estudiado en este establecimiento.

EL SECRETARIO,

GREGORIO PAARTINEZ Y PAARTINEZI

.v..
EL DIRECTOR.

,PAIGUEL FERRER Y pARces.
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EL ßECRET ARIO
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EL DIRECTOR.

)\11 IGUE L, FERRER Y pArtcgs,
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Ntim.

INSTITUTO DE 2.' ENSENANZA DE [ERIN 	CURSO DE 1876 A 1877,

RELACION de los alumnos que han recibido el grado de Bachiller

doge primero Octubre de 1876 á 30 Setiembre de 1877,

4 D. Ramon Mafia. y Mora.
2	 Rafael La Rosa é Ibariez
3 » Ramon Roca y Reig.
4 » Francisco Hidalgo y Ruiz.

5 D Bautista Marti y Vallverdú.
6 » Francisco San Miguel y Haya,

D Emeterio Escudero y Escudero.
8 » Juan Molins y Cardona.
9 » Valentin Castan y Rio.

10 » Juan Sabat y Anguera.
1 I » Rafael Camparia y Civiach.
12 , Ramon Casadesús y Muxi.
13 y Luis Derch y Sales
14	 Manuel Bergadh y Romaguera.
'15 2 . Modesto jordana y Lleó.
16 » José Menós y Abadal.
17 » Ildefonso Castanera y Bordas,
18 » Agustin Blasi y Sauri.
19 )) Tomás Pifio! y Ocalleghan.
20 » Manuel Garcia é lbars.
0 1 •	 José Esteve y Soler.

» Manuel Font y Balué.
23 » Luis Aguilar y Ferrer.
24 , Telesforo Tcrol y Orozco.
25 , Antonio Moles y Castella.
26 » Ramon Vidal y Sanuy.
27 » Rafael Domenech y Vidal.
28 , Manuel Domingo y Fabregas.
29 » Sebastian Cornpanys y Gririó.
SO 0 CArlos Panadés y Monfar.



PRESENTA-
 CENSURA DE LOS EJERCICIOS.

DOS
AL GRADO. SOBRE

SALIENTES.
APROBADOS. SUSPENSOS.

Bachilleres.	 	
Agrimensores.	 .

59
1

47
1

5

TOTAL.	 . 60 48 5

-4 32

34 o Rafael Castro y Gall.
39 o Juan Montardit y Torres.
33 » Luis Prim y Salesa.
34 Manuel Miguel y Poix.
35 » Francisco Puig y Gou.
36 2; Wenceslao Porta y Vidal.
87 » Antonio Sabi y Monge.
38 ) nionisio Arrugaeta y Garay.
39 » Rannon Montalá y Trilla.
40 » Martina Castells y Ballespi.
41 t Miguel Viola y Araújo.
42 » Antonio .Torras y Girbau.
43 » Juan Sallares y Mariné.
44 » Juan Corominas y Font.
45 » Juan Vicens y Corominas.
46 b Cosme Font y Rubio.
47 A José Estrada y Sales.
4,8 » Francisco Claró y Periquet.
49 » José Mateu y Amigó.
50 o Marcelino Fenol! y Borrás.
51 » Pedro José Fornier y Toro.
52 » Santiago Quintana y Barrachina.
53 » José Solsona y Isern.

rTirTITIJOS ID= _A_C+Pal/1=1\TS012,

1. D. José Bergadá y Refié.

FECHA
DE

AS T RASLAGIONES.

EST ABLEGIMIENIOS

A QUE
SE TRASLADAN.

1\TOMDE31=2,S.

D. Antonio Torner y Fernandez

Ildefonso Ballesteros y Coll..

) Pedro Reixach y Romero. .

Jose Sanchez y Molleras .

Fernando Olalla y Pirala.

Francisco Plà, y Berdd	 .

13 Noviembre 1876,

27 Noviembre id

5 Enero 1877.

28 id id.

20 Mayo id.

23 Setiembre id.

Instituto Barcelona

Id. id.

Id Zaragoza

Id. Barcelona

Id id.

Id id

33
Nicm, 8.

INSTITETO DE 2." ENSENANZA DE LERIDA. 	CERSO DE 1876 Á 1877.

LISTA de los alumnos de este Instituto trasladados A otros
establecimientos durante dicho curso.

Lérida 30 Setiembre 1877.

V.' B
EL DIRECTOR,

	 EL SECRETATIO,

plIGUEL fEERER Y PARCE.	 pREGOR plARTINEZ Y PIARTINEZ,

**
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INSTITUTO DE 2 . 8 ENSENARA DE LERIDi.. 	CERSO 08 1876 A 1877.

LISTA de lós alumnos á quienes se ha expedido certificaciones
dodo 1. 0 Octubre de 1876 á igual fecha de 1877.

11401%/JEIEVE13E. FECHAS.
OBJETO

DE LA CERTIEICACION.

I D. Jaime Fontova y Matas.	 . • 5 Octubre 1876 2..	 enseñanza.
2 » Ramon Mafia y Mora.	 . • 9	 id.
3
4
5
6

»
»
»
»

Buenaventura Riba y Camarlot.
Rafael La Rosa é Ibañez. .
Agustin Maluquer y Maluquer.
Camilo Cornajuncosa y Moles..

•
•
•
•

II	 id.
12	 id.
24	 id.
24	 id.

1adseimgnaturas.Varias
2..	 enseñanza.

Varias	 aids.ignaturas.

7
8

»
»

Jaime Teixidó é Ibars.	 .
Jaime Casellas y Cuyas. .

•
.

24	 id.
11 Nbre. 1876. 2	

s enseñanza,
Varias	 asignaturas,

  

9 » Antonio Torner y Fernandez. . • 13	 id. id.
10 » Jose Pejuan y Calvet.	 . • 20	 id. id.
11 » Ildefonso Ballesteros y Coll.	 • • 27	 id. id.
12 » Antonio Moles y Castella..	 . • 24 Dbre.	 1876. id.

14
»
»

Francisco Idalgo y Ruiz. . , 	 .
Pedro Reixach y Romero.	 .

•
.

25	 id.
5 Enero 1878.

2.a	 enseñanza.
Varias	 asignaturas.

15 » Francisco Sanmiguel y Atiya.. • 8	 id. 2..	 enseñanza.
16
17

»
»

Celestino Campmany y Pellicer.
Juan Buenv.. Marti y Vallverdii.

•
•

15	 id.
24	 id.

enisde. 

id.
18 » Evaristo Llorens y Gallart. 25	 id. id.
19 » Jose Sanchez y Molleras. . 28	 id. Varias	 asignaturas.
20 » Jaime Terribó y Valls.	 . 15 Febrero 1877. 2..	 enseñanza.
21 » Juan Molins y Cardona.	 . 18	 id. ici.
22
23

»
»

Francisco Vila y Davit'.	 .
Jose de Sanchez y Balcolls.

20	 id.
22	 id.

Varias	 asignaturas.
2..	 enseñanza.

24
25
26

»
»
»

José Balcells y Casas.	 .
Antonio Juli y Solsona.	 .
Antonio Mir y Sole..	 .

23	 id,
28	 id.
10 Mayo 1877.

id.
Varias	 asignaturas.

2..	 enseñanza.
27
28

»
s

Jose Farré y	 Carlos..
Francisco Ramonet 	 . 246 Abril1d1877.

id.
id.

29 » Ramon Aixelet y Valls. 	 .	 . 5	 id. id.
30 » Juan Sabat y Anguera.	 .	 . 14	 id. id.
31 » Trinidad Martorell	 y Vedruna• 20	 id. id.
32 » Rafael Campaña y Civiach. 27	 id. id.
33
34

»
»

Enrique Aran y Gil. .	 .
Valentin Castan y Rio.	 .	 .

27	 ici,
27

ici.
id.

35 » Agustin Reyes y Escribano.	 . 1 Mayo 1877,
iicld..

id,
36 » Pedro Teixidó é Ibars.	 .	 .

2

id.
37 s Emeterio Escudero y Escudero. 16	 id. id.
38
39

»
»

Manuel Temple y Klein,	 .	 .
Enrique Pedulles y Rius..

16	 id.
16	 id.

id,
id.

40
41
42

»
»
»

Joaquin Carrera y Balda. .
Jose Caballe y Esteve.	 .
Fernando Olalla y pirala.

. 118
	 id.

8	 ici.
•	 20	 id.

Varias	 asignaturss. 
2.a	 enseñanza.

Varias asignaturas.
43 » Jose Pogio y Soler. . •	 23	 id. id.
44 » Juan Montardit y	 Torres. •	 25	 id. 2..	 enseñanza.
45
46
47
48
49

»
»
o
»
»

Ramon Reix y Roca.
Francisco Duran y Colles.
Ramon Roca y Reig.	 .
Benigno Sudor y Miralles.
Domingo Olive y- SendrOS.

•	 28	 ici,
•	 31	 id.
.	6 Junio 1877.
•	 7	 id.
•	 8	 id.

Ici,
ici,
iu,
id

50 » Domingo Sobrevals y Poch.	 • •	 8	 id. n•
51 » Manuel Redondo y Perez. •	 9	 id. Varias asignaturas.
52 » Diego Redondo y Perez.	 . •	 9	 id. id	 id.

nTtim. 9.

liSTITETO DE 2.A ENSENINZA DE I,ERIDA. 	CIIRSO P81876 A 1877.

LISTA de los alumnos trasladados desde otros establecimientos
este Instituto durante el citado curso.

.1-01V133].= S.
`....."---

FECHA
DE

LAS TRASLACIONES.

...........
ESTABLECIMIENTOS

DE SU
PROCEDENCIA.

D.	 Manuel Redondo y Perez.	 .	 .

D	 Diego Redondo y Perez.	 .

D	 Cesareo Cadenas y Zapizain.	 .

D	 Ramon Bin y Vendrell.	 .

Antonio Facerias y Bigô.	 .

Bonifacio Albarez y Arraras	 .

9 Noviembre 1876.

Idem id.

11 id, id,

20 Febrero 187 7 .

21 Abril id.

26 id. id.

Instituto de Reus

Idem id

Idem Tarragona

Idem Barcelona

Idem Huesca

Idem Barcelona

Lórida 30 Setiembre 1878.

V.. B.*

EL DIRECTOR.	 EL SECRETATIO,

_MIGUEL ÏERRER Y pARCES,	 pREGORIO .MART IREZ Y .MARTINE Z



2.' ]N 8EÅ LA DE 1111111 Curso de 1876 á 1877.sTill TO II

NU- ESTABLECIMIENTOS FECHAS FECHAS

nritm. ii.

LACION de los alumnos que han probado en este Instituto y durante el expresado curso los ejercicios del grado de Bachiller y para obtener el
titulo de Perito-Agrimensor.

•nn•••••..

MEROS.

I
2
3
4
5
6
7
8
9

40
11

13
44

46
17
48
19
20
21

23
2 I.
25
26
27
28

29
30

31

33
34
35
36
37
38
39
Ito
41
42
43
44
45
46
47
48
49.
50

52

rztaTolVCECELlE S4.
DONDE /IAN HECHO LOS ESTUDIOS. DE LOS ÚLTIMOS SANINCOOLIIIL DX LA IMPEDIOOX DE LOS TÍTULOS.

GRADOS DE BACHILLER.

•
•
•
•
•
•

o

•

•

•

•

Instituto de Lérida.	 .
Instituto de Lérida..
Instituto de S. Isidro
En este Instituto.	 .
Instituto del Noviciado.
Instituto de Lérida
Instituto de Lérida
Instituto de Lérida
Instituto de Lérida
Instituto de Lérida
Instituto de Lérida.
Instituto de Lérida
Instituto de Lérida	 .
Instituto de Lérida.
Instituto de Lérida.
Instituto de Lérida
Instituto de Lérida
Instituto de Lérida.
Instituto de Lérida.
Instituto de Lérida
Instituto de Lérida
Instituto de Lérida.
Instituto de Lérida.
Instituto de Lerida
Instituto de Lérida.
Instituto	 de Lerida.	 .
Instituto de Barcelona.
lnstituto de Lérida	 •	 •
Instituto de Reus y Lérida.
Instituto de Lérida	 .
Iustituto de Lérida.
Instituto de Lérida
Instituto de Lerida	 .
Institm de Lérida.	 .
Instituto de Lerida.	 .
Instituto de Lérida	 .
Instituto de Lérida.	 .
Instituto de Lérida.	 .
Instituto de Lérida	 .
Instituto de Lérida.	 .
Instituto de Lérida.	 .
Instituto de Barcelona
Instituto de Lérida.	 .
Instituto de Lérida	 .
Instituto de Lerida.	 .
Instituto de Lérida.	 .
Instituto .de Lerida.
Instituto de Lérida	 .
Instituto de Lérida	 .
Instituto de Barcelona.
Instituto de Lérida	 .
Instituto de Lerida.	 •

•

9
41

18

19
49
47
26
12
23
41

li

42
13
1:3
43

14
14
16
'16
48
18
18
48
18
18
48
49
19
19
25
21i
25
25
26
26
26

0
12
12
47
18
20
t.0
22
24
27
27
28
29

Octubre, 1876.
Idem 4876
Idem 4876
Diciembre,
Diciembre, !VC
Diciembre. 1876
Febrero, 1676
Marzo, 1877 -
Abril, 1877
Abril, 1877.
Junio, 1-7"
Junio,
Junio, 1-
J unio, 1 !."
Junio, 0 •7,
Junio, i
Junio,
Junio, Iter:
Junio, ft IC:
Junio,111r7:
Abri1,11113

30 Diciembre, 1876
Idem id.

16 Noviembre, 1877.
16 Noviembre, 4877.
16 Noviembre, 1877
16 Noviembre, 1877.
16 Noviembre, 1877.
16 Noviembre, 1877.

No ha hecho el depósito.
16 Noviembre, 1 877.
16 Noviembre, 4 877.

No ha hecho el depósito.
Idem id.

30 Dieiembre, 1.8r/7.
No ha hecho el depósito.

23 de Mayo, 4878.
23 de Ma yo, 1878.

16 de Noviembre de 4877.
1 • de Noviembre de 3877;
16 de Noviembre de 1877.

23 de Ma yo de 1878,
16 Noviembre, 4 877.
16 Noviembre, 1877.
16 Noviembre, 4 877.
16 Noviembre, 1877.
16 Noviem bre, 1877.
30 Diciembre, 1877.
16 Noviembre, 1877.
46 Noviembre, 4 877.

No ha hecho el depósito. -
Idem id.

16 Mayo, 4878.
46 Noviembre, 1877.

No ha hecho el depósito.
Tiene hecho el depósito.
No ha heého el depósito.
16 Noviembre, 1877.

No ha hecho el depósito.
10 Setiembre, 4877.

No ha hecho el depósito.
Idem ici.
ldem id.

30 Diciembre, 4877,
23 Mayo,	 1878.
23 Mayo, 4878.

Tieme	 hecho el depósito.
23 Mayo de 1878.

No ha hecho el depósito.
23 Mayo de 1878.

30 Diciembre de 1877.
30 Diciembre de 187.

23 Mayo de 1878.

D. Ramon Mafia y Mora.	 .
Rafael La Rosa é Ibañez..	 .
Francisco Hidalgo y Ruiz.
Juan B. a Marti y Vallverdú.	 .
Francisco Santniguel y Haya. .

D	 Emeterio Escudero y Escudero.
Juan Molins y Cardona.	 .

D	 Valentin Castan y Rio	 .
Juan Sabat y Anguera.	 .
Rafael Campaña y Civiach..
Ratnon Casadesus y Muxi.

D	 Luis Derch y Sales.	 .	 .
Manuel Bergadét y Romaguera.
Modesto Jordana y Lleó.	 .
José Menós	 Abadal.	 .	 .
Ildefonso Castanera y Bordas .
Agustin Blasi y Saurí.	 ,	 •

»	 Tomás Piñol y Ocallegon.	 .
Manuel Garcia é 'bars	 .
Jose Esteve y Soler ..
Manuel Font y Balué
Luis Aguilar y Ferrer	 .

D	 Telesforo Terol y Orozco.
Antonio	 Moles y Caste
Ramon Vidal y Sanuy.	 .
Rafael Domenech y Vidal.	 .

Manuel Domingo y Fabregas. .
Sebastian Compafis y Grifió	 .
Carlos Panadés y Moulai'.
Rafael Castro y Gall
Juan Montardit y Torres

o,	 Luis Prim y Salesa	 .
0	 Manuel Miguel y Boix

Francisco Puig y Gou	 .
Wenceslao Porta y Vidal
Antonio Sabi y Monge	 .
Dionisio Arrugaeta y Garay.
Ramon Montalá. y Trilla
Martina Castells y Ballespí

p	 Miguel Viola y Araújo	 .
Antonio Torras y Girbau.
Juan Sallares y Marine.	 .
José Cororninas y Font.	 .
Juan Vicens y Corominas.

0	 Cosme Font y Rubio.	 .
José Estrade y Sales.	 .	 .
Felix Francisco Claró y Periquet.
José Mateu y Amigo .	 .	 .
Marcelino Fenol! y Borras	 .
Pedro José Fornier y Toro	 .
Santiago Quintana y Barrachina
Jose Solsona é Isern,	 .

Junio,
Junio, 11107
Junio,111177
Junio, 1E7.
Janie, 1C7
Junit., p77.
Junio, 1877.
Junit, 1877.
Junii. 1877.
Junk, 1877.
Junit, 1877.
Junk. 1877.
Junk, 1877.
Juni:, 1977.
Junki. 1877-
Juu o, 1877.
Joni*, 1877.
Junie, 1877.
Setiembre, 1877
Setie:nbre, 1877.
Setiembre, 1877.
Setiembre, 1877
Setiembre, 1877.
Setiembre, 1877.
Setiembre, 1877.
Setiembre, 1877.
Setiembre, 1877 .
Setiembre, 4877.
Setiembre, 4 877.
Setiembre, 4877
Setiembre, 4877.

GRADOS DE AGRIMENSOR.

D. Ramon Bergadà y Rerté . Instituto de Lérida. . 25 Setiembre, 1877. 30 Diciembre de 1877.

Lérida 30 de Setiembre de 1877.

V. • 13..

EL DIRECTOR.	 EL SECRETARIO,

IhIGUEL fERRER Y prARCS. pREGORIO ARTINEZ Y ARTINEZ,
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BIBLIOTECA PLIBLICA Y PRNINCIAL DE ERIDA.

LISTA de los volúmenes adquiridos por esta Biblioteca desde
1. 0 de Octubre de 1876 hasta 30 de Setiembre de 1877,

NONA.

AUTORES.	 OBRAS •	 DE
VOLCJMENES•

PROCEDENTES IDE LA TXCMA. PIPUTACION.

Dlccionari de la Llengua catalana.	 2
Romancero espariol. 	  1
Repertorio de la jurisprudencia civil

espariolu. .	 .	 	 	 2
De la haute education intelectuelle . 	 	  3
Geologia de la provincia de Lérida. 	
Las leyes.	 .	 	 	 2
Instituciones del Emperador Justiniano, 2

MINISTERIO DE FOMENTO.

El cantar de los cantares.	 .	 .	 1
Lamentaciones de Jeremias. .	 .	 . 1
Breve descripcion de viajes en Améri-

ca 1862-1806. .	 -	 .	 .	 .	 1
Almanaque de «El Museo de la Indus-

tria» para 1871-72 y 73. 	 .	 .	 3
Discurso á S. M.	 .	 .	 .	 .	 .	 1
Curso completo de Caligrafia general. . 4
Catalogo del Museo Nacional de pintura 	  1

Escalafon de 1865 	  4

Decreto orgánico y reglamento de 1856-57 1
, Reseña histórica de la Acad. española. 1

Antigüedades prehistóricas deAndalucia 1
El libro del pueblo [3. a• edicion]. . . 2
Escuela Española de sordo-mudos. . 2
Coleccion de Reales decretos de 1866-67. 2
Memoria sobre el material de ferro -

	carriles [Exposiçion de Leindres]. .	 1
CatálDgo de los Códigos Arábigos ad-

quiridos en Tetuan. .	 .	 .	 .
Memoria de Ja Exposicion de Um-

dres 1862..	 .....	 .	 1
Manual de empleados en Contabilidad.

[Edicion de 1864, 65 y 70]. .	 .	 .	 3
Anuario del Comercio 1862. , •	 1

Labernia. .	 .	 •
Bocherini y	 otros.	 •
Pantoja.	 .

Dupanloup. .
Vidai. ) -,
Platon.
Ortolan.

EL

Alfaro.
Idem. .
Almagro.

Varios.,

P

Biblioteca Nacional.
Castilla.
Cruzada Villaamil,.
Cuerpo de Archiveros

bibliotecarios.
Escuela Diplomática, .
Ferrer del Rio.
Góngora.
Henao. ,	 .
Hervas.
Instruccion pública. .
Jimenez y Diaz Agero.

Lafuente Alcántara.

Luxan.

Marin.

Marty Caballero.

1

111



•
•

r•
Cuveiro.
Delgado.

Prontuario Alfabético de los Ayunta-

	

mientos de Espana..	 .	 .	 .	 1
. La, Beneficencia en Espana.	 .	 .	 2
( I lustracion Española y Americana nú-

meros 33 al 48 de 1876, del 1 al 24 de

	

1877, anteriores 40..	 .	 .	 .
. Estudios sobre la primera enseñanza,

[I.' serie].	 .	 .	 .	 ...,	 1
. Historia y juicio critico de la Esduela

	

poética sevillana en los siglos 18 al 19.	 1
• Utilisima recopilacion de las leyes vi-

gentes.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 1
Moluscos del Viaje al Pacifico [con

láminasj. .	 .	 .	 .	 .	 . 21
Historia de Roma. 	 .	 .	 .	 .	 8

• San Juan de la cruz. .	 .	 .	 .	 1
, Historia del Derecho en Cataluña, Ma-

llorca y Valencia [tomo 1 . 0] ..	 .	 1
• Santo Tomas de Aquino. . 	.	 .	 1

	. Viaje á Oriente, cuadernos 1 al 11. .	 1
• Construccion general [Texto y Atlas]..	 2

Ensayo de la Opinion pública. . 	 .	 1
Naturaleza y civilizacion de la Isla de

Cuba.	 .	 .	 .	 1

	

Los oradores griegos..	 1

	

Manual del Archivero.	 .	 1
Memoria histórica sobre Bancos.	 . 2
Estudios sobre el regimen constitucional 1

	

Historia de la guerra de los 30 arios.,	 1
Voz de la caridad, números 152 al 177

[26 entregas]. .	 .	 .	 .	 1
)1. Historia general de España.	 .

• Atlas de enfermedades venéreas. 	 • 3(1
Obras literarias. .	 .	 .	 .	 4

Cuerpo del derecho civil. .	 •	 •	 2
Historia de los ,Judios de España y Por-

tugal.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 3
• Obras escogidas [tomo 1.1.	 .	 .	 1

	

Dramáticos griegos. .	 .	 .	 .	 1
. La Ilustracion Española y Americana,

Enero á Agosto, números 1 al 32. . 1
, historia de Talavera la Real..	 .	 1

Guia moral de la juventud en materia
penal.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 1

Museo español de antigüedades [entre-
gas 246 á 2861.	 .	 .	 .	 .	 1

	

Tratado del arte de herrar y forjar. .	 1
lieseila histórica de la Escolanía de

Montserrat.	 •	 .	 .	 .	 .	 I

Mommsen. •
Munoz Garnica.
Oliver..	 .

Pidal. .
Rada..	 ,
Rebolledo..
Roda. .	 .
Rodriguez y

Guillem 	

Fernandez Iglesias.

Varios 	

Edicion

Lasso de la Vega.

Martinez Aranda..

Idem.

Ferrer. .

41 0-

AUTORE S. CERAS. Vol_
MENES .

Roda. 	
Rodriguez Miguel.
Lonttillan..
Serrano. .	 .	 .
Schiller y Quadrado 	
Varios 	

Lafuente ID. Modnitt
Diaz Benito. .	 .
Rodriguez Cao.

Gomez Marin y Gil 	
Gomez 	
Amador.

Gonzalo Moron.
Mier. .	 .	 .
Varios.	 .

Diaz Perez. .
Alcubilla. .

Dorregaray (Editor).

•Sainz. .
Saldoni.

AUTORES. OCRAS VOLÚ-
MENES.

Memoria sobre material de ferro-car-

	

riles, (Exposicion de Lándres).	 .	 1
Real Decreto de 7 Enero 1857 y Regla-

mento.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 1
Obras de texto. Lista para el trienio _

de 1864-66.	 .	 .	 .	 .	 .	 1
Instruccion sobre el Eclipse de 1860..	 1
Papel sellado. Indice 6 manual alfabé-

tico de las nuevas tarifas.	 .	 •	 1
Esplicaeion del nuevo sistema legal de

pesos y medidas.	 .	 .	 .	 .	 1
Programas generales de Estudios 1858. 1
La industria en 1874. . . . . 1
Montes de Piedad y Cajas de Ahorros. 1
Arte español. Periódico para Sastres,

1872-75 (38 números)..	 .	 .	 1
El alcornoque y la industria taponera.	 1
El Averiguador (números del 1 al 9). .	 3
Ensayo de Moral y de Política (tra-

duccion de Roda). .	 .	 .	 .	 1
Aparato bibliográfico para la Historia

de Estremadura (tomo 1°).. . I
Elementos de Teodiria y Antropología. 1
Monumentos históricos del Municipio

Flavio Malacitano. .	 .	 .	 .	 I
Biblioteca de AA. españoles (tomo 68)..	 1
Biblioteca Hispano ultramarina (to-

mo 1.°).	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 1

	

Derecho civil aragonés, ilustrado.	 .	 1
Leyes electoral, municipal y provincial

	reformadas, etc. (2.° edicion l . .	 .	 1
Boletin de la lib.', año 4.°, n." 1 al 12.	 1
Idem de la Sociedad geográfica de Ma-

drid (tomo 1.').	 .	 .	 .	 .	 1
Memoria del Colegio de Sordo-mndos

y de ciegos de 1875.	 .	 .	 .	 1
Campo, El. (números 1 al 12).	 .	 .	 1

	

Sus obras (tomos 1, 2, 3 y 4)..
	

4
Coleccion de documentos de Indias,

(tomos 21 al 23).	 .	 .	 .	 .	 3
Compendio del año cristiano.	 12
Diccionario gallego..	 .	 .	 .	 1
Medallas autónomas de España, (to-

mos 1-2)..	 .	 .	 .	 .	 .	 2
Curso completo de Historia Universal,

[tomo 1.°].	 .	 .	 .	 .	 .	 I
Instituciones é impuestos del Reino uni-

do de la Gran Bretaña é Irlanda. . I
Cuerpo del Derecho civil en castellano

y latin, [tomo 3.°].	 ,	 „	 .	 1

40

Montesino.	 .

Museo de Ciencias.

Edicion oficial..

Observat.° de Madrid..
Un Abogado del Cole-
'. gio de Madrid. . .
Picatoste y Fernandez.

Edicion oficial.	 .
Alcover. . . .
Antonio Ramirez..
Prado y otros..

Artigas.
Idem. .
Bacon..

Barrantes..

Beato. .	 .
Berlanga. .

Rivadeneyra. 	
N 	

Bla.s ..
Bids. 	

N. 	

Cabello 	

Varios 	
Catalina.
Varios 	

Fernandez Sanchez. .

Fisco y Vanch Estrac-
teu. .	 .	 .	 .	 .

Gomez Marin y Gil
Gomez,.	 „ .



Hervás

Edicion oficial.

Cañete..
Edicion oficial.

Idem idem. .
Idem idem. .

Revista de Archivo

Caldas y Castillo

Edicion oficial..

Idem idem.

Idem idem.

Y,eves.

s..

--, 4 3 6.-

.011=11.31..1.1.1n7•17.15416.1e11.2.0.0..

AUTORES. OBRAS. VOLÚ-
MENES

Palmaroli. Discurso. Año 1872.
Cueto.	 . Id. »	 1872.
Martin.. Id. »	 1872.
Barbieri. Id. 0	 1874.
Sanz.	 . Id. s	 1875.
Avalos.. Id. »	 1875.

j.EGALo Dim FXC1A0. pit. FONDIL DE TORENO, MINCSTRO DE FOMENTO.

Cabrera de Córdoba . Ilistoria de Felipe II, Rey de España

Idem idem..
Idem idem. .

JIEGALO DEL FECIULTARIO DE LA JUNTA DE AGRICULTURA

FRDH.0 FUENTES j3 ARDAJI,

. .1,a soda.. Su cultivo y produccion ell
el imperio japonès..	 .	 .	 .	 1

Decretos sobre la Exposicion de Fila-
&Ida.	 .	 .	 1

1itouto l. • .	 . • 	- • •
. !dent W	

,
ont tomo 2.°]. .	 .	 .	 .

	

. 1110111 idem tomo 3.'1. .	 .	 .	 .
1
1

Dupuy..

[Gobierno ] . .

FESCIMEN DE ACTAS.

der á 69 á 70: de 70 á 71: de L7168 69: de 72:Del 67 al 68:
de 72 á 73: de 73 á 74 y de 74 á 75.

TZ.EAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS.

Memorias de la Academia.. • 4
Varios.. Discurso de instalacion..	 Informe de inquilinatos.	 .

 . • 1
1

Discursos de recepcion y contestacion. 1
Carramolino ,	 Ando-

naegui, Monlau, Gis-
bert, Fuente, Alva-
rez	 (Don	 Cirilo)	 y Discursos de idem i,dem.	 .	 7
Garcia Barzanallana
[D.	 Jose].	 .

Cadafalch. Sucesion hereditaria en Esparta...
	

1
Concepcion Arenal.	 . La Beneficencia ,	 la Filantropia y Ia

Caridad.	 .	 .	 .	 .	 .	 1
Caballero.	 . Poblacion rural.	 .	 .	 .	 1
Barzanallana.	 . Worn idem do Espana.	 .	 .	 1
Santamaria. Defonota del derecho do propiedad.	 1
Galindo y de Vera. Intereses do Espana on Africa..	 1
Balbin y Unguent. lilMiorift iii, ht	 Beneflconcia.	 .	 1
Arias Miranda.	 . • !dent	 Hem.	 .	 .	 .	 .	 .	 ,	 I
Menendez do lit Pola • Befatacion de los falsos principios eco-

ialinicos do la Internacional. . 	 .	 1
Verdades A la clase obrera.	 .	 .	 1Armengol.	 .	 .	 .

AUTORES. OBRAS. VOLÚ n

MENES

Hombre fisico.	 .	 .	 .
Catálogo de lenguas. .	 .
Viaje esthtico.	 .	 .	 .	 .	 .
Coleccion de documentos del Archivo

de Indias, tomos 1 al 10..	 .	 . 20
El Arte en España [tomos 5.° al 8.°.] .	 4
Anuario del Observatorio astronómi-

co de Madrid. Año XIV, 1876.	 . 1
Observaciones meteorológicas. . 	 . 1
Resninen de las Observaciones meteo-

rológicas..	 .	 .	 .	 .	 .
Coleccion de documentos históricos [to-

mo 1.1. .	 .	 .	 .	 .	 .
Legislacion antigua y moderna. [His-

'toria de la]	 .
Estadlstica general de primera ense-

ñanza.	 .	 .	 .	 .	 .	 .
Cuadro del personal facultativo de uni-

versidades [1860]..	 .	 .	 .
Viaje de SS. MM . y AA. á Portugal en

Diciembre de 1866. .	 .	 .	 .
Elementos de Aritmética. .	 .	 .

2
6
4

1

2

1

1

1
1

pE

Varios. .
Ercilla. .
Lucas Fernandez.
Alarcon.
Calderon.
Varios..

LA HEAL ACADEMIA DE LA LENGUA,

Discursos de recepcion de la R. Acad.'. 3
La Araucana.	 .	 2
Farzas y Eglogas. .	 .	 .	 1
Comedias escogidas. .	 .
Teatro escogido. . 	 .	 .	 .	 .	 2
Memorias de la Real Academia.	 . 16

.	.

• "

ji.EAL ACADEMIA DE LA HISTORIA.

Rosen.
Sabau. .	 .
F. Caballero.
Corradi.	 .	 .
Ramon Fort.	 .
Cuello Quesada..
Cárd enes. .
Barrantes. .
La Pezuela,. .
Alcalá Galiano. .
Vazquez Queipo..

Noticias de las actas de la misma.
Idem idem idem. . 	 .	 .
Elogio del Dbctor Montalvo.
Discursos leidos.
Id. id.	 .
Id. id.	 .
Id. id,
Id. id.	 .
Id id.	 .
Id. id.	 .
Id. id.	 .

.	 •Ici. leidos en sesiones públicas.

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

JR.EAL ACADEMIA. DE BELLAS

Amador de los Rios. . Discurso.
Cubas. .	 .	 .	 Id.
Salces. . Id.• •

ART ES DE )SAN FERNANDO.

Ario 1866.
»	 1870.
»	 1871.
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(Gobierno).

(Idem).	 .

Varios.

Conzalez. .
Diana. 	
Marinus. .
Mianardus.
Chardon. .
Bon ia.
Gonzalez, .
Barcia 	
Sotus. . .
Antoninus.
Granada. •
Cornelius. .
Gobatus. .
Marchantio.
Eattelinus..
Fontonella.

" Villaroel. •
Torrecilla .	 •
Muniesea.. •
Alexandrus
Pontich. .
Clericatus..
Fagnatus..
Bsrbosa. .
Durantus. .
Alcazar. .
Arma na. .
Bossuet. .
Carabantes.
Anatus 	
Valuerdios.
Nieremberg.
Larraga. .	 .
N. .	 .	 .	 .	 .
Toma de Aquinis.,
Breemonet.
Oberthuir..
Varios.	 .
lezana.	 .

. Comentaria perpetua.
Resolutiones morales.

. Theolo gia.	 .	 •	 •

. Thesaurus resolutionem.

. Storia de Sacra tnenti.
	 Historia Pontificia..
 Cronica Seraphica. .

Sermones doctrinales.
, De Natura et gratia.
. Summa. .	 .	 .
. Obras espirituales..	 .	 .	 .
. Comentarius in cántica cantieorum.
. Theologia.	 .	 .
. Ortus Bastorum	 .	 .	 .
• Elucidarium Theologicum. .
• De partis Nuptialibus. .
. Theologia.	 .	 .	 .
. Consultas Apologias.	 .	 .	 .
• De Inearnatione et Eucaristia. .
• Historia ectesidstiza.	 .
. Constituciones synodales.
. Desiciones sacramentales.
. Comentaria in decretalium. .
. Pastorales et solitudinis.	 .	 .
. Revolutionurn de Sanctse]Brigidee.
• Vestigatio Apocalipsi. .	 .	 .	 .
. Relacion de las festivas aclamaciones.
• Elevaciones a Dios.	 •	 •	 .	 .
. Platicas doctrinales..	 .	 .	 .

Aparatus 'Theologia. 	 .	 .	 .	 .
• lgnis Purgationus..	 .	 .	 .	 .
. Crisol de desengaños. .
. Theologia.	 .
. Theologia.	 •	 •	 •
• Cuestiones metafísicas..
. De Guzrnana Stirpe.	 .
• Opera Ornnia. .
. Misceldnea•	 .	 .	 •
. Questionum regulariurn.
• Theologia Escolastica. .
• Sermones.	 •	 •	 •
. Prolationes Philosoficae.

Efemérides.	 .	 .
he Festis D. N. J .

. Thesaurus Parrch.s

. Sermones.	 •	 •

. ordo canonicorum.	 •	 •	 •
• ilistoire do 1' Elise Galicana. .
. Institution= Eclesiasticarum.	 .

	

Miscelánea.	 .	 .	 .

Circular é instrucciones para las co-
misiones -3rovinciales sobre la Ex-

	

posieion ce Filadelfia.	 .	 .	 .	 1
Disposiciones referentes al Consejo

Superior y juntas provinciales de

	

Agricultura.	 .	 .	 .	 .	 .	 1
Refutacion de las falsas aseveraciones

del Senador Ochoa sobre la extin-
	cion de la langosta. •	 1	,., 	 .	 .	 .

PROCEDENTES DEL ARCHI V 0 DE LA ADIAINISTRACION CONC,MICA

SEGUR )R..EAL óRDEN DE 51 DE MARZO DE 1877.

Raeza 	 Comentaria Allegorica Moralia de
i

	

Christo Figurato n veteni testamento.	 1
Fray Joseph.	 . Sanctus Benedictus. 	 1
Peguera. .	 . Práctica Criminal. .	 1
Laxus. 	  Omilia.	 .	 .	 .	 .	 1
Perez. 	  Corollarium Theologia .	 1
Losada 	  Discussio teológica.	 .	 1
Villaroel. .	 	  Tautologim Sacrm..	 .	 1
Leandrus .	 	  Theologise.	 .	 .	 .	 .1
Costiada. •	 .	 	  Disitiones Reverendi Conciliary. .	 I
Ceellius.	 .	 	  Lectionum Antiquarum. 	 .	 1
Olimpius. .	 	  Prontuarium Juris Canonici.	 .	 . 1
Naxera 	  Comentarius Josue.	 .	 .	 .	 .	 1
Sousa. 	  Sermones Quares males.	 .	 .	 . 1
Pala fox	 .	 . Examen Beatificationes canonicationes. 	 1
Cabasutins.	 . Noticia eclesiástica,	 .	 .	 .	 .	 1
13onee. 	  Opera omnia. .	 .	 .	 .	 .	 .	 1
Gareiee.	 	  Questionum ex libri historians Genesis.	 1
Palafox	 .	 	  Vistutibus cardinalibus.	 .	 • .	 •	 1
Hamasinus.	 	  Vetus et nova Eeclesia. 	 .	 .	 . 1
Alvarez. .	 	  Comentaria Isaiam Prophetarn. . 	 . 1
Baltaglinius	 	  Anualia Sacerclotis.	 .	 .	 .	 .	 1
Suarez 	  Comentariorum in terciam partem

Thomae.	 .	 .	 .	 1
Marin 	  Teologia especulativa. .	 .	 1
Flisco. 	  OpUseula Hasull Thornse. 	 . 1
Gibert 	  Corpus Juris Canonici..	 .	 1
Lesana..	 	  Suma Queestionum.	 .	 . 1
Furietus.	 	  Thmsaurus resolutionurn.	 1
Muniera.	 	 De providentia Dei. 	 . 1
Caber°	 .	 	  Informe de la verdad.	 . 1
Arcopagita.	 	  Theologia.	 .	 .	 .	 1
N 	  Historia de España.	 . 1
Celada.	 .	 	  In Judith come,ntarii. 	 .	 1
Lairuelz, .	 	 Catecismo,	 •	 .	 1
Suarez.	 .	 	  De Angelis etc.	 .	 1

•

1
1
1
2
1
1
1
1

•

1

1
1

1
1

Bourdaine.
Aymerich..
Abbas 	
Manfre 	
Marangonus. .
Georgius. .
Trullus.	 .
Longeval. .	 .
Lambertinus. .
Varios 	

1
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Descamps.
La Fuente. .
Fleuri. .
N..	 .	 •
Serieri. .
Arredondo. .
Calmet.
Mantuanus. .
Arbiol. .	 .
Gonzalez
Sorbus..
L. Ecuy.
Sonsa. .
Aguila. .

Estrada.
Arm aria,.	 .
Michael.	 .
N.
Villalpando..
Laserna.	 . •

Granada.
Furieltus.	 .
S Joaquin. .
Abreu. .

Varios. .
N..
Sada. .
Varios. .
Hurtado.	 .
Thaulerino. .
Busembaus.
Alvarez.	 .
Pomey..

Segueri.
Reuter..	 .
Ehrentreich..
Formey.	 .
Paez.
Casadevall. .
Liberzanus. .
Donat. . .
Engel grave..
Zurita. .
Benettus.
Barbosa.
Suarez..

Vida de Suarez.	 .
Meditaciones. .
Historia eclesiástica.
Itineraire de Paris á
Discursos morales..
Cura de Dios..	 •
Storia de ell' antic° e

▪

 t nuovo testamento
Contra heréticos. .
Manuale Sacerdotum.
Theologia.
Privilegiorum fratrum minorum..
Breviarum.	 .
Sermones.

• Dictionariurn Theologicum.
Theologia.

• Sermones.
Pastorales.
Apologia. .

• Cantira canticorum.
Matemáticas. . .
Diccionario geográfico
Itinerario historial.
Simbolo de la Fé. .
Thesaurus resolutionum S

▪

 acrm
Ario Tresiano.	 .	 .
Institutione del párroco .
Questionum negotiantiurn.
Miscelánea.

, Dedicatoria á Maria. .
Santidad de la vida monástica
Miscelánea.
Vida de Ger6nirno.
Sermones.
Teologia. .
Prosodia. .
Retórica. .
Fascorino.	 .	 .	 .
H. Christian° intructo nella
Teología. .	 .
Moral..	 .	 .
Eloges des Savants.
Cartas místieas	 .
Gramática. .	 .	 .	 .	 .	 .
Thesaurus Resolutionum Concilii.
Lettres.	 .	 .	 .
Cwlum Empireum..
Indice general.	 .	 .	 .
Privilegiorum in Sancti Petri.
Jure eclesiástico. .
Theologia.	 ,

• \

•
Jerusalem...

•

.	 .

sua lege.

1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1

2
1
1
1
1

• 1
• 1
• 1

1
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Viegra..
Harold us.
Furto. .
N..
Oliva. .
Avancinus. .
Segura..
Santos.. .
Caravantes. ,
Bergier.
Sada. .
Torrecilla.

Blofius..
Manfre.
Furietus.
Zevallos.
Fontaninus.
Niseforus.
Garaus.
Barcia,.
Belga. .	 .
Civersanus. .
Moya.
Sauna,
Codornius.
Blassus.
Mezeray. •
Ciprianua. .
Gonzalez,
Giannettasi. .
Lezana.
Saxius..
Ruinat..
Noriega.
Ramon..
Cornejo.
Leandrus,
Desprez.
Loyola..
Varma. .	 .
Segueri.	 •

Arnaduthis, .
Mianardus
Lossa.
Agreda,
Pisco Ile.
Mision (Barbs)
Arbiol. .	 .
Lampillas. .

Sermones.	 •	 •	 •
Lima limata (Synodales).
Decitiones Rote.	 .
Candelero Roser. .
Officia Sanctorum.,
Doctrina J. C..	 .	 1
Norte historial.	 .
Prontuario moral, ..
Prácticas doctrinales.. .	 .*
Filosofia. .	 .	 .	 .
Vida de los varones ilustres de la Trapa.
Consultas..	 •	 •	 •
De bello civili Gallico. .
Opera.. . . •
De Sacrosanto saCrificio.
Thesaurus resolutionum,
La falsa filosofía..
Histoire literaire.	 .
Histoire eclesiastique. .	 •	 .
El sábio instruido de. Ia Grecia.
Despertador Eucarístico.
De expeditione cristiance.
Thesaurus resolutionum.
Filosofia secreta. .	 .

. Monarquia hebrea. .	 .

. Práctica de la palabra de Dios.

. Lettre italienne.	 .	 .
, Abbrége chronologique.
. Opera omnia.
. Teología, .	 .	 .
• Ilistoria napolitana.
. Summa. .	 .	 .
. Noctes vaticanee. .
. Acta Martyrium. .	 .
• Disertatio Apologética.
. Nuevas Indias.	 .
. Crónica Seráfica. .
. Moral.	 .	 •	 .	 .	 •	 •

. Relation de V Abbaye de la Trappe. .

. El Corazon de Jesus.	 .	 .	 .	 •
Miscelanea.	 .	 .	 .

. Predicho dette etc..
Anerdotum.	 .	 .	 .

. Thesaurus resolutionum.

. Carts pastoral. 	 •

. Mogen ciudnd do Dios..

	

'klo do Coracciolo.	 .
nun I do Medititelonoo.

i	 eni.onnit rau eelmizt

1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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2
1
1

,	 1
1
1
2



Sada. .
Arnat, .
Cenedus.

-Clericato.

Anacletus.
Moratus.
Siurus. .

Gregorius.
Fleury..

Guiglarus.
Villapando,
Barcia,.
Georgius.	 .
13ossuet,	 .
Nierembera
Gallisa..
Ribot. .	 .
Dubai. .

Andres.,	 .
Engelgrave..
Liberzanus.
Belarminus..
Amat. .
Suarez..
Concina.
Hualde.
Villegas.
Alonso..
Pirhing.
Casadevall.
Corenus.

Lipsin. .
Gernimiatius.
Marcia].
Sanjuan.
Reuter..
Estrada.
Lazare..
N..
Frey, .
Torbatii,
Feyjòo..
Acevedus.

Santidad de la vida monástica.
Historia eclesiástica. .
Leyes.

istica .	 .
Decitiones sacramentales. .
Comentaria in lucem. .
Theología. .
Thesaurus Rituum.	 .
Tractatus Evangelici. • .
De ornatu Aaronis.	 .
Opera omnia.
Historia eclesiástic

▪

 a. .
Madama Sevigné.
Teologia (manuscrito) .
Quaresrnale..
Filosofia.	 .
Despertador cristiano .
Spiritus literarius.
Discurso, Historia universal.
Diferencia entre lo temporal y
De vita et scriptis Finestres.. .
Camino á la perfeccien cristiana.
De Sacramentis. .
Sermon de los Dolores.
Origen de toda literatura.
Lux evangélica. .
Resolutionem
Psalmos.	 .
Epistola,
Comentarium.
Teología.	 .
El contador lego.
Fios Sanctorum. .
Crônica Seráfica. .
Jus canonicum.
Gramática. .
Clypeus patieutim.
Religion.
Cathecismus.
Summa.
Epigrama. .
Gramatica. .
Teologia.	 .
De bello Belgic°. .
Cathecisme. .
Religion.
Sermones. .
Vida Seráfica. .
Errores Comunes.
Fastus Antonianus.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1

.	 .
.	 .

eterno.

Schram.	 .	 .
Universidad do Cor-

vera.
Baujel. .

.	 .
Jesus Marin
Mariaca.
Isuchi. .
Wigandi.
Rollin. .
lovon„

N,.	 .	 .
Campillon, •

Cassa fly.
Juan Bautista.
Blasius,,
Isobinet.	 .
San J000pli-
Abreu.
Hillann.

Chardon.
N.. .
N..

Gil Dorregar*$
Vario.,
Idem. .
Edicion

.	 .

Vine-OraCion
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• Mainoz..
Idem, .

II

Bossuet. .
Mantuanus. .
Fray Jesus..
Cassany.	 .
Saint-Claude.
Seneca..	 .
Furiettus
Georgina.

Seguerus. .
L' Abbe do PremoutrOn
Ramon.

Defonsa de la potestad eclesiástica
Parttonices Catharinariee.
Trabajos de Jesus.
Mision..	 .	 .	 .

. Pastoral	 .
Opera. .	 .
Thesaurus. .	 .
Insciplina.	 .	 .
Ilktoire des Arabes.
II divot° de Mariw.
I.' eloquence sacrée.
la Caja de la razon.
Theologia.
Muerte de

lire). .
Mistica.
Serinones. .	 .
Martiros de Vilassar.
Serumnes. .	 .
()Melon.	 .	 .	 .
Tribunal de Confesores.
ilintoria Romana.	 .	 .
()maim' á Fernando VI en su

nneion.	 .
knee. .	 .	 .
Clave historial.	 .
Mision..	 .	 .	 .
Iliblioteca Carmelitarum.
Inn resto cordis Jesu. .
Itistruccion cristiana. .
Itibliografia crítica.	 .
lks log párrocos. ,	 .	 .	 .	 .
Illotoria de los varones ilustres Pre-

muntratenses.	 .	 .	 .	 .
Ilisterin (lei Sacramento.
I his Sanctorum. .	 .
Paalmom (comentario)..

ro pi COMPRA.

iA Academia.	 .
Bavista do Lerida.	 .	 .	 .	 .
Celoreion del Tiempo, afio 1877.	 .
Cetopilaciun legislativa de Instruccion

Witten (primer tomo).	 .	 .	 .

11041411.0 1* PARTICULARES.

yid& da Cervantes.	 .
D. Quijote do la Mancha.

Felipe V.

2
2
2



50

AUTORES.	 ()BRAS •	 VOLO-
MENES.

	Crônica de los cervantistas. 	 .	 .	 1

	

Las nuevas leyes. ,	 .	 .	 .	 .	 1
Catalogo de Arboricultura de los Cam-
. pos Eliseos de Lérida.	 .	 .	 .	 1

	

Revista de Instruccion pública. .	 . 1
Coleccion de Gacetas, primer semes-

tre de 1877. .	 .	 .	 ,	 .	 ,	 1

	

Boletines oficiales. .	 .	 .	 .	 .	 1
Memorial histórico del Santuario de

Covadonga. .	 .	 .	 .	 .	 .
( Ratio novae collectionis operum om-

nium S. Bonaventurw, (Regalo del
	(  Jefe de la Biblioteca).	 •	 .	 .	 1

Coleccion de documentos y textos so-

	

bre Bandolerismo y secuestro.	 . 1
Discurso inaugural de la Universidad

	

de Granada, (1876-77).	 .	 .	 .	 1
Idem idem del Instituto de Orense,

(1876-77).	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 1

Mainez.
Sanchez.
Vidal. • .

Sol Torrens.
(Gobierno). .

(Idem). .
Hevia. .

Fan na. .

Junta de Agricultura
de Malaga.	 .	 •

Dr. Simionet.

Lasala..

fROCEDENTES DE LA ptCRET AR a DEL JNSTITUTO.

Edicion oficial,

Varios. .

Secretaría. .

Sobrino.

Sebredo.

Cal marza.

• Estadistica general de primera ense-
ñanza. ,	 .	 .	 .	 .	 .	 .

. Colecciones de Memorias de Institutos
de segunda enseñanza.

3:ZEAL ACADEMIA DE MEDICIN47k.

Memorias de la Real Academia de Me-
dicina de Madrid, (tomo 2.° ario 1865).

. Idem premiadas por la Real Acade-

	

mia, (tomo 1.° ario 1870). . 	 .	 .

	

Id. id. id., (tomo 3.° ario 1875). .	 .
Esposicion y juicio critico de las escue-

las histológicas, francesa y alemana.
• Estudios fisiologicos. 	 .	 .

Discurso_ sobre las viruelas.
• Discurso sobre la pelagra. .

1

•
SUMA TOTAL. .	 . 606

Lérida 30 de Setiembre de 1877.

EL JEFE DE LA BIBLIOTECA,

JJENt FIMBERT.
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Gramática latina de Miguel.
Idem id.
Terradillos 7. a ediciou
Monreal y Ascaso, ùltima edicion que contiene un

resumen programa
Monreal y Ascaso.
Ibo y Alfaro.
Vallin y Bustillo y Logaritmos de Vazquez Queipo
Vallin y Bustillo y Lozaritmos de Vazquez Queipo
D. Bartolomé Feliu
Hidalgo
Monlau y Rey
Hidalgo
Arcey Rodriguez

Vallin, Pilar y Morales.

Peirouet
Idem

Idem.

Catedzáticos,

Bachiller D Gregorio Martinez.
Licenciado D José M 

a Sancho

Doctor D I uis Gené, Ausiliar .

Licenciado D. Miguel Ferrer .

Idem.
Idem.
Bachiller D. Victoriano Yoldi
Docfor D. José Oriol Combelles
Bachiller D Buenaventura Rivera.
Bachiller D. Pedro Fuertes, Ausiiiar

Doctor D Manuel Lá-Rosa
Bachiller D Pedro Fuertes
Idem.

, Bachiller D. Victoriano Yoldi
D. Juan Mariscal, Sustituto
Idem,
Idem

52 0,-

INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE LÉRIDA.

CUADRO de la enseñanza del Instituto de L6rida para el expresado curso
que la desempeña

..A..sIgnaatur as.
MAÑANA.

1--ozxas

TARDE.

Gramática latina y castellana (I." alio) Todos 10 D

Idem id.	 (2.° ano).,	 . Todos 10 D

Elementos de Retórica y Poética . Todos 10 D

Nociones de Geografía.	 ,	 . Fumes, Miércoles y Vieres » 3

Nociones de Historia universal. . Martes, Jueves y Modo 8 Y V2 »
Historia de Espana 	 Lunes, Miércoles y Viernes 8 y 1 /2 D

Aritmética y Algebra.	 . Todas 11 y 1/, D

Geometria y Trigonometria
Elementos de Física y Química. .

Todos
Todos

11 y IA
li y a i.

D

D

Nociones de Historia natural.	 . Lunes, Martes y Miércoles 10 D

Psicologia Lógica y Etica.	 .	 . Todes 8 Y Vi D

Fisiologia é Higiene 	 Jueves Viernes y Sabado 10 D

Agricultura 	 .	 . Todos 8 y 1/2 ))

ESTUDIOS DE APLICACION.

Topografia y su dibujo. . Todos. 10
Dibujo lineal.	 	
Idem de adorno 	

Todos.
Todos

6 y V,

6 Y
Idem de figura. 	 . Todos. 6 Y V2

V.,. B.0

EL DIRECTOR,

plIGUEL TERRER Y pAR CES.

IMMINn

L6rida 1.* Octubro do 1877.
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