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REGISTRO

de los Reglamentos de la

,Academia Universitaria

Escolar de Barcelona

ART. 1.0 La Academia Universitaria Es
colar. es un centro de competentes Profe

sores y cónferenciantes nombrada por el

Director farl1 dar lecciones á los alumnos

que lo soliciten.

ART. 2.° Cada sección 6 facultad escolar

tendrá profesores especiales que enseñarán

en Jas aulas 6 á domicilio segun sea conve- .

niellte.

ART. 3.' Los honorarios serAn regulados

por el Director, debidamente.

ACT. 4.° No se admitirA ningún Confe

renciante que no sea habil y de buena

conducta.

ART. 5.° Al finalizar los estudios se con·

cederán Diplomas á los alumnos que ]0

merecieren y á los estudiantes de cursos
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especinles que sean aprobados se les conce

derán Diplomas testimoniales y comendati

cios de la fdcultad 6 grado que hayan hecho.

ART. 6 ° Stl guardará re~jstro de los

Diplomas concedidos y mencionando en el

mismo solo los nombres de los expedidos

como especiales.

ART. 7 o En Jos cursos se guardarAn los

programas oficiales y todos los profesores,

recomendarán y buscarán colocación á los

estudiantes de la Academia que lo nece

sitaren.
Barcelona Abri! 1. o 1885
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Máximas Escolans
DE LA

Academia Univ. Escolar

Tanto el profesor como el alumno necesi

tan el espíritu de estudio y devoción, para

alcanzar mejor lo~ prinoipios de la oiencia.

JI
Pocos principios y bién sabidos son los

mejores fundamentos científicos de los es

colares.

1lI

El principio de la sabiduría, es Dios: por

esto hay que ser dignos hijos del Altísimo

para aloanzar el buen conocimiento.

IV

El orgullo y vanidad son seguros señales

de nuestra ignoranoia.
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Registro de Libros
I

Para que los escolares tengan buena leotu

ra y estudio, se les recomiend. que eonsul

ten 109 libros que deseen leer

II

Los profesores guardarán un registro de

los libros leidus por sus escolares.

1Il

Solo se permitirá leer lo clásico y lo meri

torio á los estudiantes.



Libro de Diplomas
Concedidos previos

exámenes en el Colegio por su aula,
Universidad Escolar de Barcelona

N,O 1 al 18 - Barcelona 4 de Junio de 1885.

En este día se concedieron 18 diplomás

A escolares, por sus estudios elemen

tales.

N.o 19 - Barcelona 4 de Junio de 1885. En

este día se concedió Diploma á Julián

Guerra Santos, por sus estudios de Re

tórica.

¡.° 20 • Bareelona 4 de Junio de 1885. En

este dia se concedió Dipoma doctoral á

Juan Caballería Collell por sus estudios

de Filosofíli.

N.O 2L . Barcelona 4 de Junio de 1885. En

este dia se concedieron DIplomas á Ra

món de Casas y á Eusebio Nonell por

sus estudios de Higieue.

N.O 22 al 27 - Barcelona 4 de Jllnio de 1883

En este día se concedieuron 5 Diplomas

en las clases de Música.
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N'O 28 al 40 - Barcelonn 6 de JunÍ) de 1886.

En este día se concedib Diploma á 12

escolares por sus estudios Elementales.

N.o 41 - Barcelona 6 de Junio de 1886. En

este dia se concedió Diploma á José

Carmen Rí has por sus estudios de Te

neduria de Libros.

N.O 42 - Barcelona 6 de Junio de 1886. En

este dia se concedió Diploma Doctoral á

Juan Caballería Collell por sus estudios

de Leyes.

N° 43 . Barcelona 6 de Junio de 1886. En

este dÍl!. se concedió Diploma á Pedro

Mestre Sans por sus estudios en Filologia

y Francés.

N,· 44 al 54 - Barcelona 3 de Junio de 1887.

En este dia Se concedieron Diplomas á

10 escolares por sus estudios elemen

tales.
N.O 55 . Barcelona 3 de Junio de 1887. En

este dia se coucedíó Diploma á . Juan

Caballeria ColJell por sus estudios de

medicina.
N.O 56· Barcelona 3 de Junio de 1887. En

este dia se concedió Diploma á Pedro

Mestre Sans por sus es:udios de Taqui

grafía.
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N. o 56 80180 . Barcelona 2 de J uuio de 1890.

En este día se concedieron Diplomas por

exámenes anteriores á 24 escolares por

sus estudios de Cálculo y FrancéFl.
N.o 81 • Barcelona 2 de Junio de 1890. En

este dia se concedió Diploma á Juan

Ramos Escate por 8US estudios de Lite

ratura.
N.O 82 al 94 - Barcelona 8 de Junio de 1895.

En este dill. 8e concedieron 12 Diplomas

á escolares por sus estudiOl:l Superiores.
N.O 95 - Barcelona B de Junio de 1885. En

este dia oe concedió Diploma doctoral á

Juan Ramo~ Escaté por sus estudios de

l'-'ilosofía.
~. o ~6 al 105 . Barcelona 1 de Junio de 1982.

En este dia se concedieron 9 Diplomas

á escolares por sus estudios de Tene·

duria.
N.O 106 - Barceionll. 8 de Junio de 1902. En

te día se concedió Diploma á Luis
. lería por sus estudios de Medicina.

arcelon8. 8 de Junio de 1902. En

tm~z, 0 ... - H. )\l. Hngd~l',St..io.




