






, f

4,

tl'e las bóvedas que la cubrian. Sus condiciones acÚsti
cas eran tales que el catedrático buscaba otl'o local mas
al propósito para dar en él sus esplicaciones cuando eran 
compatibles con las de otras enseñanzas.

Desde la creacion de la cátedra de Agricultura ha
cía falta tambien en el Instituto un gabinete para con
servar los instrumentos de labor, muchas especies de se
millas y otros objetos que se van adquil'iendo para una
enseñanza tan importante.
, El nuevo arreglo ha satisfecho ambas necesidades,
pues con la distl'ibucion dada al local tenemos una cá
tydra bastante capaz pal'a Historia, Geografía y Agricul
tUl'a, y otro aposento, contigüo á la misma y á este salan
donde nos encontramos reunidos, que servirá de gabine
te de AgricultUl'a. Uno de sus lados se ha cubierto dec.;

·estantes con cristales para la buena conservacion de los
aparatos y efectos agrícolas que exigen este cuidado es
pecial. Hay además una pequeña ante-sala con' dos gran
des puertas q'ue ~an entrada al gabinete y á la cátedra.
Por las ventanas penetra una luz mas abundante por ha
berse rebajado aquellas de la extremada altura que te
nian y pOI' haber reci~ido mayor anchura. No se han
ageandado mas porque lo impiden unos arcos que sos
tienen el edificio. n hermoso cielo-raso colocado á la
altura conveniente ha hecho perder á la cátedra la forma
abovedada y disminuir la elevacion antigua, desapare
ciendo con esto los principales obs~áculos para la per
cepcion del sonido. Hay dos líneas 4e. asientos paralelos,
donde pueden colocarse cómodamente mas de sesenta
alumnos, que llenan los tres lados del rectángulo forma,
do por la cátedl'a. 'En el cuarto lado se halla la plata
forma con su buena mesa y rico slllon, y es tan espa-,
ciosa y elegante como las que tenemos en las .otras aulas
de construccion moderna. Todo se Ita pintado c~n sen-

a
cillez y buen gusto, sirviendo de tondo un color claro
que favorece á la luz, condicion la mas esencial de una
cátedra.

La galel'Ía del segundo piso donde se reÚnen los
alumnos tanto externos como internos antes de entrar en
las clases, queda dividida en dos partes iguales por me
dió de dos tabiques con anchas puertas colocadas en los
ángulos opuestos del cuadrilátero que )forma la ~a.lel'Ía.

De esta suerte resulta aislado el ColegIO y se facIlIta la
vigilancia y el buen árden de los alumnos.

El Colegio ·de este Instituto ha recibido pues una me
jora, y además tengo la satisfaccion de anunciar otras de

. mayor interés que deben realizarse en breve. Hasta aho
ra lo ha sostenido el celo de algunos catedraticos que
han llenado una necesidad justamente recomendada por
la ley y los reglamentos; pÚo el desarrollo y ('.reciJIlien~

to del Instituto ha hecho sentir la necesidad de estender
las reformas al Colegip. Desde la publicacion de la Ley
de InsLruccion pÚblica que dió este encargo á las Dipu
taciones provinciales, no hemos dejado de instar á la de
esta provincia, unas veces oficialmente, y otras por me';
dio de escitaciones pal'ticulares á vários de sus indivi
duos, y siempre ha tropezado aquella celosa Corpora
cion con séeias dificultades para tomar á su· cargo la ad
ministracion del Colegio. POI' fin la Junta de Instruc
cion y la Diputacion próvincial han aprobado las bases
de su reorganizacion. El Colegio y el Instituto correrán
en adelante iguales vicisitudes; la vida d'el uno refluirá'
sobre el otro; ambos se auxiliarán en sus necesidades,
y ta Diputacion pl'ovincial amparará al Colegio si no
puede sostene.rse por sí solo, consignando en su presu
puesto siete mil reales anuales para asegurar el pago
del personal. Si esta cantidad no es necesaria para el
objeto á que está destinada, se agl'egará á los sobran-
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dar una idea de la electricidád lJor ll1-
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tes del Instituto, si los hubiere, para construí.' nuevos
departamentos reconocidos como necesarios en el Colegio.
Dotado además de' un Director decorosamente retribuido
y de las demás personas indispensables para que sea re
gido como corresponde, habrá una. Junta protectora
del Colegio que lo vigile, nacida del seno mi~mo de la
provincial de In.struccion pública y compuesta de un
Diputado provincial, un individuo del Ayuntamiento,
otro del Consejo, del vocal eclesiástico y del Director
del Instituto. Con estos elementos y un ;buen reglamen
to acomodado á su nueva organizacion, creo que el Co
legio marchará muy bien. La reforma sin embargo que
da aplazada ¡hasta obtener la aprobacion superior pedi
da al Gobierno de S. M.

Otras mejoras hay de menos importancia que no me
recen una mencion especial en esta Memoria.

Aumento del material científico.

El gabinete: de Física se ha enriquecido durante el
curso anterior con varios instrumentos que satisfacen al
gunas de las exigencias actuales de la ciencia. Tales son
el aparato para copocer la máxima densidad del agua y
á qu/' temperatura tiene lugar, un areómetro universal
)' otro de bomba, el aparato de Salleron con que se ave
rigua la riqueza alcohólica de los líquidos espirituosos,
la botella de Lanne, un escitador universal, el, electró
metro de Bohnemberger, un voltámetro de gas y dos
cilindros de latan ,aislados para la electricidad por, in- .
fluencia. Estos últimos convenia te,nerlos en el grado de
perfeccion en que se encuentran los recibidos sin embar
go de que ya poseia el Instituto desde su infancia dos
cilindros de madera cubiertos con una lámina de estaño,
lps cuales á pesar de' las desig~aldades de su superficie

serv¡an para
fluencia.

Podría citar como adquisiciones preCIOsas ót~os ob
jetos que tenemos que devolver á la casa constructora
por haberlos hallado insenibles al tiempo de reconocer
los; pero confio poderlo verificar" en el ario próx~D1,o.

Para la enseñanza de Geometría en la 'demosliacion
de los teor~mas relath'os á rectas y pla'nos hemos ad
quirido una buena coleccion de figuras de' re1ieve.

La Topografía, enseñada en el último curso por pri
mera -yez en el Instituto, teni3; ya algunos· ins~l'Umentos
que servian 'en 'la clase de Geometría, cuales son un es
celente teodolito, una buena pántomeÚa con nivel y an
teojo y una brújula; pero hacían falta otros objetos in
dispensahles para conocimiento y úso de los alumn.o~ que
iban á dedicarse a tan interesante asignatura, y á este fin
hemos completado los instmmentos con una r'ica plan
cheta con rodillos para la fijacion del papel'y una alidada
de metal con anteojo, con un grafómetro de regular~s

proporciones y un nivel de búrbuja de aire con anteojo
montado sobre un círculo horizontal.

:La enseñanza de Agricultura teórico-práctica para que
sea provechosa á los alumnos y al pais necesita medios
materiales que faciliten su estudio. Por, esto ha sido
nuestro primer cuidado y el del celoso profesor' de aque-

I Ha asignatura el arreglo de la cátedra y' de un' gabinete
al propósito para conservar los objetos que se vayan ~d

quiriendo. En el mismo año de su inauguracion 'hemos
recoKido multitud de especies y variedades de cer~áles,

legumbl'es, forrajes, tubérculos, raices y bulhos, un buen
'SUl'tido de plantas industriales y un' número' regular d~,

instrumentos de labor inventados ó perfeccionados' por
la ciencia para las principales operacione's de arar, ca
bal', podar é ingertar.
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Este es el gérmen de un gabinete de Agricultura que .

hemos tenido la honra de crear, abrigando la confianza
de que tanto las dignas autoridades puestas al' frente de
la Capital y de la provincia. como los hombres entendi
dos que impulsan las mejoras públicas, y la Excma. Di
putacion prºvincial que no ha vacilado un momento en
votar (ondas paFa la enseñanza de Agricultura, conti
nu;anán promoviendo su desarrollo con los útiles y apa
ratos convenientes hasta colocar el nuevo gabinete á la
brillante altura en que se encuentran los de Física é His-
toria natural. '

l:ambij:l~ espero que se pr0vea la catédra de una
granja-modelo donde puedan hacerse los ensayos que su
carácter práctico requiere. No nos quedemos atrás en el
camino de las mejoras emprendidas, cuando otras pro
vincias tal vez menos' ricas que la nuestra [hacen esfuer
zos increibles para adquirir granjas que son el comple
mento d.e los estudios agrícolas.

El aumento del presupuesto harto recargado ya no
debe ser un obstáculo, porque se tI'ata de 'mejorar el
cultivo de los campos con el objeto de disminuir gastos
y de aumentar productos '. de desterrar la rutina, de
introducir los métodos mas útiles, de convencer prácti
camrnte á nuestros labradores sobre la necesídad de pra
Jos, de arbolado, de la mejor alternativa de cosechas,
sobre los medios de hacer bien los abonos, y en una
palabra, se trata de cambiar de faz el estado de abati
miento en que se halla la Agricultura de una nacion,
que eminentemente agrícola, reune tambien escelentes
condiciones para la navegacion, para el comercio 'y. to
dos los elementos necesa['ios para figurar entre los pue
blos mas felices y poderosos del mundo. ¿Qué impol'ta
que pague mas el contribuyente, si al cabo de poco
tiempo le darán sus tierras con esceso el importe de esos
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anticipos1 y si esto, es exacto hablando en genel'al de la
Península, ¿no lo es con mas razon en la provincia de
Iérida que vive casi esclusivamente de los productos de
la tierra, en donde se nota un afan general por es ender
el cultivo á' terrenos abandonados basta el dia, que abun
da en pastos naturales, en bosques, en deliciosas vegas1
Nada hay que bacer ante riquísimas huertas que ofrecen
las márgenes del Segre en la dilatada estension de cua
tro largas jornadas que recorre desde su origen hasta
que se reune. con el Ebro? Nada hay que hacer en agri
culttlI'a ante esas; llanuras inpJensas que se descubren
desde esta ciudad, denominauas llano de Urgel , ~que van
á recibir PoI riego I;on el célebre Ca'nal del mismo no.01
]Jre, obra colosal, oJJjeto ele los deseos de muchas gene
l'aciones1 Permanecerémos en la inaccion respecto a agl'i
cultura en una provincia cl'Uzada por el camino de hier
ro de Barcelona á Zaragoza que se acaba de inaugUl'al'
en toda la línea, habiendo de circular por ella los pro
ductos de Castilla y Aragon que competirán con los nues
tro ? Esto se opone al carácter activo y emprendedor
que di tingue á los habitantes de Cataluña; y no "S pre
ciso encarecer la necesidad de una g¡'anja-modelo, por
que este gean pensamiento se halla en la conciencia de
todos los amantes de In posperidad del pais.

Surtida la clase de Dibujo en los dos mIos que cuen
ta de existencia de abundantes modelos de estampa en
los va·rios ramos que comprende su e. tudio, hemos da
do la preferencia á la adquisirion de modelos en relieve,
mejora reclamada por el adelantalTiiento de algunos alum
I!OS.. Con este fin se ha d.otado la erase de una figura
anatómica en yeso de tamaño natural, de los Torsos
de las célebres estátuas grip.g~ls de LaocoolJ le y el Gla
diadol" diferentes cabezas y un número regular de es
tremidades, todo ele gran tama11o. Nos hemos limitacro

2 .
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~r es'te' corto número de piezas por no babel' sido posible
la fabricacion de otras.

Además debo mencionar como adquisiciones nuevas
las oDras de FIaxman que ofrecen recursos inagotables
en el dibujo de la figura humana y en el gusto sencillo
y severo, y los tres esc~lentes tratados de Adhemar de
perspectiva, de estudio de sombras y de Geometría des
criptiva, indispensabie este para el complemento del di
bujo lineal en la parte de desarrollo de los cuerpos, sus
proyeccio'nes y sus penetraciones.

La Biblioteca continú¡i recibiendo los tomos de la de
Autores Españoles regalada por .el Gobierno, la Re¡;ista
de los progresos de las Ciencias exactas, físicas y natu
rales publicada en ~1adrid, la Reforma agrícola y el Ins
t'ituto procedentes de París, donde se encuentra la mar
cha progresiva de los numerosos grupos :de ciencias exac
tas', naturales y filosóficas. A estas publicaciones cientí
cas hay que agregar la Revista ele Ag'ricultU'ra p'ráctica
que da a luz mensualmente el Instituto agrícola catalan
de San Isidro.

Además se, han adquirido durante el último curso
para Agricultura el célebre Diccionario de.Collantes y Al
fara; Quinto, Curso ele Ag1'ict~ltm'a 'práctica; para His
toria natural, ,la contilluacion de la famosa obra de Can:
dólle pfoelomus systematis nat1.walis rrcgni vf'getabilis,
Pictet. Paleontología y Duchartre manual general ele
plantas, á1'boles y arb1.~stos;. para el estudio de lenguas á
Burnouf, gramática g1'icga, el Léx'ico y el gran Dicáonarz'o
griego f;ancés de ~lexandre; ,para ~{atemátic~s á Queipo,
ensayo sobre los sistemas mét1'icos y monetarios. y las úl
timas entregas de la enciclopedia matemÚtíea uc Uont
ferier; para Geografia el gran Diccionario de Geografía
universal de Bescherelle; para Física los elementos ele
F¿sica y' Química de Ramos;' para Filo ofia 'propiamente
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dicha el curso de Filosofía elemental de GOUl'jou, His·
toria de Filosofía moral por Mackintosh y el sistema de
be'las artes por Hegel.

Situacion económica.

Los fondos ingresados 'en la caja del Instituto ¡rara
cubrir los gastos del material y personal desde 1. 0 de
Setiembre de 1860 hasta'ligual dia del presente año as-
cienden á 140.465rs. 73 cs.

Los gastos ocurridos son. 135.864. 85

Saldo que res1Jlta existente.. 4.600 88
En 1.° de. Enero último habia una. existencia de

'16.422 rs. 67 cs., cuya cantidad debia servir de abono
en el déficit que 'cubre la provincia descontando pri
mero el importe de algunos servicios del año anterior
que no fué posible satisfacer en tiempo oportuno. Solicité
del Gobierno de S. M. destinar el residuo al arreglo de
una cátedra y gabinete de Agricultura y á la adquisi
cion de efectos indispensables para la enseñanza de la
misma asignatura y de 1otras muy importantes. Infor
mada la instancia favorablemente por el Ilmo. Sr. Rector
del Distrito, por la Junta de Instruccion, Diputacion
provincial y Sr. Gobernado' de la provincia obtuve la
autorizacion- pedida con la Real órden de 18 de Junio
último, en cuya virtud se han hecho las obras y mejo-.
ras indicadas con algunas adquisiciones de sumo interés
para las ciencias.

Nuestra actual situacion económica es por consiguien-.
te a,lhagüeña, y aun esperamos que mejore en un porve
nir no lejano. 'Las enagenaciones de fincas de Benefi
cencia en las que tenia el Instituto la .quinta parte, he
chas en Vil'tud de la ley de desamortizacion, han ascen
dido á cinco millones próx.imamente, de modo que ape-

•





1& , »
Suspensos..
Reprobados. 1

En los Colegios de Balaguer y Tremp.
Alumnos examinados. ...., 50
Actos de exámen. 95

Sobresalientes. tJ6
Notablemente apI'ovechados. 9
Buenos. 27
Medianos 37
Suspensos. 1
Reprobados. [)

Frutos de la enseñanza.

De los datos qué acabamos de esponer se deduce que
de 371 actos de eximen hechos en el Instituto ha ha
bido 167 calificaciones buenas, 169 inferiores ó media
'nas y 35 de suspensos y reprobados. Estas cifras manifies
tan un prudente rigor en los exámenes y que la ense
ílanza ha sido bastante fructífera, Todo profesor encuen
tra alumnos que no corresponden á sus esfuerzos pOI'.
ser inaplicados ó de corta capacidad, y en vnno procura
realizar el heDo ideal de calificaciones honol'Íficas para
todos teniendo que contentarse con lo posible. Bajo este
punto de vista es muy satisfactol'io el result~do de los
exámenes sin que por eso dejemos de aspirar a mas co
piosos frutos para lo venidero.

Los premios que van á distribuil'se entre los sobre
salientes mas distinguidos confirman estos buenos resul
tados, mucho mas ,si se atiende, á las grandes ~ificulta

des que se presentan á los jóvenes en el acto de oposi
cion que pl'ecede a la adjudicacion del premi!>. Tenemos
sin embargo quince de estos jóvenes, ,que son la flor
de nuestros méjores alumnos, premiados con diploma y
medallas de plata, y otros '15 de la clase de Dibujo, con
hermosas láminas. Omito sus nombres porque van á ser
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llamados pronto á recoger el lauro en medio de las e1110
<;iones mas vivas de alegria de los mismos, de sus fami
I~as, de los profesare y de cuantos sean:testigos de tan
t/el'l1O acto.

Si os parecen insuficientes estos testimonios, os citaré
al sábio Dr. y Catedrático distinguido de la Universidad
?e Barcelona D. Juan Agell, Director djl la Escuela In
dustrial de aquella ciudad, el cual en su visita al Insti
tuto por encargo del lImo,. Sr. Rector examinó con de
tenímiento los medios con que contamos para dar la
enseÜanza, presenció en todas las clases el examen que
hacian los profesores de sus alumnos y quedó muy satis
fecho de los adelantos que notó en las varias asignatu
ras que se e tudian en el establecimiento, habiendo he
cho igual manifestacion en el seno de la Junta de Ins
ñl'Uccion pública á quien indicó la conveniencia de otl'as
nuevas mejoras.

No cabe duda de que los pI'ofeseres del Instituto lle
nan todos cumplidamenté la dificil y trascendental mí
sion que S. U. les ha confiado, tl'aspasando con frecuen
cia los limites de sus deberes; y si hay alguno que Ino
merezca tanta honra, será ciertamente el que hoy tiene la
obligacion de hablaros y de ]Jamarse el último entre sus
amados compañeros.

El comportamiento de los alumnos en el Instituto es
digno de alabanza. Concibieron el proyecto, y yo tuve
un placer autorizándolo, de e tablecer unos repasos es
cogiendo para dirigirlos á los mas sobresalientes entre
sus campaneros. Era de admirar el, esmerado acierto con
que Ilenaba.n su cometido estos alumnos convertid(% en
maestros por la confianza de sl1s compañeros, y la puntua.
lidad y buen órden con que asistían á las conferencias tanto
de noche como de dia. Muchas veces se acercaban á los
Catedráticos 'para con ultarles sobre puntos dudosos de
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que habia de versar la conferencia. ¡Cuántas ideas vagas
se fijaban y esclarecian á impulsos de una noble emula
cion 'lue entre ellos se despertaba I Tan bella pers
pectiva demostraba el provecho que puede sacarse de ta
les conferencias, cuando son bien dirigidas. Lástima fué
que el cans~ncio y la distraccion de la juyentud acabáran
con las alhagiieíias esperanzas que habíamos concebido.

Así mismo es de elogiar la conducta observada .por
los alumnos del Instituto d'-lrante la breve, estancia de
SS. MM. Y AA en Lériela la noche,del5yla mai'iana del
6 ,del último Octubre. Yo 'Ví el ardor entusiasta con que
esa juventud. corria á saludar á sus Reyes, y repetia sin
ce~ar en alta voz su adhesion y respeto al Trono y a la
dinastia de Isabel II á quien debemos ~l creciente desar
rollo de la instrnccion pública en Es'paña, y sobre todo de
la egunda enseñanza. Ví á núestros alumnos recorrien
do los hospitales y las carceles públicas de la ciudad pa
ra depositar en manos de los p.obres enfermos yencarce
lados una limosna con que suaviiar- sus infortunios. Desea
ban presentar á las gradas del Trono una ofrenda sencilla
como sus corazones y al propio tiempo digua ele la au
gusta persona á quien la dirigian, y ninguna les pareció
mas aceptahle que aquellos actos de caridad, ejercidos.en
nombre ele' una Heina ciue es la primera en ejemplos de
campa ion y de ternura á las clases menesterosas.

Reiteracl esos áctos: mis queridos alumnos, para fo)'
mar 'Vuestro corazon. Ai'íadid abundancia de prácticas pia
<losas, que mantengap. vi\TO el sentimiento religioso, ese
dulce sellti~niento 'que enlaza la vida presente' con hl fu
tma, lo sin abores y contratiempos .del mundo' con las
c!elicillS de una felicidad inniensa y sin iin, que es manan
tial inagotable de buenas acciones, ele lo sublime y he.....
l'óico, que eleva n~lestl'O pensamiento sobre la esfera ter
restre, in 10 cual la parte mas'·noble del hombre, el es-
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Pll'ltu, ~ueda como absorvida por la mas grosera que es
~a ~atel'Ia, los goces físicos nos encantán, y caminando
a, cIegas como el bruto, ignoramos nuestro destino y las
VIas que conviene seguir para lograrlo.

Acogeos á este puerto de salvacion en la deshecha
bOl'rasca que corren las sociedades modernas con ciertos
sistemas panteistas, racionalistas y protestantes, conde
naelos como falsos por la misma filosofía. Profesad la doc
trina católica pura, tal como la profesaron nuestros an
tepasados, sin Jnezcla de mirores y estravagancias con que
muchos la desfiguran.
. Si falsos ,doctores os enseñan la :Religion interpreta
da á su gusto, d~cidres que la Religion no se inventa
ilor el hombre sino que se recibe del cielo. Someted
vuestra limitada razon a la razon infinita de Dios, que nos
reveló espresamentylas verdades religiosas y morales mas
fundamen~ales, porque siendo tambien las mas importan
tes de la vIda, 1.10 depencl' en de las opiniones volubles
ele los hombres. 1...;.

Anchur(lso campo os-qu~da para pensar y discutir li
~remente en ciencias, en literatura yen otros ramos muy
l,mportantes de 19s conocimientos humanos.
- Graves pens~d~res se están oC,upand'o sob~e los medios
'ele contener el mal que nos amenaza, ese carácter 'de indi~
.f~rencia, moral y esa fal,ta de prácticas reFgiosas que dis
tu~gue 'a l,as I).uevas generaciones. En,tre ellos Jo hizo con
'notahle elocucncia y erudicion un sábió catedrático de la
'Universidad de Barcelona en su' dis<;urso inauO'ural del
último curso académico, pronunciado ante S. M.~la Reina
'D.oi'ia Is~bel II (q. D. g.l y su 'augusto Esposo, propo
meudo como uno de los muc~10s medios para atajar los
errores que se derraman por dó quiera, la necesidad de
que las Universidades 'manteniéndose católicas vigoricen
la creencia católica é iluminen la inteligencia de nuestros

3 ~
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jóvenes con aquella luz divina que disipó las tinieblas que
oscurecian la tierra.

Esta necesidad es todavía mas imperiosa en los Insti
tutos, donde se forma el corazon de la juventud con los
sentimientos que se le inspiran. Cooperemos, como lo es
tamos haciendo los profesores de este instituto, á la obra
civilizadora de instruir y educar á nuestl'ús alumnos en
las máximas de la Religion católica, aprovechando las
materias y las ocasiones que la esplicacion nos ofrezca y
harémos un bien inmenso que' nos agradeoerán las gentl
raciones venideras.

Réstame ahor:a manifestar nuestro mas vivo y profun
do reconocimiento por la distinguida honra .que dispen
só al Instituto el Excmo. Sr. l\linistro de Fomento, Se
ñor 1\1arqués de COl'vera, 'cuando en las pocas horas que
permaneció en esta ciudadJacompai1ando á S. M., se dignó
visitar nuestro establecimiento recorriendo las cátedras,
los O'abinetes y demás dependencias:, quedando muy com
placido de su buen estado y honrándonos c?n lisonje:as
frases que siempre conservará en su mell10fla agradecIdo
el Claustro de este Instituto.

Hemo visto tambien en esta Memoria cuanto contri
buyen 11 las nuevas mejoras y ade!ant~s que Val'11.os ?a
ciendo el Ilmo. Sr. Rector ele la U11lversldad del DIstnto,
la Iltre. Junta de InstL'Uccion pÚblica, la Excma. Dipu
tacíon provincial y el M. I. Sr. Gobernador de la provin
cia. Yo tengo un deber, que cumplo con orgullo, dando
las O'racias en nombre del establecimiento á tan celosas

-é il~stradas Autoridades y Corpor~cíones, fieles intér
pretes de las necesidades públicas y de las sábias miras
del Gobierno de S. 1\1.

Lériela 17 de Seti~mbre de '1861 .
El Direclor,

Manuel La llosa y Ascaso.

19

Hecha la ~ist'ribucion de premios entre los alumnos mas
sobresahentes, el. Dr. D. Jaime Nadal que presid1'a el
a~to 7)01' ausenC'la del Sr. GobemadQr corno Vicc-pre
s'ldente de la hmta de Instruccion pl¿blica, habló en
los términos sigm'entes:

SEÑORES:
Acabo de cwnplir uno de los deberes mas gratos 11 mi

corazon; él de premiar la aplicacion y el mérito de los
alumnos de esta escuela que en certamen literario -han
obtenido la palma. No ceñiré vuestras frentes con la co
rona, refulgente de los héroes, que inquieta, que fascina,
que enloquece: el distintivo modesto que enO'alana vues
tros pecho: es ,el si~no tranquilo de las prime~as conquis
tas de la llltehgencla, sublime destello de la divinidad,
planta preciosa, que germina en v~estras mentcs, que
cr,ece, .se desal'l'olla, dá prodigiosos frutos, y esparce por
uo qUIera la fecunda semilla del saber.

Rabeis asomado con tl'émulo paso en el umbral sacro
santo de I~{; ciencias; penetrad en el recinto con fé ar
diente, con perseverancia, con la voluntad decidida de
a,lcan.zar la verda~ y llegar al término de vuestra predes
tl.na~lOn. Ya llallaréis en los estudios superiores á oh'os
dlsclpulos de esta Escuela, que brillan como antorchas
luminos.as, y conservan:'ese sngrado depósito cual pode
roso tahsmal1 que les recuerda el cumplimiento de sus de-o
bcres. Conoceréis a otros notables ya en el Foro, en la
Cátedra, en -los Liceos, en las Academias; imitadlos. No
en ócio muelle adormezcais ese númen divino, que en
vosotros nace. No disipeis en el desórden y en el vício
una hermosa existencia.debida á vuestros padres, que os

, miran con afan silencioso, y á la pátria que os recibe
hoy en su seno, y os abre la puerta á las distinciones, al
aplauso, á los honores, á la gloria. Corresponded á las





ClJr\DRO de los alumnos IlIUll'iculados r exanlinados en este Instiluto y Colegios Íl él iUCOl'llOrados en el expresallo ClII'SO.
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ASiGNATURAS.

Estudios generales.

INSTITUTO DE 2.a ENSEÑANZA DE LÉRIDA.

~Esu~n~N de los ahmlllos n.atl'icn!ados y examil adas con exclusi'" de los de Ucligion y )101'31 y de lectura y es·crilnra que 110 hall slIfl'ido e.'ilDlen.

¡Grumál.'lal.'ycast.."(1. cr curso.) ¡JO ~
ld. id. ('2." curso.) 20 ¡J

GI'amll\ ica griega, elc.. 2(j a.
Ejercicios de Análisis, etc. 24 »

Elcmentos dc Rl'lól'ica y Poética. -25 3
Elcmcolos de Geu~ral'ía. . .,47 á
EleOlcnius de I-1islol'ia. .. 21 a
Elcruenlcs dc Arilmética " Al·-

gcbra. . . " ., 48 9 6 8 8 2 \) » » 2 2 11 35 2 5 1 1 1 » » »» » 1 J) 1 á» 1» » » » 1:) I :») » » » » 1 » »
Elementos de Gcollletl'Ía y Tri- ¡
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Nociones de l!i:loria nalural. . 38 2 4, 8 17 » 1» » » 1 » 1 6 32 » I » » » » » » »» » » » J) »» »» » r. » » I j) \) » » ~ » » »

¡Elelllentos de Psicología, Lógica I I
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Estudios deaplicacion.'
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CUADRO de los ejercicios de grados y-:iihJlos practicados en esle Instituto durante el curso de
1860 á 1861.
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INSTITUTO. DE 2: ENSEÑANZA DE LÉRIDA.
N.4.

CU RSO DE 18GO Á 18G l.

CUADRO del número dc alumnos internos del Colegio de este Instituto l dh'idido pOI' edades, asignalmas, estudios y notas académicas obtenidas en los exámcnes
. de IH'u.eba de cm'sl}.

ASiGNATURAS ESTUDIADAS. NOTAS OBTENIDAS.
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INSTITUTO PROVINCIAL
DE 2." ENSEÑANZA DE LÉRIDA.

'T ." 0- •1'. U.

CURSO DE 1860 Á 1861.

CUADRO <.lel número de alumnos de los Colegios privados incorporados á este Instituto provinci:.d dividi
do por edades, asignaturas estudiadas y notas académicas obtenidas Pon los exámenes de prueba
<.le CUI'SO.
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-------- - ...
" -;; ;;¡ .; w e El j... ;; w o II - _.

~-
.c " e... ... " :;; '" o

~-
,

.!f "
...

°5 m-:- =-
wo

~1 " =< '" .
~

..",o

"''".. w C¡, '" "- ... ... ",o c:~ - oEdndo. "'~ "'" O'w "c g 0'"",
.. C .. " .~

...
~ " ..~

':'" "'''
~

o
.~ c:. , '" o .. .. ~g

1 ~~ "'".~~ :! e .. 0 ..Interno!:. Externos. '1'01 nI. -~
.~ ] '" .. ~ :¡¡ .cllar anos s'" -5 'g s 0'''' ,,'" -:;: .. o

ts ..' g ~¿ i- d

~¡:::::. E- l: :;¿ :¡¡
~ '"¡;o ~ ¡¡; "~~ --- --- "" ~- .E- "" o ..., ..., en .. ;;; c::--- -- -- -- -- - - - -- - - --

I

I

== De 1Oaños » 2 2 2 » » » » » ) » » » » ) ») ») 2 »
"""¡;;;;¡ q 4 3c;::I De 11. » 1 » » ») » ) » » ») » 2 )) 1 1 ))-z!
...,;¡
~ De 12. 4 4, 3 1 1 2 1== » » » l) » » » .) » » ) »

"""=< De 13. » 3 3 2 1 » » ») » » ) ») ) ) )) » 1 1 1I:ZJ
~

f,) I 1- De H. 3 3 1 I 1 1 1 1 1=- » « » ») » » »
- I »

I:ZJ
~

2 2 1 1 1 . 1 2 2
...,;¡ De 15 . » » » » 1 » » )) )) 1 )1'"'"¡;;;;¡
<;;,;)

De 16. 1 1 1 1I:ZJ » I » » 1) » » ) ) » » » l) l) )) »)¡;¡;¡¡¡
c:L:i
< De 11. ) » » » » l( » » \1 » « » ») » » » » » »...,;¡

""" .. = De 18. ) 1 , 1 » l' » » » » » » » l) l) 1 » » » »= ~.... --- --- --- - -- -- - _.- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- --~
~- 1'ol<11e8. » 20 20 11 6 2 » » 2 » 2 » 2 » 5 4 5 9 2=<;;,;) -- -- - - -- - -- -- -- -' --- -- -- -- --

De 9¡¡flos. 1 » 1 1 » » » » J) » ) » » » ) » » 1 - »

De 10. » » » » » » » » » » ) » JI » ) ) » » »

De 11. » 1 1 1 » » » » » » » ) » » . » » 1 » »

De 12. » 3 3 » 1 r ;1 1 1 » » 1 2 » 4 » » 4. I ))

¡

5 ,lO I~ De 13. 3
, q 7 » 2 3 2 2 3 » 1 2 3 2 2 . 2 1~

"""== De 1á. 2 9- 4 .» 2 2 » .2 JI 2 4 3 I 1E-i ... » » » » » »
¡¡;¡¡¡

41= De 11:>. ~) 1:> 5 . » 1 1 3 3 1 » 1 3 1 3 5 2 6 »= , ..-
~ : ,
~ De 16. 1 2 13 1 » 1 1. 1 1 » » t 1 1 » » 1 6 1¡=r¡;,;l De ~7. 1 1 2. 1 1 » » » » lJ » » » » ) 2 »» »-

De 18. » 1 1 » 1 » » » » » » » 1 ) » 1 1 » »

De 211. » 1 1 » » 1 « » 1 » » » 1 » » » ) » »
--- --- -,------ --- -- - - -- -- -- ._- ---- ----

Tolales .. 8 20 28 4 8 9 7 7 ~ » 2 7 11 (j 11 1) 20 28 :f
~ - .-: - .' ,- -







~6
Reales cls. 27 N.8.

Estudios de Topografía.

Un encerado de hulc de 2 ms. 40 cenls. de lal'go por
1 m.' 10 cs. ancho.

Un leodo\ilo. . . . . • . .
Una panlómetra con bníjula y an:eojo.. .
Un grafómetro con semicírculo de 22 cenls. de diá-

melro. . . . . . . . . . .
Un nivcl de burbuja de aire con anleojo montado so-

, bre un circulo de 18 cenl.s de diámetro . .
Una brújula con anteojo. -. . . . .
Una planchela con rodillos para estil'al' el papel..
Olra idem sin J'odillos. "
Un nivel de <Jgua de hoja de lala.
Una alidada con anteojo. . . . . . .
Los lripodes correspondienles a los anteriores inslru-

menlos. . . .
Una cadena de bierro
Diez agujas idem .. . . . . .
Diez piqueles yjalones con punlas de biel'1'O.

Estudios de comercio.

No se uan en esle Insti lu lo.

Estudios de mecánica industrial.

No se dan en esle Inslitulo.

100 »

2460 »

180 »

256 »

560 »

200 »
100 »
100 »
100 l)

200 »

160 »
80 »
40 »

120 »

lNVEI\TARIO y coste de los Úzslrwllentvs y demás objetos de
los gabinetes de Fís1'ca y Química.

Los obj~los cuyo precio no consle van precellidos de esle '¡guo •

Propiedades generales de los cuerpos y mecánica.

as. cls.

Nonius ó VeI'DiCl' de madera. . . . . . . 40»
" Aparato para demostrar la porosidad de la mauem acu:'

diendo á la presion del mercurio conlra el inlerior de
una pieza de la misma.

Piezómelro cuidadosamenlc conslruido .. . . . 24,0 »
" Tubo de Mariolle de lales dimensiones, que por él pue-

de sujetarse un gas á la prc.;ion de cualro almósferas.
Plano de mármol y una esferita de marfil para demoslral'

que esta se ueforma al heril' en aquella.. . . 48»
Máquina para demoslrar la resullante <.I'~ dos fuerzas an-

gulares. . . . . . .. ' . .'. . 120 JJ

" Máquina pam demoslrar la rt'su!lanle de dos, [res, cua-
tro ó cinco fuerzas paralelas, obren en el propio ó en
opueslo senlido.

" Máquina para demostrar la exaclilud de la ley dd las
palancas y el influjo de la inclinacioll sea de la poten
cia, sea de la resistencia auna palanca recliltnea para
saber el respecLho brazo.

" Máquina para demoslrar la ley de las palancas cuan
do hay mas de una.

Máquina para demos[ral' la teoría del haslil de la balanza. 200 II

Balanza comun buena con dos juegos de plalillos y uu
juego de pesas desde la libra española hasla el gJ·ano. 300 JI

~ l'olipas[ro fúl'mado de una polea fija y olra móvil.
" Polipaslro formado de Lres poleas móviles y una fija.
" Cábria de seis poleas, mitad fijas y milad móviles.
~ Cábria de veinle poleas, milad fijas y milad móviles.

Va una rueda de lal modo dispuesla, que por ello
se ve que puede ulilizarse la fuerza de una caIJalle
ria para snbir pesos con la cábl'ia. .

" Plano ;nclinado de madera de indinacíon variable.
Aparato para demoslrar que el lomillo es un plano in-

clinado. . . . . . . . . . . 20
" Máquina para demosl¡'al' que el lomo es una palanca.







180 »

32 II

32 J.l

4.0 II

120 »)

160 »

40 »
64 II

120 »

140 »)

Hs. cls.
33

de estaño CJn péndulos para el ealudio de la electri-
cidad por influencia. . .

Dos cilindros buecos de Jaton, aislados deslmados al
mismo esludio.

• Taburete eléclrico.
• Asienlo de nogal con cadenillas metálicas en las esqui

nas que se aisla mediante cordones de seda que se
aseguran á unos gancbos récios clavados en el lecho.

.. Esfera hueca de Conlomb pam el estudio de la e.lec-
tricidad elemen lar .eslática en los cnerpos.

" Hemisferios metálicos aislados para aplicar á la esfera
de Coulomb.

¡, Cuadro chispean le.
.. Tubo chispeante.
.. Globo chispeante. .
.. llepique eléctrico.. .
Aparato para el estudIO de la electricidad disimulada.

(Aneglado en el I~slilulo) ..
.. Dos bOlellas de Leiden sencillas.
Botella de Leiden con péndulos.
...Botella de Leiden fulminan le.
Eatella de Leiden de armaduras moyibles..
BOlp-lIa electrométrica de Lanne.
.. Dos cuadros fulminanles.
Baleria eléctrica de cuatro larras.
.. Escitador simple.
.. Escitador con mango de crislal.
.. Esci lador de dos gdnchos.
Escitador de dos ganchos de longilud "ariqble.
Escilador con mangos de crislal barnizados
EscitarJor unh'ersal
.. Talad¡'a-cílrlas.
" Electróscopo de cuadranle. .
.. Elcclróscopo condepsador pequeño de panes de 01'0.
.. Eleclróscopo condensador grande de panes tie oro y de

briznas 'de paja.
Eleclróscopo de Bobnembel·ger.
.. Morterete eléclrico.
.. Huevo filosófico.
Sol ó molinele .eléctrico doble
• Molinete ó árbol eléclrico de siele agujas.

/)

88 »

32 »
16 )1

220 »

4,80 »

360 »

200 »

120 »

200 »

180 »
UO »

100 »
160 »

Hs. !lIs.

Electricidad, magnetismo y electromagnetismo.

32

Lumínico.

¡: Eslabon pneumálico de cris/al.
Calorímelro de Layoisit:l' y Laplace.

Dos péndulos eléctricos, uno aislado y otro nó. " 6»
narra d~ lacre y trozo ele vidri,o para, fl'Olánc!o[os con

lana, demostrar el sentido eléctrico opuestQ en que
. 6»se ponen . . '.' . . . .

.. Máquina eléctrica con d.os condilclores cilíndrico's.

.. Contl actor secundar'io esférico de latan.
Eleclróforó de DO eniímell'os de diámelro con su piel

1 1 120 »(e ga o : . . . .
" Dos' cilindros de madera aislados) cu biertos de lámina

Aparalo para demostrdr llue el lumínIco, al reOejarse,
forma el ángulo de rellelion igual al tle incidencia.

Esp('jo pl:lno. . . . . . . . . . .¡
Esprjo convexo-esférico. .
Espejo cóncavo-esferico. Los Ires esp~ios son mas bien

grandes lluO regulares, circulares lodos y monlados
con mucho. esmero. . . . '" . .

Lenlo converjonle de grandes dimensiones.
Prisma lentcl.

Lente di verjen to. . .
.Microscopio simple 'dióplrico

.~ * Microscopio com¡JUoslo.
'jo Cámara IÚdda ó clara de Amici.
.. Cumara oscura.
* Linlema mágica grande con porcion de láminas.
• Eslereóscopo con porcion de vislas.
Anteojo lerrestre.
'Telescopio gregoriano.
.. Prisma s'Cnc;llo.
Prisma de lres ,,¡drios para la leoría del acromatismo.
Cuba pequeña de cristal ¡Jara la refrilcciofl.
Cono .óptico..
Disco de Newton.
.. Porla-luz.
Aparalo de Newloll'para los anillos colorados
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• Acetato de cobre.
• Id. de plomo crislalizado.

1< Iú. id. disuelto en agua.
• Acido clorhídrico.
• Id. fosfórico.
• Id. nílrico.
1< Id. oxálico.
• Id. sulfúrico monohidratado.
1< Id. lartáricú.
1< Agallas.
Agua .de cal. (Obtenida en el Instituto).
1< Id. deslilada.
Alcohol de 36·
• Amoníaco.
1< Anlimonio.
1< _\ñil.
1< Azufre.
Beozina.. . .
1< Biborato de sosa.
1< Hicloruro de mercurio.
.. Id. de plalino disuelto en agua.
1< Bicromalo de potasa.
1< Bióxido de manganeso.
Bismuto:. . . .
• Bisulfuro de arsénico.
• Bromo.
,. Cal cáuslica del comercio.
Carbonato de cal.
In. ele polasa.
Id. de plomo.
Id de sosa. . . .
1< Cianoferruro de potasio.
1< Cloralo de polasa.
1< Clorhidrato de amoníaco.
Cloro disuelto en agua. (Obtenido en el Inslituto):
1< Cloruro de bario.
• Id. de calcio.
• Id. de eslroncio.
1< Id. de sodio.

o. Cromato de polasíl.
1< Esencia de lrementina.

Rs. cls.

10 »

~ O Jj

14»

8 »
~ O »
3 »
8 »
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1< Una campana de crislal graduada en cenlímelros cú
bicos que alcanza hasla 15.

• Una campana Je cristal gl'aduada como la antel';ol'
que llega basta 60 centímelros cúbicos.

• Otra campana de crislal graduada hasla 375 cen
tímelJ'os cúbicos.

Dos pipetas gl'aduadas por las que se pueden Lomar¡
d~ una vez 1, 2, 3, 4 Y 5 cenlímetros cúbicos
do un líquido.

Dos pipetas graduadas po~ las que se pueden lomar
á la vez cien cenlímelros cúbicos de un líquido.. o

Trece retorlas de vidrio. . . . .'. . .
• Una relorla de barro refractario.
1< Id. id. de porcelana bamizada interiormente.
1< Tubo de id. id.
• Veinle y tres malraces de vidrio de algun tamaño.

1< Trece maLracilos de id.
• Ooce cápsulas de id.
1< Dos frascos de Woulf bitubulados.
• Tres id. trilubulados.
• Seis Lubos para precipitados.
Dos tubos de comunicacion de Welter. (Se constru

yeron en el Instituto).
1< Dos lubos de segUl'idad con bola.
: Diez campanas con· pié esmeriladas con obturadores.

Dos almireces de metal pequeños.
Tres almireces de crislal. ..
• Uno id. de vidrio.
Uno id. gl'ande de hieno 'lIJlado con la mano de hierro

dulce.. . . . . . .. ..
Doce copas para precipilados. . o •

• Tubos de goma elástica volcanizada.
Soporte de candelero..
• Soporte de Gay-Lussac.
• Soporte para lubos.
Lámpara sencilla de espírilu de vino de crislaJ. .
Lámpara de Berzelius de espíritu de vino de doble

corriente.. . . . . . . . .
Lámpara de Peclel para trabajar el vidrio con la lla

ma yertical.
1< Aceite de nafla.

Rs. cls.

32 »

64 »

56 »

135 »
20 »

4.0 )J

12 J)

104 J)

280 J)
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COLECClON DE FOSILES CARACTERISTlCOS DE LOS TERRE OS.

TERRENO DEVONIANO.

TERRENO SILURIANO.

TERRENO CARBONIFERO.

bigran.ulosa.
verneuli.
esquerra..
ananas.

celicephalos.
slenberp,i.
gregaroides.
roslralus.
sapho.
reticulal'Ís.

lefeburei.
kayserslingianos.
lineatus.
slriatus.
coraloides.
grandini.

»

Arionellus
Phacops
Orlhocera
Capulos
Terebralula

1\1urchissonia
Spirifer
Terebralula
Lilboslrolion

Chemnilzia.
Produclus
Spirifer

II

Amplexos
, Precopleris

, .
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» fibroso.
» oxidado rojo oolilico.
» arcilloso compacto (Sanguina.)
HielTo oligisto hidl'alado cl'islalizado pseudomórfico
Hierro oligisto hidr'alado eslalaclílico fibroso (He-

maliles pardo.)
» concl'ecionado y fibroso.
» comp.aclo.
» en riñon macizo.
» pisolítico aglutinado.
» libre (Hierro en granos.)
» oolílico miIial' .
» macizo rodado.
» incrustante (Minas de pantanos.)
» tcrJ'o~o panlo.
l) arcilloso (oCl'e amarillo.)
Hiel'ro oxidólado con cristales agrupados, y gra

nular..
» granulal' grosero.
» de pequeños granos con piroxena gra-

nular verde v cal carbonatada. .
» laminar magnético polar.
» granular negro con zinc oxidado rojo

• » nalivo sobre cobre oxidulado.· .
, Cobl'e exidulado rojo macizo con cobre carbonata-

do vel'de y concrecionado.
» nalivo en el cuarzo.
» » en arena diluviana.
. Plalina nativa lamelar.

»
»
»
»
»
»

;' .»
»
»
»

IMAN..

»
»

ORO.. •
»

»
»
»

LIMONITA ••
l)

PLATINA

»
FRANCKLINITA.
COB~E

L1QUELINA.

TERRENO PENNEO y TRIAS.

Walchia
Pardoniscus
Terebl'alula

pinniformis.
blainvilei.
vulgaris.

TERRENO DE L1AS.

Belemniles
Ammoniles

pascillosus.
radians.
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Bal'i1a. 61
Barila cal'1JOnalada, P,

1 Cual'zo amalisla.
BARITA. , .. , Barila sulfalada. P. Cuarzo plasma.Barila 8ulfalada crislalizada. Cuarzo sosado.Barila sulfalada espalira, Cuarzo bemaloide.Barila bidroclorafada. CUal'ZO neclico,
ESTRONCIANA. , ,Estronciana. Calcedonia,

{Eslronciana crislalizada. CorDerina,
MAGNESI.A .. {~lagnesia. . Cuarzo agalado y aglutinado,

Magnesia sullalada, SILICE. ¡Resinila.
Alnmina (Trago). P.

. . . .
Cual'lO I'esinila.

Alumina subsulfalada. P. Jaspe.
Alumina flualada.· Jaspe pardo.
Alumina flualada. silkea.. Jaspe rogizo.

ALUnIlNA. . Alumina fosfalada. Jaspe porcelanita.. . .
Alllmina fosfalada é hidraiáda. Silex piromaco. P.
Espinela azul (ganila).· Opalo ferrifel'O.
Esmeril. Semiopalo.
Tierra de pipa. P. Menilila.
Arcilla plaslica: P. Gres cl'Íslalizatlo.

\ Pola,a carhooalada.
\ Di,leoa.Polasa bicarbonalada

¡ .

Distena fibl'osa.
POTASA. Polasa nilrada. P. Nefelina.

rOlasa ,ullalad•. P. . Granale sirio.
Polasa y alumina sulfalada. Granale aplomado.
POlasa cromalatla. SILICE y ALUMINA ... Granale negro.
Sosa sulfalada (Burgos). rr.uale omlasila.
Sosa murialada blanca. Granale grosularia.
Susa murialada roja. Granale colofonita.

SOSA. Susa murialada (Remolinos.) Pinila.. .
Sosa murialada (Cardona) . l\lacle.
Sosa mudalada (Gerri). P. \ Piroxena augila.
Sosa mUl'ialada (Monda). P. Piroxena verde.
Sosa boralada. SILICE y CAL." . tU6bola negra.

AMONIACO. {AmOniaco. . Anfibola ver·de.
Amoniaéó carbonalado. Anfibola verde fibl'Osa.

Talco . P.
SJLICE y SILICATOS. Talco negro.

'fagnesila. P.
Pikrosmina.

, Cuarzo. P. SILICE y MAGNESIA. Dialaga.
SJLICE.•.... lCuarzo hialino. P. Dialaga bronceada.

Cuarzo hialino prismalico. P. Asbeslo compaclo.
Asbeslo fibroso:
Condrodila.





PLOMO••••••

P.

P.
p

P.

P.

P.

P.
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Hierro sulfurado blaúeó.
Pirita de hierro.
Pirita de hierro con barita.
Pil'ita aUJ'Ífera. '
Hierro arsenical.
Hierro lilanado.
Hierro eromalado.
Azafran de Marle. (Taull}.
Azafran de Marte. (Caldas de Bohí),
IIierro aluminoso.
Hierro carbonatado.
HieJ;l'o sulfatado.
Hieno oxidado. é hidI'~tado.
Hierro sulfurado y @xidado.,

\
Estaño:

, Estaño ox~dado. . .

¡Estallo ox ¡dado (Gabela).
Estaño oxidad~ en ro?a gl'anítis. .
Mina de estallo (Sarals).

/'

(
Z~c. /
Zinc sulfurado. y!

Zinc sulfurado (Ciewr).
, '( Zinc sulfurado caamifero.

Zinc sulful'adg -(Sie'rra morena).
Calamina. . .
Bismuto.

jCoballo.
. Cobalto gÍ'i8.

Cobalto arseniatado.
Arsénico. ,
Manganeso.
Manganeso fosfalado.
Manganeso oxidado silicifero.
Manganeso oxidado cristalizado.
Mangáneso oxidado. .
Manganeso oxídado mamelonado.
~funganeso oxidado lerroso.
Mallgane~o sulfurado.

l
Antimonio. •
Antimonio sulfurado.

. Antimonio oxidado sulfurado rojo.
Antimonio oxidado.
Antimonio oxidado y carbonatado.

9

HrERRo .

ESTAÑO ..

ZINC, •..••

COBALTO.•••

MANGANESO.

ANTIMONIO•••

.'
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\

Galena con pirila. (Bobí). P.
Galena argenlífera. (Ciereo). P.
Galena de grano fin~. (Ciereo). , P.
Galena de grano mediano (Vilaller). P.
Galena de hoja ancha'. (Forcat). P.
Plomo sulfatado.
Plomo seleniado.
Plomo fosfalado verde.
Plomo fosfatado (Zamora).
Albayalde.
Minio. '

, Litargirio.
, Cobre nativo.
Cobre carbonatado azul. P.
Cobre ca¡'bonatado verde. p.
Cobre carbonalado (Río Tinlo),
Cobl'e azul y ve¡'de ca¡'bona~ado (Cór'doba).
Cobre .carbonatado con einal.Jl'io (Gl'anada).
Cob¡'e sulfatado.
Cobre fosfatado é hidratado.
\Cobre oxidado ferríferó.
Cobre gris.
Cobre murialado.
Cobre purificado.
Cobre piriloso.
Cobre pil'i (oso con galena.
Cobre piritoso y auiganado.
Cobre sulfu¡'ado con arsénico.
Hierro'.
Hieno oligisto cristalizado. P.
Hierro oligisto laminar. P.
Hierro oligisto lelToso.
Hieno hematites rojo. P.
Hieno hematiles negro.
Hierro hematiles amarillo. P.
Hierro oxidulado 6claedrico.
Hierro oxidulado imano
Hieno arcilloso lenticular.
Hierro colcareo siJiceo.
Hierro hidralado.
H~erro hidratado pardo.
Hierro sulfurado hepático.

COBRE.

HIERRO.



Borato de sosa.
Carbonato de sosa.
Fosfato dp, sosa.
Nitrato de potasa.
Ácido p1lrico.
Ácido nítrico concentrado.
Acido sulfúl'ico.
Acido clorhidl'ÍCO.
Acido oxalico. ,
Acido acético puro. •
Amoniaco líquido.
Carbonalo de potasa.
Cloruro' de bario.
Nitralo de plata. .
Clorhidrato de amODIaco.
Cloruro de plata.
Fluol'uro de silicio.
Cianuro de potasa.
Cianuro de hierro.
Protocloruro de estaño.
Peroxioo de Manganeso.
Prusialo de ~iotasa.

Tornasol en panes.
Papel de tornasol.
Papel de cnrcuma.
Cal viva.
Láminas de platina.
Láminas de plomo.
Láminas de cobl·e.
Láminas de zinc.
Láminas de eslaño.
Láminas de hierro.
Alcool anhidro. '
Alcool de 36 grados.
Jarabe de violetas.
Cristales de relox de varias dimensiones.
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. COLECCfON DE RElCTIYOS PiRA LOS ENSnOS
MINERALOGICOS.

P.

P.

P.

P.

P.

SUSTANCIAS FITOGENAS.

{
Azufre nativo.
Azufre cristalizado.

66
¡Molibdeno sulfurado.
fMolibdeno sulfurado arcilloso.
Tilano siliceo calcareo. .

. Tantalo oxidado ferl'o-manganesifero.

{
Selenio feI'J'uginoso.

. Selenio calcareo.

Grafilo.
Antracíta.
Ulla gmsa.
Ulla compacta (Ager).
Ulla seca (Ulri 11as).
Ulla seca (Eril-Castell).
Ulla seca (Asturias).
Ulla seca (Ponl de Suerl).

¡Lignila. .
Lignila (Caslil-blanco).
Lignita (Granja).
Lignila (Escucha).
Betun asfallo.
Piedra con impresiones vejelak
Leño fosil.·
Azabache.
Azabache (Capella).
Ambár amarillo (Teruel).
Guano..

. . .

SUSTANCIAS COMBUSTffiLES NO METALICAS.

MOLJDDENO..

SELENIO.•..

AZUFRE.

ULLA .

LIGNITA.. •
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rll';X oLus. P. Loxia cucculata.SLrix aluco. P. OIyrhynchus flamóiceps.RAPACES NOCTUR- Slr~x flammea. P. Coracias abysinica.NAS. . .... Sll'lx flammea. Paradisrea regia., Slrix ulula. P. Paradisrea apoda.Slrix ulula. P. [cLeros cayenensis.
Lanius excubilor. P. PAJARO~ , CONIR- Iclerus bl'asiliensis.
Ol'io!us galbula. P. ROSTRES Bombvcilla garrula. P.Oriolus galbula. Fringi"Ila sanguinolenla.
Ampe1is camifex. Frmgilla sanquiniroslris. P.Ampelis pompadora. Friugillí!- doméslica. P.Procnias ventl'alis. Fringilla montana.
Pyrrhoshym- Fringilla canaJ"Ía. P.chua aureopicLus. Fringilla ignicolor.
Pipra wiedei. " Upupa epops.TanagJ'a velia. Upupa epops.Tanagra toracica. Trocbilus esmeralda.Tanagra cyanocephala.

¡'AJAROS, TE- Trochilus viridis.Tanagra tricolor. Trochilus cal'ideus.Tanagra jacapa. NumnosTRES. Trochilus colubris.PAJAROS DENTIR-
ROS)'IlES. . Tanagra talao. Trochilus chysurus.Tanagra mexicana. Trochilus mango.Tanagra diademala. Trochilus glacopis.Tanagra paroar. Trochilus eurylomus.Tanagra brasilia. iMerops apiasLer. P.Tanagl'a brasilia. PAJAROS, SYNDAC- ~ferops apiasler.Tanagra cristata, TILOS. . ... tAlcedo ispida. P.TUJ'(lus merula. P.

Turdus musicus. P. Buc!) rolerea.
Turdus cyaneus. P. Buco versicolor.
Mirlus viscivorus. P. Calurus aUl'iceps.
Euphrena viridis. Picus rivola.
Motolita cinera. P. Píens viridis,

\ Motacilla suecica. Ramphastos lucanua.
Motacilla re~ulus. P. RampbasLos tucanus.

PÁJAROS FISllti\OS-' Hirundo urbica. P. TREPADORAS. I'sillacus el'iLhacus.
TRES , , . " Caprimulgu8 europreus. P. PsiLLacus undulaLus.

P. COI'nUt'us cruenlus.

l~~::~~:
corax.

Conurus versicolol'.pica, P.
PAJAROS CONIRROS- Corvus pica. P. Leptolopus aUl'icornis.

TRES, . . . . Corvus glandarius. P.' I Plalycerus cyanocephalus
Corvus glandarius. Yunx lorqui\la. P.
Loxia coccotbrausles. P. Yunx .lorqullia
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REPTILES.Gall:Js domeslicus. P.

Phasianus pictus.
QUELONIOS. {Testudo maurilanicus.Telmo rufus. p,

. Testudo radiata.GALLINACEAS. . . Tetm-Q rufus.
PlaLydaclylus guLlaLus.Telrao einereus.
Salvalor merianre.TeLrao albus. P.
Lacerla viridis. P.Telrao alchala.
Lacerla slelLio.{COI!lmba palumbus. P.
Lacerla iguana.

GALLINAS P.Á.LUlIl- Columba domestica. P.
Slellio vuIgaris.DINAS . . . . Columba lurLlll·. P. SAURIOS.. Cyclodes boddareesti.'Vanellus erislalus. P.
Ameiva vulgaris.Rallus longiroslris.

P. Lacerla ' ocellala.Rallus ere'!.
Lacerla' africana.Psophia crepilans
Gecko fascicnlaris.Pila slrepilans.
Dmeo )) ,Olis tetrax P.
Coluber natrix (esqueleto).Ardea purpurea.
Coluber nalrix.AJ'dea minuta
Coluber fulgidus.ZANCUDAS.. Ardea ciconia.
Boa conslriclor.Niclicorax ardeola. P.
Boa conslriclor.Platalea leueorodia.. OFIDIOS. Oryehopus trigeminus.Scolopax gallinajo. P.
Coronella hrevis.Scolopax ruslicola.
Anguis fragilis.Fulica chloropus. P.
Bipera a~pis. P.Fuliea pOí·phirio.
Coluber berus.Fnlica aIra.

ra pipiens. P.Charadrius pluvialis.
Bufo aqure. P.Phrenicoplerus ruber. fuTRACIOS... . Lacerla salamandra.

r~
lorda.

Trilon crislalus.Colymbus crislalus.
PECES.Colymbus minoro

Larus . tridaclilus.

fluvialis. P.
Larus fuscus.

Perca\Querquedula (grecca esqueleto).
Mulus barbatus.PALMIPEDAS. rypealOS. aurilus.
Labl'Us trimaculalus.Anas ' .moscas.
Zeus faber.Anas • tadarna. P.
MalLhea 'vespertilio.Anser vernicla. ACANTOPTERIGIOS. Mallhea vesperLilio.Sulla alba.
Triglia pini, Mergus merganser. P.
Chelodon cornalus.
Scomber ilcombrus.
Xiphias gladius.
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COLECCIQN DE MOLUSCOS.

Gast. Pulmonados terrestres.

79

officinales.

Limax cinereus. P.
Helix pomalia. P.
Helix áspera. P.
Helix nemoralis. P.
Helix hortensis. P.
Helix lacipida. P.
Helix al'buslorum. P.
Helix vermiculala. P.
Helix pisana. P.
Helix - cónica'. P.
Helix pellncida. P.
Helix »
Helix l)

Helix )

Helix »
Helix l)

· Vitrina pellucida:
. rOlimos decollalns. P.

Bulimus radialus.
· Dulimus obscuros. P.

Bulimus phasiunelJa. P.
Bulimus hremasloma.

· Pupa secale.
· Succinea putrix.

Clausilia laminala. P.
Rua lubrica.
Chilina dombei. P.
TrunculelIa t~'llncala:

. Sepia

CEFALOPODOS.

GASTEROPODOS.

SEPIA.

VITRINA

HELIX.

LIl\lAX.

BULIMUS.

PUPA .
SUCClNEA.
CLAUSILIA.
RUA
CHlLINA .
TRUNCAT.ELLA.

P.

P

anguila.
breviroslris.
bl'evirosll·is.
requol'Cus.
spinosus.

. mola.
arcuatus.
triqueter.
catulus.
canicula.
prisLis.

78
carpio (esqueleto)
carpio.
fario.
lucius.
belone.
solea.
solea.
remara

~ Cypl'inus
MALACOPTERlGTOS ) Cyprinus

ABDOMINALES. . (SalmO
Esox

l
'Esox

MALACOPTERIGIOS Platessa
SUBRRANQUIALES. Plalessd

Erheneis
MALACOPTERIGIOS{

APODES.... Murena. lHippocampus
LOFOBRANQUIOS. . Hippocampus

Syngnalus
PL;ECTOÑATOS GllIl-{DiodOn

NODONTES . . . Telraodon
PLECTOÑATES, ES- fBallisles

CI.ERODEMOS.. .tOslracion
, Scillum

SELACIOS. . . . . ~ Scillum
(Scualus
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Gast. Pulmonados acuáticos. PUASIANELLA Phas!anella pulla.

1\1 ELANIA.. Melania Ihiara.
PLANoRn¡.;. Planorhis corneus. TORNA TELLA. · TOl'natella lasciniala.

Lymnma slagnalis. rel'Ha fiuvialilis.
Lvrnnma nUl·iculal'ia. NERITA. · Nerita »
Lyrnnma ovala. Nerita »

LnINOEA.. Lymnma paluslris. P. Nalica millepunclala.
Lymnrea » NATlCA. rlica olla.
Lyrnnma » • Nalica »
Limnma » Nalica »

Gast. Tecl'ibranquios. MONODONTA · l\Ionodonla fagoroides.
VALvArA. · Valvala pisciIlalis.

Bulla fic!ls.
Bulla zebra. Gast. P/'clinibrunquios.

BULLA•. "Bulla ampulla.
Bulla oVlim: CAl'IlLOIDES.
Bulla lignaria.

Gast. Pectznibranquios.
PILEOI'SIS. tPileopsis o

ungal'ica.
· Pileopsis »

TROCOIDES. Trochus maglls. CALll'TROEA o · Calyplrma sinensis.
TI:ochus cronuloides. CREl'IDULA. {CrepiUula peruviani.
Trochos cronlllalus. · Crepidula »

TOCHUS Trochus » SIPHIlNARIA · Siphonar;a concima.
TroOOus )JO SIGARETUS. · .Sigarelus »
Trochlls « AC~JEA. · Acmea mamilla.
Trochus »
Trochus )) Gast. Pectinibrallquios.

\Conos
lesseUalus.

SOLARIUM.. Solarium slrialum. Conus marmoJ'eus.
ranlhioa communis. BUCCINOIDES. Conus amiralis.

JANTHIlU • Janlbina prolongala. Conus medilerl'anetlS
· Janlhina »

CONUS. Conos »
JanLhina » roou

'

»
DELPHlNULA · Delphinula » Conus »

PLEUROTOMARIA. · Pleurolomaria » Conus »
{ TUI'I'i1ella imbricara.. Conos »

TURRITELLA · Tunilell'a » Conos »
TUl'ritel1a » Cyprrea o

europma.
SCALARIA . · Scalaria elalrus. Cyprea tigI'Ís..
CYCLOSTO~IA {C'yolosloma mulIt~a. Cyprrna stolida.

· Cyclosloma. elegans. CYPROEA. Cyprrna cervinela.
PALUDlNA. • Palutlina lasciniata. Cyprffi.a exanlenum•
LITTORINA. {LitlOrina liHoraljs. Cyprrna »

. Lillorina retosa. Cyprrna.. »
11

I
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Voluta lilerala. )Strombus ehiragra.Voluta snbulata.

STROMBUS. Slrombus albus.Voluta » · tSlrombus »VOLUTA Volula » Strombus »Voluta »
CASllIS .. fCassis decussata.Voluta » ' . . · Cassis cornuta.Voluta » CASSIDARIA • 'Cassidaria echinophora.

COLUMBELLA CoJumbella rúslica. '1 Cerilliiom rupestre
tl ·tColumbella » CERll'HIUAL · Cerilhium »Oliva peruviana. Cerilhium »

OLIVA. ¡Oliva »
ROSTELLARIA. fRoslellaria pes pelecani.· Oliva ,¡ · Roslellaria pie derecho.QJiv:a » PURPURA · Purpura lapillus.

~ Boocioom pusio. TaIToN. · Tl'ilon corrugatum.BU,ccinum concholefJas. BITHINA · Bilhinia tenlaculata.Buccinum dolio. FASCIOLARIA · FascioJaria lignal'ia.
-BuCClNUM.

, Buccinum perdrix. MONocERos · ~Ionoceros crasilabrum.· Buccioum lerebra,
¡nOCCiOllm nudalom. Gast. Esct~tjbranqllios.Buccinum »

Buccinum »
fuLYOTIS. {HalYOlis communis.

}~::::
nerilea. · Halyolis tubercu1ata.

NASSA. relicuJala. EMARGINULA.. · Emarginula »• Nassa mulabilis. 1~ISSURELLA Fissurella crasa.Nassa »
HARPA. · Harpa » Gast. Ct'clobranquios., Murex spinalus.

Murex lubifer. , Palella vulgata.l\furex babilonius. PATELLA ·iPalella elongata.Murex austellum. Palella argenlea..
MOl'ex ramosus. CHITON. ·- Chiton lrevigalom.Murex vesp.erlilio.
MOI'ex mono.

ACEFALOS.Murex rana.MUREX. l\lurex culaceus.
'MOl'ex lraperium.

)OsJrea edulisMurex femoralis.
Murex erinaceus. OSTREA · Osll'ea, maxima.

Ostrea malleus.Murex trinculus.
GnYFlLEA, · Gl'ypooa Iricarinata.Murex Edoardsi.

jArCa Noe.Murex »
AncA · Arca barbata..Murex »

Arca granosa.ERURNA Eburmi" . lotulenla.
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PSIDIUM. Psidinm amnicllnl.

r
a aUl'iculifera. HIPPOPUS. Hippopus maculara.

A.rca »
AncA. · Arca » Acefs. Cardiaceos.

Arca »
Arca » CYRENA {Cyrcna gaudichantliL

SPONDYLUS. Sponr!ilus » · Cyrena 1)

Peclen coralina. Tellina lalirroslris.
Peden opercularis. Tellina depresa.
Peclen glaber. Tellina jlUlchela.
Pebl~n 1) TELLINA Tellina sol nascens.

PECTEN Peclen Tellina sinualá.»
Peclen » Tellina »

Peclen » Tellina J)

~e~len » Venus exocela.
LI1\IA.. ., Lima squamosa. Venus verrucosa.

AVICULA l' {Aviéllla margal'ilifel'a, VENUS. Venps. Dombei.
· A,rjcllla albina. Venus candida.

NUCULA · Nucllla margal'ilacea. Venus »

PLACU A {Placuna sella. Venus »

· Plaeuna viLra. CYTHEREA. {CYlherrea dionea.
PERNA. PerDa femol'alís. · Cylherrea spinosa.
PJNNA. Pinna rudis. DONAX. {DOnaX analium..

· Donax J)

Acefs. rAfitilaceos. MACTRA {Maelra slullorum.
~ l\'lylilus euulis. · Maclra bieolo!·.

'MJTlLUS .Mylilus asureus. t'dium bemicardium.
·¡l\Iylilus » Carúium edule.
. l\Ivlil~s » CARDJUM.• · Cardium echinalum.

1Uóio litlol'alis. Cardinm JJ

Umo. · Unio depressus. Cardium »

Unio marginalUs. CARDlTA . · Cardila ell.llicnlala.
ANCILUs · Ancyllus lacuslris. MESODEMA. · l\Jesodema cornea.

{Anor!on1ha cellensis. PALLASTRA. iPallastra decu!1sala.
ANODONTHA · Anodonlha cygnea. Pallaslra florida.
:MODIOLUS. ModiolllS barbalus. Acefs. cncermdos.
DREISSENA. Dreissena polyr:lOrpha.
LI'FnODOl\1US l. Lilhodomus Iylhophagus. HUTELLA. · Hyalella minu(a.
IRmINA. 1t'idina creleslis. { Pholas <Iaclylus.
Hn · Hya aviculal'is. PHOLAS. · Pholas candida.

Pholas erispala.
Acefs. Camaceos. SOLEN. {Soleo siliqna.

· Solen vagina.
CYCLAS · Cyclas cornea.
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COLEcGlON DE INSECTOS. Haliplus ele,·alus.

Prelobius hel"maní.
Dyliscus marginalís.

P.1II1rlapodo8.
Acilius culcalus.
Aegabus bipunclalus.

QUILÓNATOS,
Glomeris . marginalus., '" ~ t Hydroporus crylhruces.
Julus Sabulosus P. Cyrinus ' nalalor.

QUILOPODOS. Scolopendra eleclrica'..:,', P. Slaphylinus cyaneos. P.
'Ol"yporus mariHosus P.

Tl8aaour08. Prederus J'uficolis.
Julodis lalreillei

1).Chalcophora mariana.
Lepisma s,acharina: . P. Sampra rulilans.

Caprodis leneblionis.Para8lto8.•
Anlbaria ciehoiri.
Plosima novemmaculala. P.

Pedículus humanus capilis. P. Aegl"ilus rubi.,
Riéinus columbre. P. Trachys pygmea.

Lissomus rubidus.
tJbupadore•. Campylus omalisinus.

Ag¡'ypuus murinns. P.
Pulex in·ilans. P. Albou!! xílatus.

Ludius reneus. P.
tJoleop&ero•• Agrioles gilvellus.

Cebria gigas.

Cicindela campeslris. P. Cyphon pallido~.
P.P.ENTAMEROS • Cbdractus vicinusOdacalÚ1].a melanura. P. Nyclophanes ignilus.Biaclinus ·sclopeta. P. Lamplris noclilocre. P.

Scariles lrevigalus. P. Geopyris bemiptorus.
Carabus -auralus. P. Telephoros melanúrus.Calosoma i~qui~ilor. P. Malachios rufus.Tlapbrus vlpanus. P. Casyles alero ~

CalEslus lunalus. Thanasimus mutillarius.
éhlrenius relutinus. Teriebodes a;piaJ'ius. P.
Prislonfºhus teFricola. Corineles rufipes,
Cola4hus cisieloides. Anobium tesselaCom... Qlgonu"m ,serpunclalum. 'Pielinus pectiniéornis.
Jeroni ¡"",nns),cnprca. Plinus fuI'.
Id.' , LEmaseus) melanarius. Gibbium notias.
Amaca - amiliaris. Kisler unicolor.
Ba~palus ruficornis. Necrophorus mo¡'luoruQl. P.
Bembidium femoralum. ' Silpha sinuala.
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Nilidula marginala. 93
Pellis fel'l'llginea. Lucanus c~rvus. r.
Thimalns lirnbalus. Plalycel'us cal'aboides. P.
Slrongylus luleus. Passalus interslilialis.
Ips qnadl'iguUalus. UETERmlERos EI'odius lrevigalus.
Cl'yploqbagus celluris. Zophosis tesludinari~s.
Seaphidinffi cuadl'imaculalum. Pimclia obesa.
CheJonarium ornulum. Lepidium hidenlalum.
Dermesles lardarius. P. Morica planala.
Anlrrenus musreorum. P. Akis punelala.
Bynhus piiula. Seanrus lrislis.
EI.mis Volekmari. Tenl-rl ia, mucronata
Helophol'us aquaticus. Thalpophila abbl'eviala.
,Hydl'ocbus cal'inalus. Asida rambusiL
HydJ'ophilus picp.us. Blaps oblusa. r.
Tl'opilernus glabel'. Philal' mel'idionalis.
Spbrel'idium f:curabreoides. Opall'um sauuLosum.
Atenchus. sacel'. P. Pbalel'ia cadavel'ina.
SisiphuR .LahrefJel'i. Lilhophilus connalus.
Gymnopleurus f1agellalus Plalidema cal'bonada.
Copl'is lunal'is. Eelio villosus.
Phanreus splendidulus. Copyphus hoffmanseggii
Onlhophagus laums. P, Helocopbaga maurilanica.
Onslis .innus. Ipalinus gigas.
Aphodius . pecari. Tenebrio obscurus.
Gc.oll'Upes sylvalicuf:. Calear elongalus.
Lelhrus . cepbaloles. S",heniscus Cl'ucialus. P.
Ueor sabulosus. l'reeileslhus fascialus.
Pbyllacnalhus, silenus. ~ Aerlelphus marginalus,

·l\facl'aspis cineta. Helops mieans.
.Anoplagnalhus. analis. Slenodia rufipes.
, .l\1elolonlba fulla. Omophlys seplul'oídes.
Rhisolragus solsli lialis. Eoloxus

,
monoceros.

. Auomala juliL Anlhicus anliáhinus.
Diphucepbale splendens. l\fol'ddla faseiala.
Phyllopol'lha hOl'licola. Lagria pubescens.

. Hoplia crerulea. P. PYl'ochwa coccinea.
Amphicoma ·Sassel'ei. MelQe violacea.
Tl'ichius (ascialus. Cel'ocoma schoffel'i.
Valgus .heI?iplerus. Mylabris bipuslulala.
Gn;tlhocel'a 'anans. Lydus marginalus.
Célonia ¡aurala. P. Lylla ."esicaloria.
O~~ylhil'ea st¡mica. Epicanla dubia.

Zonilis mulica. P.
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TETRAMEROS, .Bl'uc~us . canos. P.
95

Spermophagus alternans. Momia moschala, P.

Apoderos
,. Chrysoprasys iris. P.corYlt.

AUelabus curculionoides. Cosmisoma insigne.

Rhynsbites bacchus. Callidium variabiJe.

Apion pomonre. Clytus aracalus.
Bl'uncbus ahchol'ago. Slenoplerus rufus.

Brochycerus undalus. Onychocerus scorpio.
Enlim,ús imperialis. Acaulhadel'Us varius.
Pachyrynchús monilifcrus. Lagocbcil'Us aranciformis.
Emorhinus albicans. Ceroplesis hollenlola.

Nauflac.tus Iongimanus. P. SleI'Dodonla regalis.
Cypbp:$ . gibber. P. Drucadillu fuliginalor;

Plalyomus nodipennis. Telraopes tomalor.

Tanymecus nilolicu~.
Colobolhea . marmorea.

Sitona . linea la. Ohm'ca oculala. "
Polydrosns unclatus PhytoeCia, lineola. '

Cleonus ophlalmicus. Agapaulhia su luralis.,

HYPsjmolus scenicus. Rhagiul'a mOI'dax.
Philonomus murinus. Pachyla virginea.
Ph'yllobius argenlatus. Slenura quadt'igesciala.
Olhiorynchos Iigustici. Leplura tomenlosa..
Lirus anguslatus. P. Sagra purpurea. -P.
Larious carlinre. Donacia sagiUarire.
Pissolles nplalus. Erioseris merdigera.
Balaninus nucum. Agalhomerus sellatus.

Baridius caI'Difer. Lachnea Va¡·i9Iosa.

Ccnlinus sauquinicoHis. Chlamis hit'la.
Cryplorynchus lapalhi. Cryplocephalus bipllnclatus

Cionus. thapsi. Paropsís morbillosa.
Rhyna b.arbirostris. Doryphora puslulala.

R~ynchophorus palmarum. Calligrapha polyspila.

Bqslr,ichus . larjcis. Timarcha tenebl'Ícosa.
Apate capucina. Chrysomela sanguinolenla.

Lyctus l ecmaliculatus. Oreioa speciosa.

Trogosilá crerulea. P.
Gaslrophysa J)olygoni. P.

Passándra' . l'utipes.
Helodes phellandrii.

Spondy;lis buprestides.
Metagionycha livida.

Malodor spinibarbe. P. (;;olaspis flagipes.

Lissonolus corallinus. Colaphus alet'. "

Trachyderus succinclus. Eumolpus sucinamensis.

Hamma,Licherus heros. P, Chrysochus pretiosus..

PUI'I>u'ncenus Hrekleri.
Plalycorynos senegalcnsis.'

J ... _ Adimonia lanaeeli-. '.
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Diabrolica COI'l'usa. 97
OmopbQila sel'gllllala.
Alliea o\el'acea. Polyommalus gordills.
Alurnus mal'gillaLus. Lycreoa al'ion. P.
Hi~pa aLra.. Limeñilis sibyla. 1'.
Demooola plaLynola. AJ'gynius apippe.
Mesomphalia fesLiva. MeliLoea arlemis.
Acromis . nOl'malis. Vanessa yo.
Phvsollola' aluLacea. Al'ge psiche.
Cassiua equesll'is. Salyrus hel·mione. (..
Tl'ip\ul' \'Ussica. Hesperia lineola.
Aeegílhus sUl·inamensis. NOCTURNAS .Deilephila lilhymali.
El'olylus l!phacelalus. Lygoena occilanica.

TRIlIIEI'OS .. Coccmella sep(erupullclala. P. LiLhosia cl'ibl'um. ,
ErocholiJ liS . aUl·i!us. P. Catlimorpha dominula.
Epilacbna: chl'ysomclina Eombi.x rubi. P.
Eudom"cbus coccineus. Salurnix spini. P.
Sycopei'dina bovisla~. P. Nolodonla camelina. 1'.
Tycllus ibel'icul:'. Cymalophora flavicol'llis.
CI¡¡viger testaceus. Haderna contigua.

. t'hagophol'a adulalrix.
Ortopteros. Thyalyra derasa.

eucullio seropllularire.

CORREDORES.
CaLocala nupla.

FOl'ficula aUl'icularia. P. Ophiusa IiI'I'hoca.
Coryuia pelivel'iaua. P. Rnnomos dolabraria.

SALTADORES
Empusa plluperala. Pyralis prasinana. P.

.Gryllol:.llpa vlllgaris. P.
Locusla lúberculosa .. Urmlpteros.

Ephippiger vilium. P.
Tl'ul'alis nasulus.
A!:pidoda creruleilcens¡ HETEROPTEROS Sculellel'a semipunclala. P.
A!:c1ipoda longicorne. Aelia acuminala.
Gomphocerus rufus. P. Eurigaslel' manrus.
Tolrix snbulala. Mornidea nigl'icoJ·nis. P.

Tl'opicoris rufipes.
J..epldopteros. PenlaLoria baccarum.

Penlaloria ornala.

DIURNOS. Papilio
Eurydema oleracea. P.

machaoo. Lygrl)ma crerulea. r

Parnassius apolo. P. Cydnus picipes.
Pieris bl'assicre. P. COI'CUS marginalns.
Anlhocharis cordamines. Rhopalus crassicornis
Rhodoeera' I'harnni. Lygreus apteros.

Alydns lateralis. P.
13
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rrrris lrevigalus. Mtllilla eUl'oplea.
Phylocoris sculellalu~. Scolia signala.
Capsos pralensis. Pcmpil'\ls vialicus.
Menanlia amplicala Cero(.'ales sermaculalus.
Lyrlis cl'~ssipes. Priocnemis variegalus.
Barpaclol' gl'lseus. Agenia punclnm.
Reduvius cruenlus. Dracon urmalor.
Acaillbix sallalol'ia. Agalhis purgator.
Hydl'omelra slagnol'um. ,

.Ligalpbus uror·alor.
Gorris lacuslris. Bancbus falcalar.
Ranalra linearis, Ophi08 luleus.
Nepa cinerea. Pelopreus spirifer.
Naocoris cimecoides. P. Arnmopbila sabulosa.
Corina transversa. Tl'ipol'ylon figulus.
Notonecla glauca. Cel'ceri¡; . labiala.

HOMOPTEROS. . . Cicada- plebeia. P. Pbilanlus . tl'ianglllum.
Dorlbesia urlicre. Polisles biglllmis.

Vespa cl'abl'os. P.
Neuroptcro•. Andrena pilipes.

Haliclus fu Ivocinclus.
Melula neglecla.

Libellula conspurcala. P. Megacbil~ cricdorum. P.
Hompbus pnlchellus. Osrnia licomis. l· .
Cordulegasler annElala. Xilocopa viola-cea.
Anax formosa. Eucera longicornis.
Id. id. (nympba). Antbropbora pilipes.
Agriou pupilla. P. Psylhirus vel'lalis.
Myrmeleo formical'ius. Bombus gluaruID.
Myrmeleo libelluloides. Apis millifica. 1).
Panorpa communis. P.
Bialis lularius. Diptero•.
Termes tlavicolla.
Perla bicandala. Tipula oleracea. P.

Dilopbus vulgaris. P.
D7IIleuoptero•. Hocrnalapola pluvialis.

Tabanus tropicus. p.
Hyloloma melanocha. P. Chrjsops coeculiens.
Icbneumon luclalorius. Sargus ReaumuriL
Ephialles manifeslalo·'. Asilus respirormis.
Becichrum regia. Hybos claudica. P.
Chrisis ignita. E~pis cileala.
Formica ligniperda. P. Bombylius minoro
ldem idem. Anlbrax moria.



Pollpos eon polipero.

Equinodermos.

Almizcle.
Castoreo.
Fosforo.
Marfil.
Ballenas.
Ambar gris.
Esperma de ballena.
Aceite de hígado de Bacalao.
IclioClola.
Nacal·.
'Perlas. ~f
Coral.
Esponja.
Poliperos.
Hnesos de gibia.
Ojos de cangl'ejo.
Cera.
Huevos ue varias especies de aves.
Plumas.
Todos los insll'llmenlos y perservalivos necesarios

para los lrabajos laxidermicos,
El precioso ALias de Aquiles Comple con láminas

de casi loua(las especies animales.

10,1

PRODUCTOS DEL REINO ANUlAL

PRODUCTOS NATURALES DE LA PROVJNCIA.

que sirven como objetos de demostracion en las lecciones..

Estos se hallan comprendidos en sus resjJcctivas colecciones.
y señalados con la letra P,

arcualum.
zonaria.
pellucens.
similis.
meluril1S.
toeniala.
scinlilla.
fel'l'uginea.
foca.
amaría.
cervi.

Ruhl;'ns.
miliaris.
esculenlus.
edulis.
rosaceus.
arcuadus.
lacunler.

alba.
flabelliformis.
palmala.
Iycopodiles.
alcicomis.
palmala.
prolifera.
corymbosa.
oculala.
damic0rfi'is.
diapanum.
»

cremulatum
patellaris.
cre\al'ia.
rubrum.
oífcinalis.

100
Chrysolorum
Volucelia
Volucella
Erislalis
Syrphus
Sphoerophoria
Cheilosia
Conops
Echynomya.
Sarcophaga
Leplopena

Asleria!;
Aslerias
EC<;lhinus
Ecchinus
Ecchinus
Amphidelus
Echinomelra

COLLECCION DE ZOOFlTOS.

GOl'gonia
Gorgonia
Gorgonia
Relepora
Palrnipora
Madl'epora
Madl'epora
l\Jadl'epora
MadJ'epora
PocillopoÚ~

. Alcyonium
Oculina
Flabellum
Fungia
Meandrina
CoraHium
Spongia
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. E~ el afio 1855 se ~nvirlieron para mejorar la enseñanza de

Hlstol'lu Nalural las canlldades siguientes.

300

500
500
200

400
120

1044
540

2878
2300
650
650
600
200
800
3ti4
400

310
250

4U
46

Rs. VD.

En una eoleccion de. mamiferos.
En una idem d" aves.
En una idem de repliles.
En una idem de peces .
Una idem d~ moluscos. .
Una idem de zoofilos. . . . . .
Una idem de iOO especies minerales..
Una idem de fosiles.. . . . . .
En un esquelelo de !:tombre.. . . .
En cinco 6squeletos, un mamlfel'o, una ave,
- dos reptiles y un pez. . . . .

En el Goniometro de MI'. Babinet
En la lámpara de Dawi.
En un termómetro.

Para mejorar la coleccion de reptiles..
lclem la (le peces.
Idem la de moluscos. . . . . . . .
En la adqu!sicion de un número considerable

de e¡;pecies minerales, crislalizaciones, pe
trificaciones de lance. . . .. .

AÑO 1858.

En una coleccion de inseclos numerosa.
En una idem de arácnidos .

Para .añadir ú las colecciones tle mamifeJ'Os
y aves algunas especies nolables.

En IJna coleccion de cruslaceos.

AÑO 1857.

AÑO 1856.

El Jardin Bolánico se Lalla contiguo al mismo edificio del E:;
lablecimienlo, es de forma bastante -irregular, y liene"l3 areas,
70 cenLidreas de cstension. Esla situado á .Mediodia aunque las pa
reues de los edificios inmedialo~ bacen baslante escasa la accion del
Sol en cierlas epocas del año Tiene agua abundanle para el riego,
y Ulla alberca capaz para suplir en los momentos de escasez. A su
alrededor Sq halla circundado de un camino, en parte cubierto de
su l'mparl'ado, y en el. res~o con varios árbolt's y arbuslos á uno y
011'0 lado clasificados y rotulados.-En la parle mas espaciosa y so
leada se halla dividIdo en veinte labias sepilradas por JIlilad por un
camiuo central y cada una pOI' camillos estrechos, en donde hay un
número eonsiderablll de e3pecies vl'jetales clasificadas, y coloca das
por familias naluralcs.-En la porcion superior y media, bay una
gradería de piedra ell que se cullivan varias planlils en lieslos, y
en el punlo mas culminanle una columna que sostiene el pluvió
metro. lIay en un lado del jardin trescientos cuadrilos con las de
hidas separacionl's para semIlleros, además. de quinientos tiestos
para la trasladan y conservacion de algunas planléls.

El espacie mas irregular y eslrecbo del jardin l'slá arreglado
ron la posible simell'Ía en eras de varias formas que contienen plan
tas clasilicadas lambien.

En el año 1855 se bizo un invemáculo algo reducido, en donde
por medio de una gradería de madera se cullivan en (iestos varias
especies que no pueden vejelar al aire libre.

Carecienuo de jardinero y empleándose escasisimas sumas en
la conservacion y mpjoramienlo del jardin, esle d~be sufrir un de
tel'joro notable.

El herbario' contiene mas de mil quinientas especies clasifica
das y dis!ribuidas en ciento calorce familias naturales.

Solo se han gastado seiscienlos reales en la a~lquisicion de ios
efeclo.~ necesarios para la formacion del herbario, y de varias es
pecies recogidas en la provincia de Zaragoza. Las demas han sido
pl'eparadas por el profesor.
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JARDIN BOTANICO.



OBJETO!;. Valor.

NUM. 10.

INSTRUMENTOS EXISTENTES EN EL GABINETE

SECCION 3.'

SECCION 2.-
lIabas. Cuatro caslas de la provlDCla.
Judias. Diez y nueve caslas de varias provincia~.

Guisanles. Seis caslas, blancos, negros, de grano
redondo, aplanado, tirabeques.

Garbanzos. Dos cas:as de la provincia.
Guijas. Tres clases de la provincia.

Remolachas. Cuatro muestras, blancas, amarillas,
rojas ..

Zanahorias. Tres mues!ras de la p¡'ovincia, blan
cas, morenas, rojas.

Rábanos. - Seis muesl¡'as de las provincias de Bar
celona, Lérida y Gerona.

Chirivias. Dos muestras de la p¡'ovincia.
Ñame de China. Procede del establecimiento del

Sr. Vidal en Barcelona.
14.

100

COLECCION de semillas de diferentes provincias que se con

servan en el Gabinete de Agricultura, parte de ellas cedi
das a cultivadores de esta ciudad para su ensayo con obli
gacion de devolver otras tantas al Instituto.

SECCION 1.'

I
Trigo. Cincnl'nla y oeho Ci:lsla§ de candeal, blon

co', rojo, tremesino elc. nacionales y es
trangeras recogiJas la mayor parle del Es
tablecimiento de S. [sidra de Barcelona,
Madrid y otras provincias.

Cenleno. Dos mueslas de esla provincia.
G ' 'e 'Cevada. Doce muestras, blanca cnmun, tremeSI-

1·armneas· e- na de seis carreras, procedenles de varias
reales... ... . provincias.

Av('na Tres mueslras de la provincia de Lérida.
Maiz. Veinle y cinco mueslras, blanco, amarillo,

color de perla, rubieundo, IJroceJenl.cs
de varias proviucias y del ~stranjero.

Arroz. Tres caslas, blanco, moreno, t'ncha¡'cado
y de secano.

Raices .

Leguminosas ...

100
72
20
B
12
1'2 ,

28
8

U
50

84
86
42
27

'14

24 .-
28

-00

24
35

104.

de A.gricultura.,

l,

1 Arado Reinoso. .'. 'Ip d I 1 JI'
2 Arados Hidalgo labIada... ro~e en u' a~' un.~ prov!n-
1 Arado Timonclro. . . cJaI de AollculLul a. . .

1 Glladaña con StB accesoJ'ios
2 Ararlas .
1 Escardillo. s
1 Ligona grande de hormigueros.
1 Plaulauor redondo.
1 ldem [¡'iangular'.
1 Hoz de segal' el cáñamo.
lUociua Ó corbeJ1a.
2 Podaderas de vifia.
2 Cribas para limpial'. el trigo.
1 Modelo- <le sembradera regalado al Inslilu!o.
2 Laya5.
4 Tigeras de varios tamaños..
3 Nanjas de ingel·lar..
1 Rastrillo de hierro
1 Limpia (¡Iivos. .
1 Azada cslrecha de desmonlar..
1 ldem de dienles .

"1
2 Dachas para podar.

Ua de' al'b les é insll'umentos
4 erruchos diferenles.



\ Cebollas. Tres muestras ele la provincia, lIama-
'I~ das de curladilla, blancas y comunes.

Ajos. Tres muestras de la proviucia.

SECCION 9."

SECCIO~ 10.

Treinta y dos especies con mas de cien variedades.

•
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El profeso)' de agricultura adimado de un celo eslraord~na!'io
en f¡¡vor de es~a enseñanza suple la fall') de un campo de practica
\'n esla escllela dt'~lil1ando al efeclo lIlla caga de campo con liertas
ue !'tI prupiedad dislantes linos dos kilómetros de la publacion.

La casa eSlá siluaua en medio de la hacienda; sus condiciones
higiénicas y ugrícolas son i~mpjorabl~s.; su es!('nsi~n cualro ~!l
\'ara~ cuadrada.::. llay un dJ!a4iJ(lo palio con dos lruJules y los u '1

les necesarios para conservar los caldos, un eSlablo pam el gana
do V.ICUIlO que puede conlener veinle resl'~, un horno d~ co~er pan
y 011'0 corral para el ganado de ce~'da, En la parle baja llene la
casa buena cocina, un eslrado COII IOslrllmt'nlos de labor, un es
tablo para d ganado mular y á su illmediacioll un paj~r y un dor
mitorio para los criados Consl~ de Lres pisos; ~I pl'lme~'o se co
munica con lJna espaciosa galena y el tercero llene adJunlo un
palomal'. .

Hay además [res dila[ados pa~ios para la cria de ~oneJos, ~a

I1inas, palos elc., algunos coberllzos para gUdrdar lena y abun-
dantes silos para los gran?~. . .

La eslension de la haCIenda es de vetnltl y slele hecLal'eas de
lielTa ca/orce de' hller'a de primera calidad, y doce ,de secano
planL;das de viña, otilos y ~l'bole~ ~l'u[ales. Eslá cruzada en Lodas
direcciones por cuatro acequias de primero, segundo y t.ercer órden.

Sus culIivos principales se Iimilan por ahora al trigo, cebada,
leO"uminosas raices, lubérculGs, bulbos y plantas do huerta. '

tl Es muy'lnudable el celoso despI'endimient(} del profesor enear-

Flol'ÍculLlIl'¡l. E,.;la repl'e:enlada por gran número de especies y
variedades nacionales y eslranjeras.

CAMPO DE PRACTICA Y SUS CULTIVOS.

Prados.

. Calabazas. Dos variedades de la provincia.
Ll'cbugas. Seis variedades de la provincia.

planfasdehuer- Fresas, Dos val iedades de la provincia.
fa . .... Espárragos. Dos id. id.

Berengenas, Dus id. h1.
Apio.

Catorce muesLl'Us de varias provincias.
Una muestra de esla provincia.

SECCION 5."

SECCION 6."

-\06

SECCION 4"

SECCION 7,"

Azafran. !Jos muesLra~ de la l\Iancha
cu!livada- en esla provincia con lIna
buena coll:ccion de cebolletas y se
mill~,.;.

Rubia. De esla provincia.

SECCION 8."

Lino. Dos mueslras de la provincia.
Cáñamo. Seis mues:ras de varias provin

cias.
Pila. Dos muesLl'Us una de la provincia

de Barcelona y otra de la de Lél'ida.

Tintó
reas ...

Col. Ocho variedades de II1V'lerno, de ol(/fio, de
verano, procedentes de Zal'Ugoza, Darcclona
y de esta provincia.

BI'ecoles. Tres varieJades de la provincia,
Espinacas. Dos variedades una de la Nueva Ze

landa y otra del pais.
Akachofas. Tres variedades de la provincia.
Pimientos. Dulces, picantes, largos, pequeños,

gl'Undes, verdes, colorados, p"ocedentes de
la provincic..

Navi-coJ. Dos mueslms de la pl'Ovincia.
Tomales. Dos mueslras de la provincia.
l\Ielon~s. Ocho variedades de la provincia.

{
Palalas.

. Palacas.

•

Plnntas Ú¡dus
dustriales. .

Plantas de huer
(¡¡. , ••.

Tubérculos,

, Bulbos.
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30
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Su <alar en
reales vn.GEOGRAFIA.

NÚ~1.11.

INVENTARIO Y COSTE
de los globos, mapas. cuadros sinópticos y demás objetos

existentes en este Instituto para el estudio de la
Geografía y de la Historia.

1 Alias geográfico, histórico y estadístico de Españd. y sus
provincias de Ultramar, por D. José Antonio Elias. . 80

, ,109

1 Esfcl'~ al;mi.lar con CÍrculos de metal arreglada al sistema
de Copernlco . . . . . . . . . . . . .

1 Id. id. con círculos de madera, arreglada á id. . .
1 Id id, con id. uITeglada al sistema de Ptolomco por

A. MooforL. . . . . . . .
1 Id, celesle por id.
1 id. terrestre por id. .
1 Coleccion de mapas de Dufour, que comprende el uni

vers~1 y los de Europa, Asia., África, América, y Oc-
ceama . . . .. .

1 Mapa-Illundi mural budo, por M. ~f. Meissas y MeicheloL
1 Id. de Europa, mural mudo, por id. . . . . .
1 Mapa mundi, mural, escrito por id. ....
5 Id. de Europa, Asia, Africa y América, murales es-

crilos por id. .
1 Id. en relieve, que representa España y Portugal por

BaüerkeJler. . . . . . . . . . . .'. .
1 Id. mural de España y PortuRal, por D. José Forés...
1 Alias con 36 mapas por M. Monin . . . , . .

HISTORIA.

1 Mapa mural del Hnpel'io romano por MM. Meissas y Mi-
cheloL . . . . . . , . . . . . . . . &0

1 Id. de Ilalia y Grecia antiguos pOI' id. . 40
1 Id. de Palestina. pOI" id.. . . . . . . . . • 40
1 Cuadro sinóplico CQsmorarna universal de los pueblos

desde la creacion del mU,ndo. pOI' una sociedad de bi-
bHófilos é' historiadol'es. 12

1 cuadro sinóptico de la Historia de España por Chao.. 80

OBJETOS DE USO COMUN PARA LAS 'hos ASIGNATURAS.

•
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g~do de esta a~ignall1l'a, pero el caráclel' pre(~al'io de la finca, qU(\
nI aun por arl'lendo per'lenece al Inslituto y la escasa suma. seña
lada para la .práctica, hacen muy palenle la necesidad de adquirir
de un modo permanenle un campo á propósito y de consignar en
el presupueslo la cantidad indispensable.



INVENTARIO Y COSTE

,1·1·1

ll'osde lalillldcon buncos de ignallongilud á 160 "S lIna 480
Ciento cnarentajy dos candeleros con bombilas á 4. rs. uno 568
Dos grandes quinqué:; de lalon con Ires mecbel'Os cada

uno y reverberos . .. .' 200
Una IIJesa y un sillon sobre la plalaforma . . . . 360

La sala destinada para clase de dibujo es una gran parle del es
pacio que ocupaba la antigua iglesia del convenIo de Dominico~, hoy
Inslilllto, y ¡jene diez y seis metros. seis decímetros de lon~illld,

con nueue melros, un decímelro de lalilud. A los lados bay
cinco espaciosas capillas. Las mesas se bailan distribuidas por
ellas y POI'- el interior de la clase. El M.' I. SI', Goberuador
de esla provincia D, Vicenle Lozana de acucrdo con la Dí
pnlacion provincial destinó seis mil reales para gaslos de jn~

falacion, y se gastaron en ahri¡' dos grandes venlanas, en re
boeal' y blanquea¡' las paredes, en la compJ'a de mesas, canrlclc
ros, quinqués y modelos de dibujo mas necesarios, aumenlún
dose los objetos á medida que va creciendo el núme¡'o de alum
nos en los dos años que la clase lleva ,de existencia.

'"Aton.
reales vellon.

120

DIBUJO _TOPOGRÁFICO.
Dos colecciones completa:; por Mas.

NÚ3I. 12.

DIBUJO DE ADORNO.

110

DIBUJO DE FIGURA.

Dl~UJO LINEAL.
Doscientos cuatro estudios desde la linea hasla los sólidos

que comprenden varios objetos de ebanislel'Ía, celTaje-
ría v al bañilel'Ía. . . . . . , . , .. 4.08

Doce estudios de arquitectura con marcos y c¡'islales. 240

de los instrumentos, objetos y demás ausiliares para la clase

de Dibujo.

Ciento ocbenia y siet~ estudios desde ojos hasla el
perfil de ll!stas., ." 54.0

Diez y siele estudios de manos y pies con marcos y
cristales .. ..".,.,.., 22.1

Cincuenta y dos estudios de cabezas con marcos y cristales 820
Scsenla estudios de figura complela con marcos y cristales 1200
Cienlo veinle estudios de principios y de figura comple-

ta, regalados por la Academia de Bellas Artes de
Barcelona,

Diez estudios de adorno por Julien. . . , . , . 50
Cual:enta y cinco estudios de adorno por el mismo a!l-

lor con marcos y cristal'es . . . . . 700
Existen además en la clase de dibujo veinte y una me-

sas de lres metros y tres deeímetros de longitud, cua-
tro decimetros y ocho centímetros de latitud con sus
bancos correspondíenfes a 160 rs. mesa ybanco. ,2360

Tres mesas de tres metros tres decímetros y cinco cenlí
metl'" e longitud, cuatro decímetros y cinco cenlíme-
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GASTOSINGRESOS.
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Nota 1.' Hasta el año de 1846 se soslenia el Jnslilul(l, con los pro
ductos del puente sobre rl Segre que perleneclan á los propios de la
ciudad y los cedió el Ayunlamieulo para aquel ohjero.

.2: No ha sido ¡:osibJe encontrar el pl'esupueslo de 18lÍ6 por cuya
razon no va incluido su resumen en este euadro.

CU.ADRO DE RESUMENES
de los presupuestos de gastos del personal y material é in

gresos del Instituto desde su creacion hasta el presente año.

'nentas y ma Fondos pro
Años. trículas. vinciales. Personal. Material. Total.

Oel Nov. ---
\' IHe. tic lis. Cls. Rs. Cs Rs. els. Rs. Cis. Rs. C.
. 'J 8~2 10684 4.5 » » 6383 33 8U » 7224. 3
1843 53626 67 » » 34.800 34. 6633 32 4.1433 6
184,4 60662 » ) » a3889 24 2a827 85 57717 O
1845 94.929 31 ) » 4.5322 15 1687[; 03 62197 6
1846 » » ) J) » ) J) 1) J) J)

1847 4.2400 ) 38140 25 57125 » 23U5 25 8004.0 2
1848 4.1333 » 82~98 25 101238 » 22598 25 1.23836 l!
1849 45800 ) 43585 ) 81285 » 8100 J) 89385 J)

1850 3'¡9~0 J) 49a59 ) 75339 J) 9000 J) 84339 J)

1851 3706ú » 63334 J) 85394- J) 15000 J) 100a94 »
1852 36300 l) 60054 J) 81304 J) 15000 J) 96304. )
1853 .2!l800 J) 63678 » 77328 J) 16100 J) 93478 J)

1804 29000 J) 64748 ) 77748 J) 16000 J) 93748 J)

1855 29000 J) 64748 J) 77748 J)' 16000 r. 93748 J)

1856 25000 J) 7.2344 J) 71344 J) 26000 J) 97344, J)

1857 alUOO J) 78050 l) 9noo l) 11750 » 109050 J)

1858 35000 J) 93678 l) 113178 ) 15500 J) 128678 J)

1859 35480 J) 88574. J) 107~1l4. ) 16300 J) 124004 »
1860 43280 J) 101779 J) 129999 J) 17060 J) 145059 J)

TolulPs!7l5335 á3 964069 00 1352529 06 27600120 16'28580 2

2132 2822
307 449

76 86
4.0 41

4. 4.
96 296

110 210
307 528
378 683

20 32
122 305

» 2029

(lbras. Volum.

3598 7485

y ~foral.

'.

RESUMEN

del inventario de la Biblioteca provincial y del Instituto.

Tolales.

Teología, Escritura Sagrada, Religion
C~noncs . . . . . . . . .
Juri~prlldencia

Metlicina.
Farmacia ..
Ciencias filosóficas ..
Ciencias nalurales.
Liler<llura. " '"
llisloria, Geobl'afia y Cronología
Matemúlicas. .
Variedades.
Sin c1asifi~ar.



Memoria.

íNDICE.

3
ti

11
12

• 13
U
19

Mejoras del edificIo.. . . . "
Aumento del material científico. .
Situacion económica. .
Variaciones en el profesorado. . .
Número de matriculados y examinados
Frutos de la enseñanza. • . . . . .

Alocucion del Sr. Presidente.
APENDICE.

Cuadro dela matrícula ydel exámen por asignaturas y por alumnos n° 1.0

Relacion de los alumnos premiados . . . . . . n.o 2. 0

Eslado de los grados y líLulos conferidos. . . . . n.o 3. 0

Cuadro de los alumnos internos del Colegio del Instituto, divididos
por edades, asignaturas y por notas académicas en los exámenes n° 4. 0

Cuadro de los al\lmnos del Colegio de las Escuelas Pías de Bala-
guer, clasificados como los del Institnto . . . . n.O o. °

Cuadro de los alumnos del Colegio de Tremp con igual c1asificacion n" 6. 0

Cüadro de las asignaturas, profesores, datos, locales, .dias y ho-
ras de leccion e'n el curso de 1861 á 1862 . . . . . n.o 7:

Inventario y coste de los objetos que posee el Instituto para los
estudios generales de Matemáticas . . . • . . . . . 21>

Idem para los de Comercio. ...•....... 26
ldem de los instrumentos y objetos para el estudio de la Topo-

grafía . . . . . . . . . . . . , . . . . . 26
Idem para la i\1ec1mica industrial.. . . 26
Idem para la FíSica. 'J.7
Idem para la Química.. . . . 30
Idem para el Observatorio meteorológico. 40
ldem para la Química industrial. . . 42
Idem para la Mineralogía. ..... 44
ldem para Zoología. . . . . . . . . 72
Reseña del Jardin Botánico y noticias del herbario. . . 102
Coleccion de productos naturales de la provincia. . . 104
Inventario y cosle de los instrumentos de Agricullura. . . . . 104
Semillas adquíridas para ensayos, que se conservan en el gabine-

te de Agricultura. . . . . . . . . . . . . . . 100
Reseña del campo de practica y sus cultivos.. . . . . . . 107
Inventario y eosle de los objetos para el estudio de la Geografia. 109
Idem para el de la Historia. . . . . . . 109
Idem para el estudio del Dibujo Topogr/iOco 110
ldem pera el lineal. . . 110
ldem para el de Adorno. . . . 110
ldem para el de Figura . . . . . . 110
Resl1men del' inventario de la Biblioteca. . . . . . . , . 112
Cuadro de resúmenes de los presupuestos de gastos é ingresos del

lnstllulo desde su cr~élclun hasla el presenle año. . . . . 113
Idem de Jos del Colegio de alumnos internos . . . 1H

r ,1

1'14
NÚM. 15.

CUADRO DE RESUMENES

de los presupuestos de gastos e ingresos del Colegio de in
ternos desde su creacion hasta el presente año.

El .Colpgio de in1el'llOS se halla estableeido desde el aITo 1~47
aunque estn vo cenado desde 185U á 1856. No ha con lado con
mas I:ecnrsns q.ne con las pensiones de los coleO'iales los cuales
h~ln sl~l.? de c1~l:'z y .ocho . á ,eilll,e. por lénninoo medio. Siémpre
h,l CO.llldo su adm!nlstraCIOQ .y J"e"lmen á CUI'O'O de"al"Ullos e(l
tec!nlllcos que se preslaron ti eSl: servicio y~o se 'ha~ formada
presupn.estos, p0r lo que se omite su l'esúmen.
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