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CATALOGO

y sus RESPECTI\'AS ASIGXHUI.\S

k ido por t i

I!~lIosofíR.

f) . )lanu~1 Buch . sustitu to. Latin y Castellano.

n. D. José Simon Ilubis,

"

-.

sustituto.

n.Pablo Pilerrcr . sustituto.

n. José Oriol v Bernadet ,
sustituto. •

n. Lorenzo Presas , susti
1uto.

n. I)015c11al Gonaalvo , calco
dratico propietario.

Latin y Castellano.

Latin , Retórica y Poética.

Matemálicas elementales.

Matemáticas elementales.

Principios de moral y r-e
Iigion.

•

\



U. (J . J uan de 7.aront. sus
tituto.

n. D. José ~Iar t í ). (lraoell.
sust ituto.

1). J uan Cor tada . sustitu to.

D. Luis Bordas . sustituto.

Lic. U. Antonio I' rat , sus·
tituto .

Lic. O. Manuel Milá. sus
tituto.

U. Antonio Bergncs. susti
tulo.

l). D. Alberto l'u jol, susti
tute.

D. Bernardo Fenollosa. pro
pietario.

D. Ignacio San ponts , cate
drático interino.

1). Onofre Jaime Xovelles,
sustituto .

D. D. Pedro Yieta. propie
tario.

U. J uan Agetl , propietario.

D. Hafael Cistcmcs , cate
d rático interi no.

n.D..lli guel Colmeiro . pro
pietario.

Princip ios de ideolog ía )
logiea.

Geograñe.

Milología é histori a.

Lengua francesa .

Lengu a inglesa.

Perfeooion lid latin.

Lengua griega.

Litera tu ra.

Filosofia .

Economía po lítica y derecho
político y administracion.

llatemáticas sublimes.

Física.

Química .

Mineralogía y Zo ología.

Bot énice.

\



~"'aculhul de Teologín
fl d Sr.lliun. Cm ililr:

1>. n. Pedro Guardiola.

Lic. D. •\ nlonio Gili.

n. n. José Hiera.

I.it·, D. Antonio Sagués.

u H. José Palau .

D. D. ,:\la ríano Costa.

Fundamentos de la rchgiou.
lugares teologices y P ro
legómenos de la Sagrada
Escritura.

Teología dogm éüca , parle
especulativa.

Teología moral y Oratori a
sagrada.

Teología dogmética . parte
practica. y elementos de
lo Historia eclesiástica,

Sagrada Escritura.

Historia eclesiést icageneral
y particular de España. y
exornen de la influencia
del cristianismo en la so
ciedad.

•

FaCilitad de .Yurls,trtuteltcln.

n.n.Jaime Claver.catedr é
tiro propietario.

n. D. Fran cisco Pelees y
Azara , propieinrio.

Prolegómenos del derecho,
y derecho romano.

Contínuacion del derecho
romano.

n. n. Ramon )J nrt í de Ei- Derecho civil , mercantil \'
xala. interino. criminal.



U. D. ) la nuel Cal ilto Man-
so . propiet ario. Derecho eenone o.

D. D. J aime Q uintana. pro-
pietar io . Códigos ('~rañoles .

U. u. Francisco Escudero
y Aza ra . propit'tario. Disciplina de la Iglesia.

1) . D. Hamon Hoil; ~' Rey.
propicteri». Aocdemie te órico prúctil'Ü.

n. D. Vicente Hius y Hoca , regente agregado interino.

J). D. Francisco J avier llagils, regente agregado interino .

FaCilitad de 1tIelllclna.

B. Pedro Terrada , propie

tario.

n. n. Cipriano Uhbarri .

propietario .

D. n. J osé Eas telle y Co
mas. propiet ario .

n. u. J unu Rillol !' Ferrer.
propieta rio .

D, n. Francisco de Peula
Folch. propiet ario.

1)' 1) . J uan Bnutistu Foix.
·pl'(lpielarin.

H. n . .tonquin Cil y Hor és.

propietario .

Física y quimicc médicas.

Historia natural medica.

Anatomía general í des
cr ipt iva . ana tc rnia qm ,
rúrgica y vendajes.

Fisiología é higiene privada.

Patología general. c1 íni¡'a
general. y anatomía pa
tologice.

Terapéut ica , materia médi
ca, y arte de recetar.

Patología qu irúrgica y ope

raciones.



H. D. Antonio :\fa I l1cr ,
propietario.

n n. Francisco Joanich l
Jl arch. propietario.

n. D. Il amc n Ferrer yüu r
cés , propietario .

1), U. wenccslao Picas, pro
pietano.

n. D. Félix Janer , pro
pieterio.

D. Cárlos Siton¡e , propie
tario.

n. D. Anton io Coca , pro
pietario .

u. O. Joequin Esplugas ,
pr opietario .

t ic. n. Benigno Arlll enda
riz , propietario.

u-. D. Lo renzo Villal y
_-\ lite , propietari o.

Obstetricia , enfermedades
de niños y mu geres , l
clinica (le id.

Patología médica .

:\Iedicina legal . inriusa la
toxicologin é higiene pú
hlica .

Llinica qu irúr gica .

Clínic.1 médica y moral mé
(lita .

Dirección de trabajos ana 

tómicos.

Agregado por ciencias mé

dicas.

Agregado por ciencias mio
dices.

Agregado por ciencias m é

dices.

Agregado por ciencias ausi
liares.

Facultad .te FRrlllRC'IR.

D. D. J uan .Iasto Anzizú .

propietario.

n. u. Agustin Yañez y
Girona. prop ietario.

:\Ii neralo;;ia yZo ología apli
cadas. y materia farma
céutica de id.

Botánica aplicada . y mat e
ria farmacéutica de id.



D. D. Tomás Balvey y Pa·
r és, propietario.

u. D, Haunundc Fors yCor
net , propietario.

D. D. J osé Antonio Balceüs.
propietar io.

1). D. Francisco Cerbonetl
y Font , propietario.

D. D.•José Alerany )' Xe
bot , propietario.

Química iuorgániea )' far
maciaquímico-operatoria
de id.

Química organice yfarmacia
químico-operatoria de ul.

a gregado.

Agregado.


