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EXLI!I E"T ·¡ '' , P. R: 

Como l'n años anteriores, <?n est tamhi<n, o UP<', ,¡, . 111•'· 
vez más, pat·a tener la honra. en cumphmt.:nto d uno d le 
que me impone el cargo de s,·cr tario, d,• d,tr 1 tt:r<l, mth 
acto de la apertura del nuevo curso, a la m.:mori.t r,·~l,lm, ntan,, ll· 
la vida docente del Instttuto, y d.: Jos r.:sul:ado: al,,wz,Hl0s n !<1 
enseñanza de los alumnos, durantv d , ur:n acallumc<1 <], Jll"2 c1 

1933, que terminó ayer. Como otros a ios, esp, ro con wd, nh nt<", 
que en este, me otorgueis la ben~vola ateunún ) l<.1 tndul~ nda, ,·on 
que en otras ocasiones haheis sabido 1wrdonar la amkz } mom>to· 
nia de mi trabajo, que necesariamente tiene que ,~t,H l'ncu,ldr,tdl> n 
el marco de la cuadrícula oficial; y al que no he sabido d,1f la clllh' 

nidad, que corresponde a la culturcl y a la ilustractón de los <.¡u,· m,· 
dispensan el honor de esLucharme. Yo en cambio prom••to hM ·rlo 
todo Jo más corto que consientan las normas re~lanH.'nta•iJs 

Variaciones del personal 

Con fecha 1.0 de Octubre fueron nombrados por el señor Director. 
ayudantes interinos para el curso de 1932 a 1933 y para atl'mkr a las 
necesidad es siempre crecientes, de la en etianza de este Centro, los 
señores don Máximo González Zapata, don José M." Cortazar Ven· 
tosa y don Enrique Grandia Riba para la sección de Lctrc1s; don 
Manuel Sagrado Marchena, para la de Ciencias, don Pedro \-\arios 
Gaume para la clase de Dibujo y don Rafarl Ortíz Clot para la de 
Educación física. 

Todos estos señores, algunos de los cuales, ya habían prestado 
en este Instituto excelentes servicios, en cursos anteriores, se pose
sionaron de sus cargos, con fecha 1.0 de Octubre. Posteriorm('nte, 
fué nombrado, también por el señor Director, con fecha 1.0 de 1 o
viembre, ayudante interno de la sección de Letras, el señor don Ra
fael Cuadro Herrera, antiguo alumno de este Instituto, y que rl'cien
temente ha terminado su carrera universitaria con gran brillantez y 
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,¡ro\~ hamtcnto, 1 cñor Cuildro, 
fe ha. 

pose 10né>. en la expresada 

C'on fedta 7 de En('rO, cvsó temporalmente, el Catedrático de 
G<'ograH e 1 l!storia, y D1r ctor del ln~titu!o, don Antonio Jaén Mo
ren e cl('dararlo •·xc('ri('nt"' temporal en ambos cargos, por orden 
Mínistuial del 25 d En<:>ro, en at\'ndón a habr.r sido nombrado 
Mmistro de España en l'l Perú, por Decreto de S. E. el seño1· Presi
(lent.· de la Rvptiblica, f"'cha 7 de dicho mes. 

1\unqm.o ,¡ nombramiento dl'l señor Jaén, para tan elevado ca rgo, 
.-n ,.¡ ¡¡ue con su amplía ilustración y gra n cultura, y con sus ext ra
ordinarias rlotes d<? hrillank orador, ha de colocar el nombre de 
E paiia y ~1 del Gobierno de la Repúbhca, a la altura c¡ue merecen, 
rom¡m~ndo con su cspintu de franca comprensión y de id eas a la 
mocll'rna. los vivjos moldes de la ant igua diplomacia , llena de a rra is
mos y de dobleces, represente para él, un merecido ascenso en s u 
carrl'r.J polí tica, bien ganado, por cierto, por su cons ta nte actua ción 
en la vida pública y sus constantes sacrificios en pro de la ca usa 
Republicana; y una honra no solo para el cuerpo de ca ted rá ticos 
a que pe rten ece, de Instituto, ta n ve jado y a tropellad o en los ti empos 
de !11 dictadura, s ino ta mbién pa ra este Ins tituto en cuyas aulas y con 
cuyos maestros recibió las primeras iniciaciones del saber, y en las 
que ahora como maes tro las inculca a la juventud es tudi osa que 
concurrv a ellas, y que además difunde en libros y en confe rencias; 
el claus tro de este Ins tituto, siente verse privado, aunque solo sea 
temporalme nte, de su valioso concurso como maest ro, y de su acer
tada actuac ión, y de sus con se jos como Director. 

Con fech a 7 de Agosto, y po r Decreto de l 14 de dicho mes, fué 
jubtl a cl o en razón de eda d, el culto ca ted rát ico de Dibujo de este 
Centro , el ins pi rado arti s ta, don E zequiel Rui z Martínez, por haber 
cum plido en la ex presada fecha, la edad reglam entaria de 70 años: 
el claus tro lamenta , tener que ve rse privado, por tal mo ti vo , obede
ciendo a prece ptos imperativos de la Ley, de la acertada cooperación 
y eficaz concurso de tan competente profesor y cariñoso amigo y 
compañero, que durante tantos años ha compartido con nosotros, 
las siempre penosas, y a veces ingratas tareas de la enseñanza. 

Matrícula oficial 

En el curso de 1932 a 1933, a que se refiere <>sta memoria, se 
matricularon oficialmente en est e Ins tituto 570 varones y 172 hem-
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Matrícula libn· 

En la Enseñanza no oftcial n<~ (O ~~iac!a, ' ltbr,., c•l!lhl ,n,r,JI
mrnte se denomina, S<' matncularün <'ll cstr lnslltut,, durant\' ¡-J 
curso anterior, los alumnos t¡u~ SL' d,•t.J!Iiln, LOnhnuactL)n: 

CO, 'VOCATOR!A Va ron~~ Hembras TOTAL l•wfp;ii!IIS 

------
Diciembre de 1932 .. .. .. .. 19 2 21 1ó 
Abril de 1933 ....... ...... 313 153 4ó6 2..139 
Agosto de 1933. ....... .. 146 80 226 o33 

TOTALES. ... .. 478 235 713 3.108 

Es decir que en esta clilse de enseñanza hil h(lbido, comparado 
con el curso anterior, un aumento de 180 alumnos y d~ 513 in~crtp

ciones. 

Resultados de la enseñanza 

AXAME ES OFICIALES 

Ordmar~os Exlraordlnulll TOTALES 

Núm~ro de exámenes . ........... 3.312 312 3.624 
Sobresali entes ...... . . . ......... 400 5 405 
Notables . .... . ..... . . . ......... 636 7 633 
Aprobados .... . . . .... , ......... 1.835 186 2.021 
No aprobados . . . . ... . ...... .. .. 451 114 565 
No presentados . ........... , . . . , 495 156 156 

De donde resulta que en la enseñanza oficial han ganado de!ini-



tl\tlm nte curso, los a lumno corrrspond1r nte.- il 3.0.'16 inscripciones, 
o a el P,7 por 100 del total. 

EXAME~ES LIBRES 

Ordin..1rios Extraordtnulas TOTALES 

Kúmero de exámen.-s . ... . .. .... 2.071 1.029 3.1 00 
Sobr dlíentes •... . . ..... ~ ..... 130 58 188 
;:..¡atables .. ... ... . ... . . . . 273 123 396 
/\¡,robados ....... .. . .. . . ... . 1.086 533 1.619 
:-\o aprobados . . . . . . .... . . . . . . .. 582 237 819 
l'io pr~srnlados .. . .. . .......... 469 655 655 

Resultando que en la enseñanza libr<> aprobaron curso entre las 
dos convocatorias, ordinaria y extraordinaria, los alumnos corres
pondient es a 2.203 inscripciones o se:s el 70'8 por 100 del total. 

Exámenes de ingreso 

En rl curso de 1932 al 33, a que se refiere esta memoria, solicita
ron el exámen de ingreso, necesario para cursar los estudios de la 
segunda enseiíanza, un total de 412 alumnos, en la forma que se de
talla en el siguiente cuadro: 

~ 

ÉPOCA Vmnaa Ktmbrll TOTAL Pt~:~•n· TDTAL h~:~na- Apr!lbados lto •:::b•· lto t:~::en · 

Convocatoria de 
Abril ........ !52 90 242 242 228 169 59 14 

Convocatoria de 
Agosto ....... 125 45 170 73 243 226 167 59 17 ------ --------

277 135 412 454 336 118 17 
1 

De modo que en definitiva consiguieron ingresar en la segunda 
enseñanza 336 alumnos, o sea el 81 '6 por 100 de los aspirantes. 

Premios 

De las 405 inscripciones de enseñanza oficial y 188 de la libre 
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"\ctuación docente ü.traordinaria dl'l lnstitnt\) 

. .\dPmás dl' la actnattó!l do nt, r gl.1m, ntana d JJ¡ tltuh, n 1 
desempeño normal dc 1.1~ dit, r nt-·: das •. de!., dt:t.ntas <1·1 'lldtu
ras del actnal pl.111 el 1 Bachilkraft', m, s t'omphcad 
las com~cucncias, qur aun ,•stamos .ufri .... ndo, dd <1 
surdo plan Callejo, qu,• trajo la dit'tatlura; y !J 1: ,,;¡ !,Jd <ll· a om ,_ 
dar los estudios de los alumnos qu,• !un ron la d,·s~rarl <1• m ar 
por él a los que les qu~daron p.ndi nks de aprol a<tt n I~J:nas 

asignaturas, al plan de 1903; ne donde n:sulta qth' t'll l'sh , ursn h,
mos tenido m \'igor tres distintos planes ¡J.o t•studios; ¡,, labor dt
cente de este aiio ha sido mucho m.ts mt<'nsa, por hab,•¡· es1.1do tks· 
dobladas casi todas las clases, para e\"Jtar la exc ·siva .l).!lnm ·radón 
de alumnos en las aulas, a fin de que su númno en tarla un.l no 
rebase el límite prudencial, y que no dificulte la labor dd ~.ltrdi'<lli<o: 
lo que ha repr~sentado un exceso de traba¡o por la nccesi ]cJ ,¡.. cl.ll' 
las clases dobles. 

l'\o obstante, todas las cát!'drils se han dcs~mpciiildü, hil'n por 
los catedráticos titulares o bien por los profesores auxiliares l'll los 
casos de ausencia de al¡¡unos de los primeros. legalmente justi[Jc.Hlcl, 
con absoluta normalidad, como lo prueba el excelenl<' resultado ai
canzado por los alumnos en los exámeni'S, que SI' dl't<tllan en los 
correspondientes cuadros de esta memoria, y que no he leido, en 
gracias a la brevedad, y por el convencimiento de que númHos y 
cifras que se oyen leei' como de pasada, ni se fijan l'n lc1 imaginaCión 
ni de ellos queda recuerdo alguno; pero resultados que confírrnan 
una vez más el merecido crédito <it' que goza este Instituto en los 
Centros superiores de enseñanza, y la envidiable fama de sus alnm· 
nos al proseguir sus estudios en las universidades. 

Pero aparte de esta actuación que pudiéramos llamar norm¡¡J u 
ordinaria, ha desarrollado el Instituto otra de bastante importancia 
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u p• d1era'D ~ ,J,ln:J• <oX'rcordJ'ldr ; y que ha consJstHlo ~~~ I.Ur>i
:Jos exlraor-l•narios de o ho • ~.:oones cada uno, sobrr dikrentes 
mdt •i , drsarrollad.>s uran • !.H pram ras horas de la noche, a 
Cdr' e lo al dril! o ) ,Jrof~s ~,~del Inslltuto. y de otras p~.:rso
nalida·Je~ xtrdlids a el, ,>ero d~ r.:ccnocirla compekncia, que invita
da p0r el señür D ri!t or \ por el C',wstro, se prestaron a cooper.n 
l'n l'SI<l l'bril l]t' (Lilti.Jra. 

A ·stos cur J]Jos, que t.Jero'1 i au¡:urarlos por el entonc~s Gober
nddor C..1vil rle la Provmna, que con 'a <OIIlpltecia y conocimiento 
el 1.c1u a que en 1 son hc1bitt J\·~. desanolló lOn la maestría y cla
ridad, al propio tiempo qtll! C0'1 lc1 elOluencia que Jo caracteriza, la 
priml'•a lecnón el el cur illo sobre •· Lc¡:is' ción de la Rrpública•; asís
! er 1 tlSJcludrnenre, il t.>dos ellns, no sólo muchos alumnos del Ins
tituto, sino un ~ran numero de pe~sonJs mayor~s, obreros en su 
mcJ\ oria. que con ¡::ran entusi<Jsmo se inscribieron en la matricula es
¡wciol, abi<Ttd pard tal ob¡eto <'11 la sccr?taría del Centro. 

C0n fecha 1.'' rl~ junio y 11ur orden telegráfica del lltrno. Sr. Sub
sccJ·~tario r!~l ,\1inis'erio d~ Instrucción Pública, tué designado el ca
l•··drclttco de Lit~ratura dr este Centro, don José :VL Camacho Padilla, 
para pr~sidir los tribunales de exámen de la sección de Letras, en el 
Instituto de Antequera; rl'cibienclo después una vez allí y por orden 
t~k)o(rdfica, ampliils atribuciones inspectoras durante todo el tiempo 
que <lmdra su artuación en los exámenes de dicho Centro. justo es 
tr<1tc1r rl<.' hacer resal'.1r lo honroso que r·~ ulta para el Claustro del 
lns!Jtuto de Córdoba, que uno de sus miembro!> haya sido designado 
pard tan d<?licada n' ·sión, por cuanto pone de manifiesto, de una 
m .. m~ra evidente, el 11ereCido crédito de competencia y de honorabi
lidad en que se le tkne por la superioridad, y el prestigio de que 
goza en las esferc1s s 1perior¿s de la Enselianza. El señor Cam~cho 
fué felicitado por la S.Jperioridad, por el aciet·to y el tacto con el que 
supo cumplir la delicada misión que se le había encome ndado. 

,\1 empewr el curso, fué honrado el Instituto con la visita del en
tonces Ministro de Instrucción Pública, don Femando de los Ríos y 
Urruti antiguo alumno de esta Casa, que en el curso anterior había 
sido nombrado por el Claustro catedrático honorario de este Institu
to. Durilnte su permanencia en Córdoba, se alojó en el Colegio de la 
Asunción adjunto a este Instituto, complaciéndose en recorrer sus 
diversas dependencias, recordando los tiempos de su niñez en los 
que había formado parte como colegial, de su internado. 



A! mi,u:o, dura: t 

También el Instituto, facilitó lociJlcs y el ncu:sario <llurnhr.ldo, 
para unas clases nocturnas de prim r<1 l.'nseiiclnla, or 'ilniz,l<1cls por 
los a lumnos del 11\agisterio pertenecienks iJ la r. 11. E. Est.J." rl<l~l'S 
que duraron casi todo el curso, cstu\"Íl'ron m¡, y nut1-idas di.' alumnos, 
muchos de los cuales, hombres yél, obreros en su mayoría, sacnfila
ban algunas horas dd drscanso ele su trabajo diario, en su afán di.' 
aprend er y de ilustrarse 

Durant e las vacaciones del vcr¡~no fueron designados por la su 
perioridad profesores de los cursillos ele sekccióu para el profeso
rado de Segunda Enseñanza para los Institutos y Colegios sull\·en
cionados de nueva creación, los catedráticos de este Centro don Juan 
Morán y Bayo y don Bienvenido Martín Garcia, que estuvieron en
cargados de los cursos de Agricultura y ele Latín respecth·a mente. 

Finalmente durant e el curso, se han realizado con los alumnos 
varias excursiones y visitas a los museos, fábricas y explotation<.'s 
agrícolas, así como a los luga. es típicos de la capital y sus alrede
dores, que ofrecen algún interés, ya por su situación o ya por su 
significación histórica: a tndas ellas fueron acompañados por sus 
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re ¡. ttl\·os tatt'dr IKOS y profesores; y redadando luego en los dias 
suc. i\ s a .:ada ex ur~ión, cada uno o por lo m~nos la mayoría de 
lo alumnc~ e ·cursionistas, uua scndlla ml'moria haCiendo constar 

1mprestones personales, a(Ompañadas de ~ráficos y dibujos 
el lo :ugar<'s visitados, mt .. has de las cuales son n~rdaderamente 
notabl J>Or lo ol'l¡::inal ele los concrptos, por lo correcto de la re
clac tón, } la ing~nua hahilic!Ml con la <jUl.' aparecen hechos los di
bujos. 

Tal ha sido la actuación docrnt~: y ~:xtradocente del Instituto 
durilntl! ~:1 curso que terminó ayrr. 

HE DICHO. 



CUADROS, 

Relaciones y Datos Estad íst icos 

de este Instituto 

1 

1932 A 1933 



INGRESOS Curso de 1932 a 1933 

1 ,\iaterial de ofi(ina: 

Librarnil'nto rnrr~spondivnte al 4.0 trimestre 1932 .. . 
• 1 o 1933 .. . 
• 2.0 1933 .. . 
• 3. 1933 .. . 

11 :\iaterial ordinario y extraordinario 

T.Ilmnnirnto correspondJent~.: al 4. trimestre 1932 . .. 
D 1.0 1933. • 
" 2.'' 1933 ... 
.. 3." 1933 

" extraordinario ·· 4. 0 1932 ... 
III Servicio de educación y cultura 

Rec<~udado m metalico, a razón de 15 pesetas por 
alumno . . . . . . . . . . . . .... . ...... . 

IV Derechos de matricula y certificaciones 

R¡•caudado en metálico, a razón 1 oficiales · · · · · 
de 1 ptas. inscripcionrs. . . coleg1ados.. . . . . 

1 hbres ...... . . . . . 
lcl. por formación de expediente, a razón de 2'50 pe-

setas por inscripción ....... .. ................ . 

1 1 . d 5 . . .ó 1 colegiados .. e. a razon e ptas. por mscnpCI n . 
1 hbres .. 

Id. por formación de expediente de in_greso a 2'50 ... 

¡·' .f. . d. . 1 a 5 ptas. 
u. por cerfJ Jcac1ones aca em1cas. 

1 a 2'50 ptas .. . . 
Id. por copias de partidas de nacimiento a 5 ptas . . . . 
Id. por derechos de expedición de títulos a 17'50 ptas. 
Id. por títulos elementales a 1 O pesetas ..... . 

V Permanencias y cu rsos breves de repaso 

Recaudado por prácticas voluntarias (10 a 20 pese-
tas por año) . . .......................... . 

Id . por repasos voluntarios (10 pesetas mensuales) .. 

TOTAL GENERAL ....... . 

PESETAS 

250'00 
250'00 
250'00 
250'00 

1 500'00 
1.750'00 
1.750'00 
1.750'00 
l.lOO'OO 

10.615'00 

9.912'00 
0'00 

8.811'00 

7.405'00 
0'00 

14.810'00 
1.015'00 
1.095 '00 

52' 50 
0'00 

1.470'(10 
50'00 

0'00 
0'00 

46.685'50 



Instituto 

uadro núm. GASTOS 

, nido n lt rwr 
1 .\iaterial de oficina: 

Por adquisición y r.:p.:tractón d, bjet s d, ' nt.m,¡ 
Por mobiliario de Diri?CLÍOI! \ s~.:r l.lriil .. 
Por teléfono..... . . . . • 
Por suscripriones .. 
Por imprt>sinnes . . ....... . 
Por ~ncuadernauoncs . . . . . . . . . . . . 
11 Material ordinario y extraordinario 
Por adqUistción y sostenum<:nto d,•] mat 'rlill d,· ,•n-

sefianza ........ . 
Por mobiliario escolar.... . ... 

1 limpieza .. 
Por otros gastos. caletacdón. 

1 alumbrado . 
lll Servicios de educación } cultura 
Por instalación dl' bibliotecas l'Srnla , .......... . 
Por instalación de salas de cstudro .............. . 
Por adquisictón de libros . . ......... . 
Por instalación de talleres y tral.Cijos manuai<.•s ... 
Por gastos de cine escolar y radio. . ..... .. . 
Por excursiones y viajes brcws. . . . ... . 
Por gastos de laboratorios o gahmetes tk rxp~ri-

mentación............ . ........ . 
IV Derechos de matrícula y certificaciones 

\ Por ~ratificacicm al Director ....... . 
Derechos de Por td. di Secrl'tiii'IO . . ........ . 

PF. F.T~~ 1 

200' 
1 25000 

162'00 
12)' l 

1 {)()'()(} 
100'00 

!)• 000 
soo·oo 
ll2J'OO 
20Vo0 

1.21)(}'(10 

!5tl'0\) 
500'00 

1.!()0'00 
0'0{) 
o·oo 
u·oo 

250'00 

t.ót o·oo 
1.610'00 

Secretaría . / Por id. al personal administratJvo y 
subalterno. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.142'01) 

Por gratificación a Catedráticos.. . ...... . ......... 10.4(l1'00 
Por id. a Profesores especiales, Auxiliares y ·\yu-

dantes... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.282'00 
Por id. a Auxiliares y Ayudantes especiales...... 39'00 
Por id . al profesorado en concepto d' ucumulación.. 0'00 
Por gastos Secretaría para impresos. . . . . . . . . . . . . . . 0'00 
Por im·ersión en beneficio del Centro (<anlldad sobrdnle). 2.330'00 
Por servicios educación y cultura personal docente . . 

1 
__ 10.:..:·.:.:0.:.:00.:.:'.:.:00_ 

TOTAL GllNRRAL. . . . . . . . 42.522'00 



Distrito Universitario de Sevilla Instituto i'íadonal de. z.• Enseñanza de Córdoba 

Cuadro núm. 2 

INGRESOS Y GASTOS directos del Estado durdnte el curso de 1912 ;¡ 1933 

IMPORTE 1\IPOI!"m 1 

Pesetds Cts. Pesrt~s t ts. 

1 

brado en papel de pagos al Consignación presupuestaria del 1 

Estado Estado satisfecha 
1 

i :; 

Co 

h d 
1 

. 
1 

1 oficial. . .... 35.652 00 l Docent~. . . . . . . 1274!:>3 ')8 
e os e ma ncu a .. 1 no oficial. ... 32.852 00 Para personal./ Admmístrati,·o.. . . . ti.X74 <)9 

. l Profesional de Subalterno.. . . . .. . . 13.341 (J') 

chos de Tt lu los .. / Catedrático .. o 00 Para material ordinario . . . . ... 6.750 ()1) 

De Bachiller ... 6.375 00 " » extraordinario .. . . 1.\00 ()() 

De 

De 

Ti tbres y pólizas ..... . ......... 9.879 00 » " ele oficina . .. . . 1.000 00 
, becas y premios . .. . .... . . 2.700 ()() -

TOTAL ........... 84.758 00 ToTAL. . .. . . . 161.250 22 



Distrt • Unhers•tarlo de Se1llla 

CliA))!~O • 'lL\1. 3 

Personal docente, administrativo,. subalt~rno e ·istcntc 

en este Instituto en el curso de 1932 a 1933. 

DIR!!C'T R 

Dr. D Anl< 1110 )den \\ J'\'111.:' 

V!CI!.DI~I!L'TtlR 

Ldo. D. P,·rkllo li.~rcia C,)ni:j.:'ro 

St:L'RETARIO 

Ldo. D. Rafat•l \',ízqtll'7. Ar,)td 

BIBI.IOTEC' AliJO 

Ld. D. José Pérez Guarcro 

CATeDRÁTICOS 

Ldo . D. Agilio E. Fernándl'z Garcia. Matem.ítiras. 

Ldo. D. Juan \lorán Bayo. Agricultura. 

Ldo. D. Rafael Vázquez Arcea.- Fbica y Quunica. 

Dr. D. Antonio jaén Morente Geografía l' llistoriil . 

Ldo. D. Siro Arenas Rioja. Francés. 

Ldo. D. José Pérez Guerr~ro. Matt>máticas. 

Dr. O. Juan Carandell Pericay. Historia atural. 

Dr. D. )osé Manuel Camacho Padilla. Literatura. 

Ldo. D. Bienvenido Martín Ga,·cía. Latín. 

Ldo. D. Perfecto García Conej~ro.-Filosofía. 

PRO!'!!SORP.S ESPI!CIALI!S 

D. Ezequiel Ruiz Martínez.-Oibujo. 

D. Antonio Ortiz González. - Educación física . 



PIIOI'I! OR~S AuXILIARES 

Ldo. D. Angel Hacna lribarr~n -Ci~ncias. 

Ldo. D. julio Franquelo Facia. Letras. 
Ldo. D. Vicente Orli Belmonte. Idiomas. 
Ldo. D. i\n~d Baquerizo Garcia.-Ciencias 
Lelo. D. Jos~ ~\aria Hey Diaz.- Ldras. 
D. i\bdón Fernándl'z Abad. Dibujo. 

AYUDANTES !>IUME.RARIOS 

Dr. U. Federico Chaves P. del Pulgar.-Ciencias. 
Ldo. D. Cristina F. Villegas l'iiño. Ctencias 
Ldo. D José Mañes jerez. -Ciencias. 

AYUDANTES INTERINOS 

Ldo. D. Máximo González Zapata.-L.etras. 
Ldo. D. José María Cortazar Ventosa. - Letras. 
Ldo. D. Rafael Cuadro Herrera.-Letras. 
D. Manuel Sagrado Marchena. Ciencias. 
Ldo. D. Rafael Ortiz Clot.-Educación física. 
D. Pedro Martas Gaume. Dibujo. 

PESONAL ADMINISTRATIVO 

jefe de Negociado de 2! clase D. Manuel Guerra Navarro. 
Oficial 3° D. Antonio Roldán Pascual. 

PERSO!'iAL SUBALTERNO 

Portero 2. 0 D. Alejandro Morón López. 
2° D. José Entrenas Fernández. 
3.0 D. Antonio Quesada Ciruela. 
3.0 D. Manuel Muñoz Povedano. 
4.0 D. Manuel Carmona Mesa. 
4.0 D. José García Moreno. 
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