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L a exposición de las vicisitudes porque ha pasado el Instituto en el curso académico que acaba de terminar, es el objeto de la presente Memoria, cumpliendo la prescripción reglamentaria que así lo determina.Es un deber consignar ante todo la expresión de nuestra gratitud á la Excma. Diputación provincial, que respondiendo afirmativamente á la circular de la Dirección general de Instrucción pública de 3 de Setiembre del año últim o, acordo la nivelación de este Instituto con los de primera clase, aprobando á poco tiempo el presupuesto adicional por el que el Profesorado entró en el disfrute de los beneficios del aumento de sueldo correspondiente, desde l . °  de Diciembre anterior. No ha sido en verdad esta, la sola prueba del celo con que aquella Corporación atiende al bien y prosperidad de nuestro Establecimiento; son repetidas las que hemos



recibido, y confiadamente esperamos continuará en tan laudable propósito, procurando mejorar cada dia las condiciones materiales de este centro oficial de enseñanza, ensanchando y facilitando esta; contribuyendo de este modo al desenvolvimiento intelectual á que constantemente aspiramos, y á la regeneración social porque todos debemos trabajar, basada en el inquebrantable y verdadero apoyo de la educación e instrucción.
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Poco numerosas han sido las variaciones ocurridas en el personal en el finado curso, pero bien sensibles por cierto. Efecto de un ataque apoplético, el ilustrado Catedrático de la asignatura de Psicología, Lógica y Ética, Dr. D. José Muntadas y Andrade, falleció repentinamente el dia 14 de Junio último, dejando en el mayor desconsuelo y desamparo á su desgraciada viuda y dos hijos, ambos estudiantes de la Facultad de Medicina. Si como buen esposo y cariñoso padre su pérdida es irreparable para su infortunada familia, su memoria será inolvidable para todos los amigos y compañeros que tuvimos ocasión de apreciar las bellas cualidades que constituian el fondo de su carácter, perdiendo la enseñanza un entendido Profesor á cuya variada instrucción unia la dulzura y conveniente firmeza que despiertan en el ánimo de los discípulos el cariño y el respeto que siempre debe inspirar el Maestro.La vacante que tuvo lugar por este desgraciado accidente, ha sido ocupada, con el carácter de Auxiliar,



7por el Bachiller en la Facultad de Filosofía y Letras D . Juan Quirós de los R ío s , á quien el Claustro de Profesores nombró en l .°  de Setiembre último para aquel cargo , expidiéndosele el correspondiente título por el Sr. Rector de esta Universidad literaria en 7 del mismo mes.
El número total de alumnos inscritos ascendió á 917, figurando matriculados en el Instituto 554, y como procedentes de enseñanza libre 363; debiendo hacer notar que estas dos últimas cifras no son enteramente exactas, porque muchos de los que aparecen como matriculados no han asistido á las clases del Instituto, y otros que figuran como alumnos de enseñanza libre, han recibido ésta en el Establecimiento.La asistencia , por regla general, ha sido desigual y escasa á las asignaturas de Letras; mas numerosa y constante en las de Ciencias: efecto sencillo de explicar atendida la mayor facilidad de adquirir la enseñanza de los conocimientos literarios en los diferentes Establecimientos privados, ó en sus respectivas casas por Profesores particulares, disponiendo por el contrario los Establecimientos oficiales de medios materiales suficientes para hacer mas efectiva la enseñanza científica.El número total de examinados por asignaturas en los meses de Junio y Setiembre, lia sido el de 3.150, de los que fueron aprobados 2 .7 1 9 , y suspensos 431; debiendo también hacer observar, que si bien la pro-



8porción de los suspensos aparece mayor de los alumnos que figuran como matriculados, según expresa el cuadro correspondiente, no puede ni debe de ello deducirse que los alumnos oficiales aprovechen menos que los de enseñanza libre, porque no obligando la matrícula á la asistencia, un gran número, como ya dejamos manifestado, no concurren á ninguna clase y no pueden ofrecer, por lo tanto, aquellos datos prueba bastante para apreciar la bondad de la enseñanza, ni en los Establecimientos públicos ni en los privados.Los aspirantes al grado de Bachiller fueron 131, de los que resultaron aprobados 116 y suspensos 15, y de los 9 que optaron al titulo de Agrimensores Peritos Tasadores de tierras, 7 fueron aprobados y 2 quedaron 
suspensos.La comparación de todos estos datos demuestra, que la proporción entre los aprobados y los suspensos indica un conveniente grado de severidad de parte de los Jurados de exámen, por cuyo medio se dificulta el abuso con que algunos quieren fácilmente, y á la sombra de la libertad de enseñanza, una declaración de suficiencia, que siendo falsa, mañana se convertiría en daño propio.

Animado este Claustro de Profesores de los mas vehementes deseos de propagar y facilitar la instrucción en las clases menos acomodadas, y á propuesta de esta Dirección, acordó consignar en los presupuestos del presente año económico dos partidas; destinada, la pri-



9m era, al pago de diez matrículas gratuitas para seguir los estudios de segunda enseñanza, dadas por oposición entre jóvenes que acrediten su falta de recursos, siendo cualidad preferente la de orfandad , proporcionándoles además á los agraciados los libros de texto necesarios, con excepción también de derechos de exámen ; y la segunda, para pensionar dos plazas de Capataces agrícolas que han de proveerse por oposición, sujetándose los que las obtengan á la forma de enseñanza que se ha creido mas conveniente, á fin de que adquieran los conocimientos teórico-prácticos adecuados, y cuya necesidad tanto se hace sentir en todas partes, y muy particularmente en esta provincia. El pensamiento, aceptado por la Excma. Diputación provincial, ha recibido su sanción aprobando ambas partidas del presupuesto, y ya han tenido lugar los ejercicios para una de las matrículas gratuitas, ampliándose el plazo de concurso al extraordinario de matrícula que principia hoy, y en el que se han de efectuar las segundas para Capataces.

Las mejoras introducidas en el material científico han sido de grande importancia, como son las que existen en proyecto y cuya ejecución depende de la mayor ó menor facilidad con que el estado del Tesoro permita hacer efectivas las rentas de inscripciones por bienes vendidos al Colegio de San Bartolomé y Santiago, con las que se atiende al sostenimiento del Instituto, además
2



de sus ingresos naturales por derechos de matrículas y depósitos de grados de Bachiller.Para la enseñanza de la Topografía, además de los instrumentos que ya existían, se han adquirido, entre otros, dos magníficas pantómetras, una mira parlante inglesa, un nivel de Chezy con anteojo, caja y trípode correspondiente, un doble lente y un anteojo de larga vista.El Gabinete de Física ha aumentado su numeroso y escogido material con algunos buenos aparatos, como el de inducción de M iran, una cámara fotográfica y los fotómetros de Rumfort y Bouguer y algunos otros objetos cuyo detalle se expresa en los catálogos que van al final de esta Memoria.El material científico del Gabinete de Historia natural es el que ha recibido mas notable impulso , y en el que se han hecho adquisiciones de mas importancia. Poseyendo ya buenas colecciones con numerosos ejemplares de la provincia, figuran entre los adquiridos en el período de este último curso, un diente incisivo de elefante, de peso de cincuenta libras, un lobo, un lince, dos buitres, otros mamíferos y aves, algunos peces, varios articulados y moluscos, y un gran polipero. Se ha comprado también la interesante y útil colección de láminas murales de Comte, y diferentes modelos clásticos del Dr. Auzoux, como son el de un insecto, un caracol, el de un alelí, de un girasol, un trozo de tronco de vegetal dicotiledon, un grano de tr ig o , el del embrión de esta misma planta, el de un musgo y el de varios hongos comestibles y venenosos, objetos que por sus dimensiones, exactitud en forma, estructura y co-
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11lorido , son preciosos para la enseñanza objetiva de las clases en que el número de asistentes es siempre muy considerable, y que aparte del atractivo de la novedad que sirve de estímulo, sin esfuerzo y sin violencia se adquieren por los alumnos nociones exactas de todo lo que con sorprendente naturalidad representan.Aprobado ya el presupuesto para la construcción de la estantería, y dispuesto el gran salón donde ha de co-^ locarse, no tardará mucho tiempo en que nuestro Gabinete de Historia natural figure entre los mejores de su clase, no solo por el número de los objetos, sino por su calidad para la enseñanza y por su importancia para la provincia.Igual deseo nos anima y la misma esperanza abrigamos para aumentar y enriquecer los demás medios de enseñanza de nuestro Instituto, aprobada como está la correspondiente partida en el actual presupuesto, para la construcción de la estantería del Gabinete de Física, hoy relegado á un local mezquino, sin condiciones ningunas para desenvolver su notable material, y con la exposición consiguiente á su deterioro, á pesar del celo del Profesor que lo tiene á su cargo , y contando, por últim o, con la consignación también aprobada para adquisición de material científico para todas las clases.
G estiones practicadas cerca de la Excma. Diputación provincial por esta Dirección, para formar una Biblioteca pública además de la que existe en la Universidad



12literaria, dieron el resaltado apetecido, sirviendo de base á este fin los libros que posee el Colegio de San Bartolomé y Santiago, y los que viene adquiriendo el Instituto, entre los que se cuentan muchas obras clásicas de Ciencias, varias de Historia y algunas interesantes de Literatura, reuniendo un total de unos 5.000 volúmenes; esperando con fundamento que en pocos años podrá acrecer notablemente este número, ya por medio de compras, por donaciones ó regalos de particulares, ya también por las que de los centros oficiales puedan obtenerse. Supérfluo nos parece entrar en consideraciones sobre la importancia de multiplicar y sostener estos centros de instrucción, cuando son de todos bien conocidas, mereciendo del Gobierno una predilección especial , y á cuya propagación atiende con particular esmero.Nombrado por la Excma. Diputación provincial para el cargo de Bibliotecario, el Dr. en Derecho civil y canónico y Licenciado en la Facultad de Filosofía y Letras, D. Miguel Vázquez de Baños, sustituto de esta sección que ha sido en nuestro Instituto, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública desde la creación de estos cargos en 1859, hasta su supresión en 1869 por las nuevas disposiciones sobre enseñanza, no ha podido dedicarse todavía al arreglo y ordenación de la Biblioteca por estarse construyendo la estantería necesaria á este objeto, y previamente ser indispensable el arreglo del local donde ha de colocarse.Las adquisiciones hechas por el Instituto en el último curso, se elevan á unos 200 volúmenes, entre las que se cuentan algunas obras y publicaciones interesantes,



13tales como la Biblioteca de Autores españoles; la Historia de España por Mariana; la clave historial de Flores; las Poesías del Tasso; la Flora francesa de Grenier y Godron; la Revista de los Cursos científicos y literarios pertenecientes á los años de 1866, 67 y 68, y las magníficas ediciones de Monumentos de arquitectura, escultura y pintura de la Alemania, por Ernesto Forster, y la Arquitectura y artes dependientes de ella, con láminas cromo-litografiadas, de Julio Gailhabaud.
L as mejoras hechas en el edificio no han sido tan grandes como las ejecutadas en el curso anterior, por tener que irse realizando lentamente á fin de vencer poco á poco las dificultades que ofrece el proyecto á que todas deben subordinarse, teniendo en cuenta lo irregular de su construcción y la mala época á que pertenece, pero que continuando el camino emprendido llegará dia no lejano en que consigamos ver cumplido el deseo que nos anima y el de todos los que se interesan por la prosperidad de nuestro Establecimiento.
E l estado económico del Instituto continúa siendo desahogado. Las atenciones del personal y material se hallan cubiertas, á pesar de las dificultades que ofrece algunas veces el cobro dejas rentas por inscripciones,



y no obstante los mayores gastos que ocasiona el impulso dado á las reformas que en todo orden se vienen poniendo en ejecución desde el año último.
14

T erminamos este modesto trabajo enviando la sincera expresión de nuestra gratitud á todos los que directa e indirectamente nos ayudan en nuestro constante anhelo para mejorar el Instituto, y cuya realización es la única recompensa á que aspiramos los que solo vivimos por la instrucción y para la instrucción.





INSTITUTO DE 2.a ENSEÑANZA DE LA PROVINCIA DE GRANADA.
C U A D R O  de los alumnos matriculados y de enseñanza

ASIGNATURAS.

Primero de Lalin.........................................Segundo de Latin.........................................Retórica y Poética.........................................Geografía............................................................Historia universal.........................................Historia de España.........................................Aritmética y Álgebra...................................Geometría y Trigonometría. . . .Física y Química............................................Historia Natural..............................................Psicología, Lógica y Ética........................Fisiología é Higiene.....................................Agricultura........................................................Topografía.........................................................
T o t a l e s .

El D irector,Jgfc 9/aicút y



CURSO DE 1869 1870
libre, examinados en este Instituto en el expresado curso.ENSEÑANZA OFICIAL. ENSEÑANZA LIBRE.
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El Secretario ,
tyen ¿aé y  ¿/̂ craZ/a.



IN S T IT U T ODE
S E G U N D A  E N S E Ñ A N Z AD E  L APROVINCIA DE GRANADA.

LISTA de los alumnos que han obtenido premio y accésit en virtud de oposición en los estudios generales de segunda enseñanza, en el curso académico de 1869 a 1870.
PREMIOS ORDINARIOS.

ESTUDIOS GENERALES DE SEGUNDA ENSEÑANZA.
Primer curso de Latín y Castellano. D. Enrique Borrego Martínez.
Historia de España.................................. D. Federico Oloriz Aguilera.
Aritmética y Álgebra............................  D. Modesto Mendoza Márquez.

ACCESIT.

Fisiología é Higiene............................... D. Joaquín Gamir Diaz y Colon.
El Director,
££bâ ae/; Y/at.c<'a 

y  S>//vatey.

El Secretario,
c&eru/o ó¿'ín¿ue 

y . /  'f ia/Ár



IN S T IT U T ODE
D E  L APROVINCIA DE GRANADA.

GRADOS de Bachiller y de Agrimensor Perito Tasador de tierras, conferidos durante el curso de 1869 á 1870.
Presentados al grado. Aprobados. i Suspensos.

De Bachiller. . . 131 116 15De Agrimensor. . 9 7 2
Totales. . . 140 123 17

E l D irector , E l Secretario,

fflen/aé 
y  e^eéarfa.



INSTITUTO DE 2.a ENSEÑANZA
C U A D R O  de las asignaturas, Profesores, dias, horas, locales

A S IG N A T U R A S . P R O F E S O R E S .

ESTUDIOS DE SEGUNDA ENSEÑANZA.
Gramática Latina y Castellana, l . er curso. Ldo. D. Antonio Fernandez Bermejo.Gramática Latina y Castellana, 2.” curso. Ldo. D. Ramón Medina y Gutiérrez.Elementos de Retórica y Poética. Dr. D. Diego M. de los Ríos Serrano.Nociones de Geografía. Dr. D. Pedro Arosamena y Arenas.Nociones de Historia Universal. Idem.Historia de España. Idem.Aritmética y Álgebra. Dr. D. José de Alcaráz y Barreda.Geometría y Trigonometría. D. José Antonio Rochano y Alemany.Elementos de Física y Química. Dr. D. Luis Moron y Liminiana.' Nociones de Historia Natural. Dr. D. Rafael García y Álvarez.Fisiología é Higiene. Idem.Psicología, Lógica y Filosofía moral. D. Juan Quirós de los Rios.ESTUDIOS DE APLICACION.
Agricultura teórico-práctica. D. Benito Ventué y Peralta.Topografía y su dibujo. D. José Antonio Rochano y Alemany.

El Director,
& K  pateca y  *s/Áiaiej¡.



DE LA PROVINCIA DE GRANADA.
y libros de texto para el curso académico de 1870 á 1871.

D IA S .
H O R A S .

Locales. L IB R O S  D E  T E X T O .M a ñ a n a . T a r d e .h
Todos los dias. 

Idem. •

8 y 1(2 á 10. 

8 y 1(2 á 10.

» N.° 3. 

4 .

D. Raimundo Miguel. —Primer tomo de la Colección de Autores clásicos del Gobierno.
D. Luis Mata Araujo.— Academia.

Idem. 10 1(4  á 11 3[4. » 1 . D. Diego M. de los Ríos.

Lunes, Miércoles y Viernes. ■ 12 á 1 1(2. 4 . D. Felipe Picatoste.

Martes, Jueves y Sábados. > 12 á 1 1 |2 . 4. D. S. Lozano.

Lunes, Miércoles y Viernes. ■ 3 á 4 1(2. 4. D. Manuel Ibo Alfaro.

Todos los dias. 8 y 1(2 á 10. » 1. D. Acisclo J . Vallin y Bustillo.

Idem. 10 1(4 á 11 5(4. ■ 2. Idem.

Idem. » 5 á 4 1(2. 6 . D. Luis Moron y Liminiana.

> Lunes, Miércoles y Viernes. » 12 á 1 1(2. 5. D. Rafael Garcia yÁlvarez.

Martes, Jueves y Sábados. * 12 á 1 1 |2. 5. Lecciones del Profesor.

Todos los dias. 8 3 á 4  1(2. 1 . D. Felipe Monlau y D. José María Rey 
y Ileredia.

Todos los dias. 10 1(4 á 11 3(4. 3. D. Gaspar Molina Capel.

Idem. 8 y 1(2 á 10. 2 . D. Demetrio de los Ríos.

E l Secretario,
o3 en i¿o  W en/aé y  c^ e ia & a .



OBJETOS ADQUIRIDOSPARA
LA EMSElANZA BE TBFBilAEIA

IDE ESTE INSTITUTO,

EN EL CURSO ACADÉMICO DE 1869 Á 1870.

Una pantómetra con brújula, tres niveles, anteojo, etc., caja y trípode.Un id. id.Un nivel de agua.Un id. con pínulas.Una mira de tablilla.Dos cintas metálicas inglesas de 25 metros.Una cadena de agrimensor, de 20 metros.Un doble decímetro de boj, 5,000.— 50,000.Un id. id. 1,250.— 2,500.Un id. id. ébano y marfil.Un anteojo de larga vista, de caoba, seis tubos.Un id. id. id. con pié.Una mira parlante inglesa.Un nivel de Chezy con anteojo, caja y trípode.Un doble lente.Una cartera de Ingeniero.Un compás de proporción, metal blanco.Un id. ruso.Un id. de bolsillo.Un círculo entero.Dos trípodes.
El Director,

3  ^ a i  cía

El Secretario,
cffien i/o <%Jen /ue



OBJETOS ADQUIRIDOS
PARAEL GABINETE DE FISICA Y QUÍMICA

D E  E S T E  I N S T I T U T O ,

EN EL CURSO ACADÉMICO DE 1869 Á 1870.

Un aparato de inducción electro-voltacio medical de Mr. Miraú.Una cámara oscura, pequeña, fotográfica, con su pié correspondiente.Una caja de pesas graduadas.Dos espirales de Mathieu.Quinientos gramos disolución de goma, con el bote. Veinticuatro tapones de goma surtidos.Cincuenta libras de mercurio.Pié para el tubo de Galiteo.Sustentáculo de horquilla.Id. de canal.Id. grande de candelero.Id. cilindrico.Id. id. mas pequeño.Montante para los tubos de experimento, de Torricelli. Pantalla circular de vidrio deslustrado, con marco, pié y cristal.Fotómetro de Rumfort.Id. de Bougner.
El Director, El Secretario,

£3ent¿o fy^en/ae 
y  ô etarfa.



OBJETOS ADQUIRIDOS
PARAEL GABINETE DE HISTORIA NATURAL

D E  E S T E  I N S T I T U T O ,EN EL CURSO ACADÉMICO DE 1869 Á 1870.
MODELOS CLÁSTICO S DEL D R . A U Z O U X .

Uno de Jusecto. (Melolontha.)Uno de caracol. (Helix.)Uno de alelí completo.Uno de girasol, completo.Uno de grano de trigo.Uno de trozo de madera de encina.Uno de Masen.Cuatro de hongos comestibles y venenosos. Una urna de cristal y dorado.Otra id. mayor de id. é id.Dos peanas, barnizadas, para urnas.Un incisivo de elefante, peso de 50 libras. Nueve mamíferos.Cuarenta aves.Tres peces.Un gran polipeso en una urna de caoba. Cinco mil etiquetas impresas.
El Director,

OS)?. £&a/ae> .ateca

El Secretario,
oSentCo WenSue



SUSCRICIONES
Y OBRAS ADQUIRIDASPARA LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO

D E GRANADA,EN EL CURSO ACADÉMICO DE 1869 Á 1870.
Suscricion por un año al Boletín oficial de la Provincia. 
Cosmos: revue encyclopédique, 1865.
L'Instituí journal económique, 1865.Suscricion por un año al «Journal d’Agriculture.» Biblioteca de Autores Españoles, 44 tomos en folio, pasta. Paleontologie francaise. Terrains crétacés et jurassiques, treinta entregas.Suites á Buffon. Himénopteres et Zoophvtes, 9 tomos y Atlas en pasta.D’Candolle: Prodromus systemalis naturalis regni vegeta- lis, 4 tomos, rústica.
Grenier et Godron. Flore de franee, 3 tomos, rústica. 
Figuier. Vies des savants ilustres, 1 lomo, id.
Reme scientifique des coars scienlifique et literaires, 1866, 1867 y 1868, 6 tomos, rústica.
Le Science pour tous, 1868.Dos ejemplares de la Historia de la Universidad de Granada. Historia de España por el P. Mariana.Thiers: Devolución francesa, 6 tomos, 8.°, holandesa. Chateaubriand. Genio del Cristianismo, 2 tomos, 8.°, id.Id. Memorias de Ultratumba, 4 tomos, 8.°, id.Lamartine: Devolución francesa, 2 tomos, 8.°, id.Id. Historia de los Girondinos, 6 tomos, 8.°, id.Laverdure: Gramática franco-española, 1 tomo, 8.°, id.Id. Ejercicios de traducción de francés al español y de español al francés.



26Soler: Nuevo método para aprender francés, italiano é inglés, ambos 1 tomo, 8.°, id.D. Juan Andrés: Cartas familiares, 2 tomos, 8.°, pasta. García: Aritmética, 2 tomos, 8.9, id.Id. Álgebra, 1 tomo, 8.° menor, holandesa.Lozano: Los Reyes nuevos de Toledo, I tomo, 4.°, pergamino.Anónimo: Aritmética y Geometría práctica de la Real Academia de San Fernando, I tomo, 4.", pasta.Muñoz Garnica: Elocuencia sagrada, I tomo, 4.° menor, holandesa.Escolano Fenoy: Fundamentos de la Religión, I tomo, 4.° menor, rústica.Román Leal: Filosofía social, 1 tomo, 4.°, holandesa. Gradus ad Parnassum, 2 tomos, 4.° menor, pasta.Tasso: Poesías, 1 tomo, 4.° menor, pasta.Gómez Arias: Eslhélica, I lomo, 4.°, holandesa.Fox: Literatura griega, 1 tomo, 8.°, id.Resma: Arle del Teatro, I tomo, 8.°, pasta.Iriarte: Fábulas, 1 tomo, 8.°, id.Renot: Gramática francesa, 1 tomo, 4.°, holandesa. Quintana; Poesías, 2 lomos, 8.° menor, tela.Opúsculos griegos, I lomo, 8.°, pasta.J .  F. V . F. D. M.: Oración de Demóstenes, I tomo, 8 ° menor, pasta.Ordoñez: Poética de Aristóteles, 1 tomo, 8.°, holandesa. Vives: Diálogos, 1 tomo, 8.° menor, id.Constitución de 1812, I tomo, 8.° menor, pasta.Diaz: Literatura latina, I lomo, 8.° mayor, holandesa. Artiga: Elocuencia, 1 tomo, 8.ü, id.Mata Araujo: Gramática general, \ tomo, 8.°, id.Id. Gramática latina, 1 tomo, 8.°, id.Moratin: Poesías, 1 tomo, 8.% pasta.Un aficionado: Varios autos de fe, I tomo, 8 .“, holandesa. García: Lógica, 1 tomo, 8.°. pasta.Flores Estrada: Defensa de las Cortes.



27Torrecilla: Guia de los Jefes de familia, ambos 1 lomo, 8.°, idem.Fontan: Autores latinos, 1 tomo, 4.° menor, id.Iriarte: Donde las dan las toman, 1 tomo, 8.°, id.Madrazo: Manual de expropiación, 1 tomo, 4,° menor, id.D. Javier de Burgos: Anales del reinado de Isabel II, 6 tomos, 4 .” menor, pergamino.Horacio: Obras completas, 4 tomos, 4.°, pasta.
R íos: Marqués de Sanlillana, 1 tomo, 4.° mayor, pasta.Id. Estudios sobre los Judíos, 1 lomo, 4.°, id.Veneroni: Dictionaire italien el francais, I tomo, 4." mayor pasta.Filangieri: Legislación, 10 tomos, 8.°, holandesa. Schrevelii: Manuale grceco-lalinum, 1 tomo, 8.°, pasta. Palacio: Historia general, 1 tomo, 8.°, holandesa.Guillen: Cronología é Historia, I tomo, 4.°, id.Muñoz Garnica: Lógica, 1 tomo, 4.°, id.Mas: Obras literarias, 1 tomo, 4.°, id.Id. Eneida de Virgilio, 1 tomo, 4.°, id.Monge: Statique, 1 tomo, 8.°, id.Le-Roux: Gramática francesa, 1 tomo, 8.°, id.Rouseau: Les confessions, 1 tomo, 4.°, id.Lista: Historia antigua, 1 tomo, 8.°, id.Burnouf: Gramática griega, 1 lomo, 8.°, id.Lozano: Arte poética de Horacio, 1 tomo, 8.% pasta. Castilla: Manual de construcción, 1 tomo, 4.° menor, holandesa.Paignon: Elocuencia é improvisación, 1 tomo, 4.°, lela. Ramírez: Indicador cordobés, 1 tomo, 8.“, holandesa. Dupin: Resume du cours, 1 tomo, 8 .’ , id.Saavedra: República literaria, 1 tomo, 8.° menor, pasta. Duque de Rivas: Romances históricos, 1 lomo, 8.°, holandesa.Nicolás: Estudios sohre el cristianismo, 4 tomos, 4.°, pasta. Servant: Manual de filosofía, 2 tomos, 8.°, id.Hermosilla: Arte de hablar, 2 tomos, 4.° menor, id.



28Homero: Iliada, 3 tomos, 4.° menor, id.Valbuena: Comentarios de Cayo Julio César, 2 tomos, 4.° menor, holandesa.Alcaide Ibieca: Sitios de Zaragoza, 2 tomos, 4.°, pasta.Perez del Rivero: Ideología, i  tomo, 4.°, holandesa.Varios literatos cordobeses: Tradiciones cordobesas, 1 tomo 4.°, id.Flores: Clave historial, 1 tomo, 4.° menor, id. (Reglamento de Instrucción pública, 1 lomo, 4.° menor, id.Arbolí: Filosofía, I tomo, 4.° menor, id.Schak: Literatura española, I tomo, 4.°, id.Monlau: Retórica y Poética, I lomo, 8.°, id.Oviedo: Cartas de Cicerón, I tomo, 8.° menor, id.Libes: Mundo físico, 1 tomo, 8.°, pasta.Hiaz Raeza: Religión y Moral, 1 tomo, 8.°, holandesa.Rey Heredia: Élhica, (5.a edición,) \ tomo, 4.°, menor, id.Id. Élhica, (6.a edición,) 1 tomo, 4.°, rústica.Varios: Matemáticas, I tomo, 4.° menor, holandesa.Bouelt: Lengua latina, I lomo, 8.°, id.Ovilo: Revista, 2 tomos, 8.°, id.D. Raimundo Miguel: Cuestión filológica, 1 tomo, 4.°, id.Iglesias: Poesías, 2 tomos, 8.°, id.González Andrés: Lengua griega, 1 tomo, 8.°, id. * IAlonso Ortega: Lengua griega, 1 tomo, 8 .”, id.Oviedo: Oraciones de Cicerón, 2 tomos, 8.° menor, id.Dufrenoy: Biographie des Jeunes Demoiselles ou vié des femmes 
célebres, 2 tomos, 8.°, id.Diccionario latino español, I tomo, 4.°, pasta.Braulio Antón Ramírez: Bibliografía agronómica, I tomo,4 .” menor, holandesa.

El Director, El Secretario, 
(/>.('/o fy%n/ae










