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18.05.1879.- Publica el Articulo “El inundo Sideral” en al revista científico - literaria 
“El Ateneo Tarraconense de la Clase Obrera de Tarragona”. Fue el primer ejemplar 
que publica el Ateneo. Revista Nº 1 del año I 
 
15.09.1879. La junta de gobierno del Ateneo de Tarragona acuerda la reapertura de las 
clases nocturnas desde el lunes 6 de octubre. Tienen derecho a la instrucción gratuita 
que se imparte en el Ateneo los socios de número y los hijos de estos mayores de 10 
años y menores de 12. El curso 1879 - 1880 comprende entre otras clases las 
siguientes: Nociones de Ciencias Físico - Matemáticas aplicadas a la agricultura e 
Industria. Las Imparte D. Lauro Clariana Ricart.- Boletín nº 5 año I de 15.09.1879.-  
 
15.10.1879.- Publica el articulo “Filosofía de la Matemática”.- El jueves día 2 del 
actual dieron principio en la sociedad las conferencias nocturnas. El honor de 
iniciarlas cupo al distinguido catedrático de ciencias de este Instituto provincial D. 
Lauro Clariana Ricart, quien, ante un buen numero de personas invitadas y de socios, 
desarrolló admirablemente el tema “Consideraciones acerca del movimiento en 
general” finalizando su discurso con una sentida alocución a las clases obreras a 
quienes ponderó los incalculables beneficios que ha de reportarles el estudio de las 
ciencias. Las clases nocturnas curso del 1879-1880 cuentan con  7 alumnos para 
Nociones de Ciencias físico matemáticas aplicadas a la agricultura e industria.- 
Revista nº 1 Año II. 
 
15.01.1880.- Obras publicadas por los profesores y socios de este Ateneo.- D. Lauro 
Clariana Ricart, Ejercicios de Geometría Plana. Tratado de Cinemática Pura. Revista 
nº 1 ano II 
 
15.02.1880.- La última conferencia nocturna que tuvo lugar en el Ateneo versó sobre 
el tema “Acústica” desarrollado con lucidez y vastos conocimientos por el profesor de 
la Sociedad D. Lauro Clariana Ricart.  
El distinguido orador, hizo patente la importancia que tiene para las artes estudiar las 
ciencias de que se derivan.- Revista nº 2 Ano II 
 
15.03.1880.- Sección instructiva. —Nociones de Ciencias Lauro Clariana Ricart 10 
alumnos.- Revista nº 3 Año II 
 
15.05.1880.- El ilustrado Catedrático de este Instituto Provincial D. Lauro Clariana 
Ricart ha tenido la gentileza de remitirnos un ejemplar de su tratado “Ejercicios y 
problemas de Geometría” y otro del que con el titulo de “Cinemática pura” ha 
publicado recientemente. Ambos tratados añadimos a los de esta biblioteca, 
recomendándolos a los amantes de la ciencia. Revista nº 5 Año II 

 

15.11.1881.-Publica “Aspiraciones del Corazón humano”.- Revista nº 11 Año III. 

 

 
 


