
""0 ':ATURAS EN QUE SOLICITA MATRICULARSE.
NOM ERO
DE LA

MATRÍCULA.

//

Lérida '__de Setiembre de 188 q.

Firma del interesado o de la persona que le represente:

N.	 DISTRITO UNIVERSITARIO DE BARCELONA:

INSTITUTO DE LÉRIDA.

Curso de 188 g á 188,
ENSEÑANZA OFICIAL.

D. 	

natural e (,,,,Z(974/4-c.:‘9 	 	 	 provincia

de 	 a-v-e frifrt-es_	 de	 anos de edad,

,ISOLICIT.k matricularse en las asignaturas abajo expresadas, mediante
el pago de los derechos respectivos que acompaña adjuntos, y con suje-
cion a lo que determinan las disposiciones vigentes.

Vive en la calle de 	 t 

•

1n7`1;1.1-m..	 óxclezl.

NOTA.—E1 nombre del alumno deberá llevar los dos apellido's paterno y materrio, escritos con
toda claridad.

10 céntimos de peseta.



ESTUDIOS GENERALES DE SEGUNDA ENSEÑANZA.

Comprenden as asignaturas siguientes:

Latin y Castellano.— I . er curso.

Latin y Castellano.-2. 0 curso.

Retórica y Poética.

Geografía general y particular de España.

Historia de España.

Historia Universal.

Psicología, Lógica ý Filosofía moral.

Aritmética y Álgebra.

Geometria y Trigonometría.

Física y nociones de Química.

Historia Natural con principios de Fisiología é Higiene.

Agricultura elemental.

Francés, Inglés ó Alemm

Probadas estas asignaturas, los alumnos podrán solicitar el Grade, de
Bachiller.

NOTA.—Los alumnos tendrán en cuenta las disposiciones legales, qua constan en esta papele-
ta, a. fin de no -hacer matriculas de asignaturas que sean incompatibles; entendiéndose que si lo
hicieran, dichas matriculas se considerarán nulas. Para evitarlo cuidaran de señalar en este
Cuadro ó en el siguiente las asignaturas que en una ti otra seccion de estudios tuvieren ya
aprobadas.

Los alumnos de enseñanza oficial podran trasladar sus matriculas à enseñanza privada ô do-
méstica, y vice-versa, solicitandolo préviamente del Señor Director; pero solo para los efectos
de su asistencia á las clases respectivas, por hallarse las inscripciones y expedientes de exa-
men en libros y con numeracion diferentes.

ESTUDIOS DE APLICACION,

Comprenden las materias siguientes.

Dibujo lineal y de adorno.

Dibujo topográfico.

Dibujo natural 6 de figura.

Lengua Francesa.—I. er curso.

Lengua Francesa.-2.° curso.

Lengua Inglesa.—i curso.

Lengua Inglesa.-2.° curso.

Lengua Alemana.—i. er curso.

Lengua Alemana.-2.° curso.

Lengua Italiana.

Aritmética mercantil y Teneduría de Libros.

Ejercicios prá.cticos de Comercio.

Geografía y Estadística Comercial.

Economía política y Legislacion mercantil.

Topografía teórico-práctica.

Química aplicada á las Artes.

Mecánica Industrial.

Agricultura teórico-prá.ctica.

Taquigrafía.

Y cualesquiera otros conocimientos de inmediata aplicacion á la Agricul-
tura, Artes, Industria, Comercio y Náutica.

Probadas las asignaturas que constituyen cada una de las carreras de Perito Mercarftil, Pe-
rito Químico, Mecánico, etc., podrán los alumnos solicitar los - ejercicios de revalida para ob-
tener el Titulo O Certificado pericial correspondiente.
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