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Una vez más, señor~s. como c.],•sdc hac.:> ya qumu? ,,tios, tenc:o la 
honra de ocupar este sítto, para cnmpitr Lun el pr".:~ptc> r ~lantcnt,1· 
río de dar cuenta, en 0?1 sol~mnc dCt•l d Id aprrtur.t d 1 nu~1 o , ti o 
académico, de la vida docente del Instituto, durdnh ~1 e urs l que tl'r• 
minó 11yer. 

Como siempre, espero que la buH~\·ola ,. cortés imlul¡.!cnuil qtH' 
en años anteriores ha beis otor)!ado a mi trabajo, p~rdonc1ndn 1,, <~ri
dez y mouotonía de su estilo; y lo peco amcnn dd cotlt<'lltdo, limita
do, por mandato imperattvo de la Ley, " un puro lrdlldjo rst<tdistk•>, 
no ha de faltarme en éste. Yo, en cambio, a fin d,· hacér<>slo In menos 
molesto procuraré acortarlo todo lo posibil', limitándolo ,, lo ,.,. 
trictamente reglamentario. 

Variaciones del personal 

Si bien han sido escasas las vc~naciotH:s del personal, d•• qul' he 
de daros cuenta en este acto, hay en cambio, algunc1 bien s.:nsiblc, 
puesto que ha hecho desaparecer, para sit'mpre, de entre nosotros, " 
un buen compañero y amigo, y a un .-xcelcnte profesor, que durant~ 
seis años compartió con nosott·os las diftciles 1 casi siempre ingratas 
tareas de la enseñanza. Me refiero a la muerte dd cakc.lratko c.l · !~.'n
gua y literatura castellana D. Lub Arnáiz ,. Hernández, ocurnda 
el día 22 de Diciembre de 1925, a una edac.l, en la que tras una traido 
ra enfermedad, quizás debido al exceso de trabajo intel~ctual, parntd 
ofrecerle todavía mud10s aiios de vid<~, para bien de lil enseñdnz,t, a 
la que había consagrado toda Sil energtrl y todos sus dl.'swlos. L1 
muerte ha hecho desaparecer al amigo y al compaüet·o, pero sil re
cuerdo siempre vivirá entre nosott·os y seguramente tc~mbién entre 
los que fueron sus alumnos. 

Para su vacante, lué nombrado, por concurso <.ie traslado y por 
Real orden de 26 de Febrero de 1926, el Sr. D. )•lSé Manu.:i CdlllrlLho 
Padilla, que se posesionó de sn cátedra en este Instituto el c.lia 16 de 
Marzo del año actual. 

Justo es que yo trate en este alto y en pocas lineas, de presenta
ros la personalidad pedagógica del señor Camacho Padilla: hombre 
de gran cultura y sólida ilustración; orientado d la moderna en lit 
enseñanza, de grandes entusiasmos por su profesión y de stn t¡.¡nal 
cal'iño por los alumttos, a los que tmra como algo Jli'opio, conto lo 
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que realmente son, como h jos espmtuales del que sabe ser su ma~s
tro; en: s pocos ml'ses que JlPva ntrc nosotros ha sabido captarse 
e. car1no y !ir con.,r<ierdción, no sólo de sus tompañaos de Claustro, 
ino "¡ M sus dlumno , qur lo consider<ln y lo quieren como al ami

go que ios ~uia (><lr ,,¡ camuro drl db~r·, a¡Mrfando de la senda a re
corr r todo ltrclrrto puerla r,•pr,•srntar difícultcJd o aridez, que entor
P<'Zl•, o dificulte la marcha; los proyectos de excursiones escolares 
que ya im io vi curso cJntl.'rior, y que despertaron gran entusiasmo 
y <li<?ron {'xct'lentr~ frutos entre sus discípulos, y la asociación de a n
ti •uos .rlumnos, que se¡.:uramcnte desarrollcJrá en el presente curso, 
han de contrilnur poderosamente, no sólo a intensificar los efectos 
de Id enscñ<lnZd, sino a que icJ li:!bOr docente del Instituto, algo desco
nmtda, y aun ali!O encarnecida a veces, con intenciones poco confe-
ables, re uprre en el concepto social el alto lugar que merece. 

Tarnhiru el número ele ayudantes en la Sección de Ciencias se ha 
aumentr1do durante el curso ant~rior, a frn de atender a las necesida
des de la enseñdnza, uri¡.:inadcts entre otras razones por el aumento 
cn:cknte ele matricula oficidl que el año anterior alcanzó a 466 diurn
nos, con rl nombramiento hecho por el señor Director, previo acuer
do <il'i Claustro y i:lutorización de Id Superioridad, a favor del señor 
don Antonio López Vela, que desinteresadamente viene a prestar su 
valiosa cooperación en las tdreas docentes, y al que el Claustro da 
por mi conducto las gracias en este solemne acto, así como a los que 
ya desde cursos anteriores venían prestándonos su concurso. 

Matrícula Oficial 

En el curso de 1925 a 26 a que se refiere esta Memoria, se matri
cnldron oficidirnente en este Instituto, un total de 466 alumnos, con 
2.155 inscnpciones de matricula, en la forma que se detalla a conti
nuación: 

NWJf!RO DI! ALUMNOS NÜMI!RO DE JNSCRIPCIONI!S 

EPOCA 
Varouu Ht>mbrlls TOTAL De Honor 0~~1!~ TOTAL 

----------1-------------------
Mes de Septiembre de 1925, m a-

trtcula ordinaria. 421 38 459 103 2.029 2.132 

Mes de Octubre de t925, mdlricu-

ld extrdordínarla 7 o 7 o 23 23 
---

T()tales 428 38 466 103 2.052 2.t55 

Lo que representa con respecto al curso anterior un aumento de 
59 alumnos y 254 inscripciones. 

Dur.rrrtL el curso hubo el si¡,¡ut~nte movimiento de matrículas. 

• 
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Resultando por consiguit'nt~ al fmal dd (urso, un t, !Jl d~ 4ó4 
alumnos con 2.151 inscripc10n 'S. 

Matricula no oficial no Cokgiada 

En la enseñanza no ofilidl tlll cokgiada o hbrr, como ..-:• th'ral
nrente suele llamarse,) únic.1 que en unión de la otiri.ll, t'Xistt' , n ,._.,., 
Instituto, se matriculMon, duran!~ el curso de 1925 a 192o los dlrrm
nos que se detallan a continuación: 

NU\U·RO OJO. ALUMNOS NÚM14 WO UK 1· ~CW!JICION ~ 

ÉPOCA 
OrJi 

\'<\ron.·s H~mbu.~o TOTAL Ot llon.:tr nartas TOTAl. 

---------------
Convocatoria de Enero de 1926. o o 5 5 . Abril 133 16 149 7 493 )()() . Agosto 61 4 65 2 1·12 141 

Totdles. 197 20 217 9 4<>0 649 

De modo que en esta clase de enst'ñanza, hay con respecto al cur
so anterior un aumento de 39 alumnos y de 51 inscripdom·s. 

RESULTADOS DE LA ENSEÑANZA 

Exámenes ordinarios (Enseñanza Oficial) 

Durante la última decena del mes de Mayo se efectuaron 1.979 
exámenes de asignaturas, de los alumnos de enseñanza oficial (pres
cindiendo de la gimnasia, que como es sabido se aprueba sin exa
men, mediante certificación del profesor titular de la asignatura); ha
biendo sido previamente eliminados de las listas de admisibles a los 
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exám~nes ordinartos los alumnos correspondientes a 292 inscripcio
nes, (J ea el 14.75 ° 0 de las resultantes a fin de curso. El resultado 
de estos exámenes fué el siguiente: 

Sohresal1rntrs 
otablu . 

Aprobado' 
Suspens"s 
. ·o pres~ltüdO\ 
E1im:nddos, :-..usp('t!sos y no pr~sentddos 

302 o sea el 18,57 • 0 

407 • • 25,03 • 
824 • • • 50,67 • 
93 • • • 5,72 • 
6t • • 3,6t • 

446. • 22,53 • 

Por lo tanto, Rdnaron el curso en la época ordinaria del mes de 
Ma\'O, los alumnos correspondi~ntes a 1.533 inscripciones, o sea el 
77'47 "/0 del total. 

Exámenes extraordinarios (Enseñanza Oficial) 

Durante el mes de Septiembre que acaba de transcurrir, se efectua
ron 308 exámenes de los alumnos oficiales que resultaron pendientes 
de ctprobación en el mes de Mayo, habiendo merecido el siguiente re
sultado: 

Sobresalientes 
Notables . 
Aprobddos 
Suspensos 
No presentados. 

O o sea el 0,0 °• 0 

o. • 0,0 • 
254 > • 82,4 • 
54 • • t7'5 • 

133 • • 30,2 " 
Total de suspensos y no presentddos 187 • • 42,4 • 

De modo, que ganaron en difinítiva el curso, en la enseñanza ofi
cial, los alumnos correspondientes a 1.792 inscripciones, o sea el 
90,5 ° 0 del total resultante a fin de curso. 

Exámenes ~rdinarios (Ense

ñanza no 9ficial no Colegiada) 

Durante el mes de Junio último, se efectuaron 456 exámenes de los 
alumnos de esta clase de enseñanza, mereciendo de los Tribunales 
respectivos el siguiente resultado, prescindiendo de la gimnasia por 
las razones anteriormente hechas: 

Sobresalientes 
Notables . 
Aprobados . 
Suspensos 
. o ¡..ort t ltddO!. 

Su~pvnsos y no pre~tttttados. 

52 o sea el 13,40 °/0 

75 • " 19,33 • 
179. • • 46,13 • 

82 • • • 21,14 • 
68 • • • 14,91 • 

tSO 32,89 • 



Por lo tanto, n esta clas de nseñanra •anaron ,¡ 
épo a rdinaria los alumnos corrcspond1 nt . a ~ m. 
sea d 6i.ll 0 • d~l totaL 

Exámenes c. traordinario (En

eñanza no Oficial no l'oll'fo!Íada 

Durante el mes dl' rph~mhre qn,• tamin0 ,l) 'r. s ~f tuar:m 213 
exámenes d~ los alumnos de esta clas,· d, rns,·ñnnz.t qu, r ult.1r n 
pendientes de aprobacioa en i'l mes d,· Junio, mas los qut• . , m trl<'ll
laron en la com·o.:atoria ti 1\J.!OSto, con t'l si 'UÍCilt<' rrsult,tdo. 

Sohre!<~dlleniü 

:-i<llables 

11 ,, .,. ,, C>,l 1 

1~ • • 1 ~.o • 
Aproj,.tdos \ 3~ • • !>3,4 • 
Susp•nsos. 33 • l~,'i • 
:-lo prcsenlddos i3 • • 2~.5 • 
Susp~nsos \"no pr~s,·nt<'ldos 100 • • • 17,9 • 

De modo que en la ens~ñanza no oficial no cole¡.¡1ada ganaron d 
curso entre las dos convocatorias los alumnos corri!Spundientcs a 
486 inscnpcioni(S, o el 82,1 "1o del !otal. 

Exámenes de Enero 

A los exámenes de gracia del mes de EnHo concedidos para los 
alumnos a los que les falten una o dos asignaturas para terminar su 
grado de enseñan1.a y que les hubieren quedado pendi('ntcs de <~pro
bación en el curso anterior, S;> acogieron en el Instituto dos alumnos 
de enseñanz<1 oficial con dos inscripciones que m;>recit•ron la aproba
ción de los Tribunales resp;>clivos; y tres <1lumnos con cuatro mscr1p· 
ciones, en la enseñanza libre, de las cuales uno no compareció al 
acto del examen, habiendo los otros dos merecido la aprobación de 
las asignaturas en que se matricularon. 

Exámenes de ingreso 

En el curso de 1925 a 26, solicitaron el examen d;> ingreso, nece
sario para cursar los estudios de la Segunda Enseñanza, 247 alumnos, 
obteniendo el s1guiente resultado en las dos épocas ordinaria y ex
traordinaria. 

INSCRIPCIONI!S 
P~ndten· 

Numtro 
A proba su~pt:n ~ l'lio prt-

ÉPOCA ... d< 
do• sentado• 

Varones Htmbr~s TOTAl u.am~n~::~ 

---------------------
Extraordinaria . 120 19 139 3 134 120 14 6 

Ordinaria 102 6 108 20 122 90 32 6 

Totales 222 25 247 23 256 210 46 12 
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De donde re ulta que logran mgresar l'n la Segunda Ens<'ñanza 
209 de 1 >S ilspmmtes, o sec~ el85 ° 0 del total entre las dos convoca to
rtas, ordinaria ~ extraordinana. 

Premios 

De la.1 3U2 inscripciones de matricula oficral y 65 de la libre, cuyos 
ahmrnu~ obtuvinon la honrosa calificdCión de sobresaliente, !53 me
recíl'ron la disttnción de prl'mio con opción a una matdcula de honor; 
de lo~ 209 alumno~ clprobados en in~reso, entre las clos convocato
nas, 9 solicttaron tomar parte en los ejl'rcicios de oposición al pre
mro; hcthréndolo merecido a juicio d<'l Tribunal 2 de los aspirantes, 
qul' t'mpezarán el Bachillerato ostentando matricula de honor en 
todas las asrgnaturas del primer curso. 

Mejoras y conservación del edificio 

No obstante lo exiguo de la consignación de material y demás 
gastos, la misma que desde hace muchos años, no obstante el enca
recimiento de la vrda y de todos los artículos; consignación siempre 
escasd, y mas aún, no sólo por la razón antes dicha, sino por el a u
mento, cada año creciellte, de la matrícula oficial que impone nuevos 
~astos, parcl dotar a las au la s de asientos en los que con la menor 
molestia e incomodidad puedan colocarse los alumnos que a ellas 
concurren, y que en algunas pasan de ciento, se han realizado algu
n<ls obras y mejoras de importancia. 

Se ha constru ido un grupo de urina rios y retretes water-clos para 
los alumnos, dotado de amplia ventilación y abundante agua para la 
limpieza, con solería de baldosines de cemento, alicatado en las pa
redes hasta dos metros de altura; y se ha recompuesto el que había 
contiguo a la habitación desti nada a las alumnas, conduciendo las 
ilgucls de evacuación de ambos por un amplio caño a un pozo absor
vcnte, hasta tanto que una vez que el Municipio efectúe el sanea
mi ento de la calle de Di~go Leóu, se pueda hacer la acometida a la 
alcantarilla genercll. 

Aparte de esto, se han realizado todas las obras de blanqueo, re
corrido de tejados y res taura ción de Jos desperfectos de paredes y 
soleríos, siempre de considerclción en un edificio tan grande como 
este, y al que diariamente concurren cerca de quinientos alumnos, se 
hcl de mantener en las condiciones de aseo e higiene que deben res
pland ecer en todo lugar dedicado a la enseñanza y que siempre han 
sido características en esta casa. 

También hubo necesidad, en el curso anterior, de aumentar el nú
mero de bancas en casi todas las aulds, a causa del considerable au
mento de alumnos que diariamente tenían que asistir a ellas, debido 
al creciente aumento de matrícula oficial que viene habiendo desde 
ha• t tr~~ anos. 
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:\laterial dt> En. t>ñ,mza 

Dicho se rstá, que dada la penuria \'Con 'm1.::a , n qu~ t<~npro.: n''· 
desenvolvemos, ,. dado lo cuantiOso de Jos d.:srmholso n , . , nos 
para las obras a que antrs l¡ice rd renda. no . ? bd P•'dalo hM r 
grandes adquisiciones de mat~rial di.' c>ns.:ñ<~nz.J; :o],, s.· ha pnd1d,, 
adquirir, a más de continudr cvn la suscnp ion d., las r ., 1s: s i<'nti
ficas y lit<>rarias de cursos antenorcs, l,,s producto. qufmlli.h \ r"JC
tivos necesarios para los IJbor,!lorios y dasl's practK<I:, ' al •unas 
obras para la Bibliott>ca. 

Donativos 

Como en años anteriores, Sl' han r<"cihido al~u1ws don<lti\"O , d, 
obras y folletos para la Biblioteca y di.' ej<:mplares para los museo" ) 
gabinet<>s, cuyas listas detallada no leo en estos mom,·ntos par,1 no 
cansaros demasiado y por ir reseñados en los cuadros corr,·spomlwn
tes de esta memoria, limitándome aquí a cxpresctr lc1s ~r<1c1as y el 
agradecimiento del Claustro a los generosos donctntcs 

Observatorio meteorológico 

Durante el año escolar que terminó d}'t:r, lo mismo que en los cm
teriores, desde hace ya más de 29 años, se ha continuado efertuan
do, por el personal afecto al m1smo, la ohservdción de los dih~r,·nt.•s 
datos meteorológicos y facilitándose los rcsnltados, no sólo al Oh
servatorio Central y al Aereodromo Militar de Sevilld, a los que re
glamentariamente se remiten por telég1·afo dos ,·eces al día, a más d.: 
los estados mensuales, sino a la prensa locdl y d cuantas personas y 
entidades los han solicitado. 

Situación económica 

Tanto en lo que se refiere al persono!, como al material, s~ han 
recibido con puntualidad los oportunos lihramientos, habiéndose ren 
dido, en igual forma, a la superiol'Ídad, las diferentes cuenldS JUSll 
ficadas. 

Queda terminado, con esto, cuanto Id Le)' )' el Regldm<>nto me 
mandan leer en este dcto; y solo me fdlta cumplir con el grato deber 
de daros las graci<~s por la benévold d!ención con que me habéis es
cuchado, disimulando con vuestra proverbictl cortesía, la monótona 
aridez de los números y los muchos defectos de mi trabajo; y de sig
nificar el agradecimiento del Claustro, a las dignds y prestigiosas Au
toridades, a las Corporaciones y Entidades Oficiales, a las comi~io-
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ne de los \.t'!llros de cultura, y a cuautéls personas nos han honrado 
con su presentld, contribuyendo con ~lla, no solo a di!r mayor realce 
y esplendor al sole::me a to de Id apertura del nuevo curso, sino 
también, a estimular a las alumnas )' a los c~lumnos, que dentro d~:: 
pocos ínstr1ntes, v11n a rrcibir e:l pr':'rnio qu<' públici!mente ganaron 
con su a¡..liracíón y aprovechamtrnto; y il los que m':' complazco en 
lelicitM, ci•·seando que el triunfo lo~rado, l¡o sirva de estímulo, para 
continuar en lo sucesivo por la senda del tri!bajo y del estudio, que 
iendo el ele la virtud, es el único camino que conduce a las verdade

ras satisfacciones MI espíritu, y el que puede llevarlos a ser, el día 
de mañdua, hombres útiles a la sociedad, contribuyendo con ello al 
engrandectmiento y prosperidad de la Patria. 

HE DICHO. 



Instituto Nacional de 2. • Enseñanza de Córdoba 

El Instiruro Nacional de 2.' Enseñanza de Córdobd, se halla srruado en la parre 
principal de esla ca pila!. Su magnifico edificio procede de Id fnndación hecha en el 
año 1576 por D. Pedro López de Alba, médrco qu• fué del Emperador Carlos V, 
para enseñanza de li'!s clases menesterosas. Ocupa el mismo lugar qul' las pr1mltt\'aS 
casas cedidas para es le objeto por el fundador. 

Ratificada y ampliada esta fundación en los años 1583 y 1588, vino funcionando 
con el nombr·e de Colegio de Nuesrra Señora de la A'unción, hasta la expulsión de 
los jesuiras, bajo cuya dirección se colocara desde su prrncipro. 

Ex~ulsados rle España los 1esuíras, se transformó esre Centro en ColeRtO de 
Humanidades, regido por sacerdotes seculares, recibiendo en d1stn11as \'eces do· 
naciones y agregaciones importantes que conc;tituyeron, con los bienes del fundador, 
un cuantioso patrimonio, más que ,!)uhciente pdra surrdgar todos los gastos 
al efecto necesarios. 

De esta casa que por más de tres siglos viene funcionando cou drreglo d sus 
constituciones, han salido muy ilustres varones, t>n todos los rdmos del humano 
saber y de la Administracción del Estado. 

En el año 1840 se transformó y convirtió estP Colegio en Instituto dP z.• enst>ñanza, 
reconociendo el Esrario todos los derechos fundacionah~s. así como la contrnua 
ción del internado de alumnos dentro del mismo edificio y tambrén cuantas cargas u 
obligaciones pusiera el fundador, o después, en el transcurso de los riernpos, se con
certaran con los generosos donantes. 

j 



CL'ADRO.S, 

Relaciones v Datos Estadísticos 

de este Instituto 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 96 del Reglamento 

de Segunda En.•cñ•nza 

y a las InstituciOnes del 1.5 de Ago.•to de 1 &11 

' 
1926 A 1926 
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IDístrito 'Eníversítario de Sevílla 

' 

CURSO DE 1925-1926 

1 NÚMt.HI:O Dt! ALUM:-iOS INSCRIPCIO E 
- ~,.== --

ENSEÑANZA Tru!ada-
Va- Htm· o. 1 Q,d;- 1 Ex- dasd& 

TOTIL traordi- TOTIL olrosas-
ron u bra" honor nanas ta~IPti -

nanas 
a;i•~lt¡ 

- - ----------- -
Oftü•l.. •. . •. ..... ... . .. .... 4c8 38 466 103 2.029 23 2.155 5 

o oflctdl .... .. . . . 197 20 217 1 9 491 147 649 . 

. 

. 

Trnl1c • 

''" vtro• ~· 
{¡!)h ... S 

9 

Cuadro número 1 

OP.RfCH~S 

rom ACAOI!M ICOS 
dt ins· ----
cnpcio-
nua Abona- No t~bo-
hn de. 
c:urso dos na dos 

--
2151 2.004 147 

649 649 . 

0 R D 1 N A R 10 S 

Sobre-
sahe.n-

Nota-

'" 
bits 

¡-----

302 407 

52 75 

Apro- Sus-

hados pe.no¡os 

824 

179 

93 

82 

'Jinstituto 1Racíonal de 2: 1Enseñan3a de 4rórdob.l 

TOTIL 

1.626 

388 

MATRÍCULAS Y EXÁMENES 

E XAMEN ES 

13 

RXTP ... O RIJ lNAPi l 

hlrs 

32 ' 5 

54 

31 

30 

213 

1• Dl 

.. ! 

óS 

Ap• 

b d 

1 07 147 1 934 J64 

3!4 11~ 601 'ol 
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Diltn!e Univmilane je ~t.!Dia ID111!DI cd Dal •• l.' [11 [j i 

uadro número 2 

Reíación de lo.~ aiumnos qul' han obtenido mtJtncu!tJ de houor du
rante el wrw ae 1!125 a JV26. 

L~DJlUll Ciutellanll (urllmli:ica) 

D. Luis Gonzaltz G1:-.htrt 
• Lu1s d.: la Fu~ult> R..>n1au 
• r\u1omo SancRez Ruiz 
• Juan BaiJÍt:r Luque: 
• Rdfdeol Fnnandtz Gonzáj('z 
• Pedro -\1mJron Jurado 
• Jo>é Lóoez Gómoz 
• Rafdd St>morre G,)nzáit·z 
• Enrique G,,"cro Amo 

S1a. Pilar Mdrl11h!Z Pérez 
D. M1gnel Noharro Pu.,·o 

Raf11ej Muñoz Nd\'as 

Geografld gener11/ y dP Europd 

D Luis González Gishert 
• Luts de li't Fueme Román 
" Agustm BermÚÓPZ Moreno 
• Jo>é Mareo Gil Bejarano 
• Judn B~rnier Luque 
• Au1onio Sánchez Ruiz 

Sr.,. P1ldr Martinez Pe:rez 
D. Cés•r González Bo•d• 
• Eusebio R.-•neho Torrellas 
• Autonio Gil Guij,1rro 
• T,,má.• Egea y E~ea 
• Juan Fernánc'ez Vicioso 
• R•l•el Mnñoz N•v•s 

Nociones de ArUmética y Geometrla 

Sta. Carmen Ttl~iit-Ruano Rodríguez 
D. Antonio Jaén Rubio 
• Luis deo Id Fneute Román 

Pedro Al miran Jnrado 
• Lnis Gonzdlvz Gishert 
• Mdnuel Pérez Cuesta 
• Rafael Eraso Salinas 
• Antonio Sánchez Ruiz 
• Manuel Santolalla Lacalle 
• Rafael Fernández González 

Rd4:i,ln Primer cuno 

O. Fr11ucl> o Các<r , Ca,!JIIa 
Sta. ,\uronla Rudnindo C.urro 
D. l.uis Gonr•l z Gt>l><tl 
• Mannd Saulula,Ja l callt 
• Ju.-.n Btrnirr Luque 
• Rar.,.-1 s_.motrt G\.mz.itl z_ 
• RrlfMI M~r \\on111la 
• jo!!.l Su"r.:¡ de 1.1 Cruz 

Lengu11 Llltína Primer curso 

D. Anselmo Calderón je,us 
• Fausttno \i,nso Rodrt.zurz 

Sta. Ccuoiim' Zamora Herrador 
D. R.r.,.¡ t'lor« Michro 
• hidoro Mcutos Escudero 
• Gabriel Cruz Coc• 
• 0Joui~io Orciz Juárez 

GeogrJJfill especitJI de Esplldll 

D. Lllls G~ral<lez Aco\'eS 
• Fra11c"co Sdntol•lla Ldcallt 
• Bcutolomt VarRrlS Escobllr 
• C•slo Carrillo de Alhornoz Garda 

Sla e Mollna Z<llnora Herrador 
D. Tomas G•rcla N•v•rro 
• Alfonso lufan,. Gómrz 

Sut. M~rceriPs Foruicd Cor~i·l lt"zode 
D. Malluel Agudo Perales 
Sta Mercedes Rniz Mareos 

Aritméticd 

D. Antonio Ortiz Garcia 
• José Amo Malina 
• R•l••l Carre~o González-M•neses 
• Francisco Sanlolaild Lacall~ 
• V1cenre B•>abe Bujalance 



Rdigf6o 2• corso 
D. Anstlmo la d..,.6n Ji$Í1S 
• Jo t Pmgo A o ra 
• I!or~qu~ c~·rro Vr' rreal 

Sr•. ( llrolrn Zamora Herrador 
D. Jo é P4yán Vrgnn• 
• Franasco úkeres Ca tilla 

Leni/UIJ Lllttnll. 2.0 curso 

D. Antomo '.l.dina Bl•nco 
• Ró!dtl GM1on Ahjo 
• Lws Carrete González-Meneses 
• Juan Hasabe BuJal<'HlCC 
• José La¡¡un• Armen!• 
• jo é Luts Marlut Gdrcta dr Costro 

Sr• juha Baldomero R•nmrz 

Historia de Espnña 
D. Antomo Mr1r1ínt-z Garcta 
• Anlo1do Mfóin;, BI?Jnco 
• Frdudsco Moiina IJlirsias 
• Antonio Ld~Und Pdlop 

José Luis l\lortin Gorcia de Castro 
• Tnnidad :;auchez del Vtlldr Fdez. 

GeometritJ 

D. Anronio Medin<~ Blanco 
Rd!del G•rzón Alijo 

• C•rlos M. Fonr d<l Riego 
judn Duran Maesrre 
G•hriel Fernandez González 

Frances 1.0 

D. Luis Cürrelo Gonzalez-Meneses 
• Juan Basahe Buja l•nce 
• R•f•el Garzón Alijo 
• José Petn Vera 

Religión 3.0 

D. Atllonto M•dma Blanco 
• Fr•t~cisco Molind Iglesias 

Sta. Angeles Serrano García 
D. llafael Garzón Alijo 
• R•f•el S<i11chrz de Cañete Urhano 

Std. Mercedes Ruiz Mareos 
• And M." (dbrera de Hoces 
• Julia Baldomero Ramirez 

Preceptiva y Composición 
Sra. Remedios Ruiz Feixas 
D. Ricardo Sanlistehan Martínez 
• Fernando Puyón Montero 

18-

Sta. Mrrcedes Gralal.s lbáñez 

Historia Universal 
1)_ Vtcenlt Torres Socosau 

Frrnancio Puvón M011h:~ro 
• ~llfde:i Guzmiin :\ioreuo 
• CariO> Cdnlllo de Albornoz García 
• Alfonso Ttrado Santacruz 
• jLJan Gómez. Crespo 

Algebra y Trigonometri!J 
Sta. R~mrdios Ruiz Feixas 
U. Vicente Torr~s Socasau 
Sra . Elisa lznardt Mosso 

• M.' del Carmen Pérez Dorado 

Francés 2.• 

Sta. !!.lisa Iznardi Mosso 
• Enriqueta Peso León 

D. Ricardo Santistebcm Martínez 
Sta. Remedios Ruiz Feixas 
D. Alfonso Tirado Santacruz 

Dibujo 1.0 

D. Frrnando Puyón Montero 
Sta. Remedios Ruiz Feixas 

• Luisa Martínez Guijo 
• Eiisa lznardi Mosso 
• M.' del Carmen Pérez Dorado 

Psicologia y Lógica 
D. Amonio Carreta González Meneses 

Historia de la Literarur/J 
D. Antonio Carreto Gonzilez Meneses 
• José Jordano Barea 
• Eduardo Amo Malina 
• Pedro González Calvo 
• A11tonio Box y María-Cospedal 

Física 
D. Antonio Carreto González Meneses 
• Rafdel Ramírez Carro 
• Pedro Blanco Pedraza 
• José Jordano Barea 
• Eduardo Amo Molina 

Fisiologia e Higiene 
D. Antouio Carreta González Me:neses 
• Manuel Quero Moren te: 
• José Jordano Barea 



Dibujo 2.° CUr$0 

D. Francisco Aumente S...razal 
• A u tomo Carrrto G nzaltz .\lenes S 
• lub P~rt'"Z Hf'rrl!rO 
• fose )01dano B'"'" 
• Rafdel Gom~z Ndrdnjo 

EtiCil r Rudimentos de Dtrecho 
D. Diego Palacios Casaóo 
• Anto11io Ftrna~:ót>z \. Ffrnand~z 
• Francisco Losada )iínenrz 

Historia Satura/ 
D. Diego Palactos Casado 

19-

i). Anlont F•rn :>dtz v Ftm6ndu 
• B mard<:> Ban1<t B ceo 

Ingreso 

D. !la! el Prnor'a E<cnbaoo 
• Antomo M•ceda Romero 
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Db!Jitt o lvenilane de ~mua lo!tltu!a nacional de 2.' fosefiam de (ór~oba 

Cuadro número 3 

Alumnos matríwlados en est.t Instituto y trasladados a otros, 
durante el curso de 1925 a 1926. 

1 

Institutos 
lt--N-'O_._M_B_RE_.s_v_A_P_E_r._u_o_o_s__ A ,;R"a tu ras __ " _do_'_'ri_•_se_tr_"'_la_d_ar_o_n--r 

D . Alberto Lagarde Abellán 
• Rilfael Barbudo Duarte. . 

Es¡midión Núñez BMhero. 
• Manuel Murúa Quiroga 

José Gonzáiez Gómez . 

Cuatro 
Dos 

Cinco 
Cuatro 
Tres 

Instituto de Cádiz 
de ídem 
de Cabra 
de CádlZ 
de Toledo 

Cuadro número 4 

Alumnos matriculados en otros Institutos y trasladados a éste, 
durante el curso de 1925 a 1926. 

Instnmos 
de donde ~roceden 

NOMBRES Y APELLIDOS A~igllaturd~ 1 

D. Juan Carretero Jiménez. Cinco lnstitllto de Melilla 



'IDístríto Clnívcrsítarío de .Scvílla 'Jlnstítuto 11acíonal de 2.' fnseñan3a de 4rórdoba 

Cuadro número 5 

EXÁMENES DE INGRESO para los Estudios del Bachilluato, 
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IDístríto Clníversítario de Scvílla 'Jnstítuto 'Racional de 2.• fnsrñJn;a de lórdoba 

Cuadro número 6 

Grados de Bachiller conferidos y Títulos expedidos durantp el curso de 1925 n 1926 
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JJDístríto tlníversítarío de Sevílla 

CURSO DE 1925 A 1926 

PA C ULt'ATIVO 

'j 

Integro D~scutnto Habit.lción Liquido 
}'tiWbrt: 

ADMINISTRATIVO 

Descuento 1 Habitación 
y timbre 

Uquldo Integro 

GASTOS 

DllPH.NDI I!NTE 

Dtscuento Habitación 
y timbre 

Liquido 

PERSONAl 

TOTA L 

l..ÍQU IOO 

']nstítuto lR cional de 2." Jfnseñan3a de IIJ:órdoba 

Cuadro numero 7 

Susc.ripclo-
Citntthco nes y 

Biblio teca~ 

RtpcUO!I: 
Alquilertll 

y mejorMI 
y contri 

bu don u 

Pe:se:tas Puetas 
P tSdBS PesttM Ptsetas Pt.st:tas Puttas Pesetas Pesdas Pesetas Pesetas Pesn;. Puetas Pt.setas Pesetas 

Put tt~s P~se:t.u 

-------------------------..,¡---------1----1------l--++ -l-----1i---ll-----11---+---
110.283'79 16.127'54 510•38 93.645'87 

IEIEOO K tilii!UU 

Of_:•al 0 /:..fat TOTAt. Oh_:tal or~?at 
Pue:tas Pr;ta. P<Stt.l'\ Pcsttas Puetas 

15.424 4. 16 20.260 6.762 2.298 9.060 

8.000 940'80 37'40 7.021'80 11 .499• 

COBRADO E 

DUIHJIOS DE TÍTULOS 

Bachl- Mau-
llr:r ltO TOTAL 

Pt.ntas Peutas Ptsetas 

2250 2.250 

1.298'40 53•32 10.146'24 110.813'91 1.070'35 1.491'30 3.127•75 105'60 

NGRESOS 

EN ME T Á L I CO 

DERECHOS DE EXÁMENES DERECHOS DE CEITIFIWIO!El E~ECHOS IJE. EXPf.!JIE!N.II 

A.slg- Grados Ru,\h· TOTAl 
naturas _ das 

Gratf!ls Ot 
y J.ttv~t • T1falos ~P"" 

htl .u: 
Put:tas Puc1a1 

Pu~l41 Pr r 

1.125 2.360 670 55 450 2 
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Dlstrtto Oolnnitarla de Snilla tal 2. • r am rl rd 

Cuadro número 8 

PC.RSON~L FACULTATIVO DEL 1 STITUTO 

al comenzar el curso de 19.75 a ~9:!6, con e,l(pN'.sión de la fecha n 

que ingresaron en f'l profe,orado los Caredrátzcos 

DIRECT R 

Lic. D. A¡¿1lio E. Fanándcz G<~rda 

\"IU!DIR~- TOR 

Lic. D. Dir¡.:o Jordano e !cardo 

SI!CRE!TARIO 

Lic. D. Rafa~i Vázqu z Am.:a 

BIBLIOT"-CARIO 

Uc. D. José Pér,·z Gunrno 

CATimRATICtl~ I"U~IHRARIOS 

Lic. D. Agllio E. Femández Garcia.--9 Abril 1898.-Instiluto. 
» Juan Morán Bayo.-1.0 Abril 1903. llm~l España. 
• Rafael Vázquez Aroca. 15 Abril 1903.-:\\onlemavor, 8. 
• Diego Jordano e lcardo.-16 Mc~yo 1904.-P~<iro Lóprz, 2-1. 
» Ma1·iano Grandla Soler.-10 Mc1yo 1912.---Consolanón, 15. 
• S iro Arenas Rioja. 7 Diciembre 1912.-Piaza Cánovas. 
» José Pérez Guerrero. 7 Mayo 1914.-Sdn A¡¿us1in, 25. dup. 
» Jua n Morell Herrera.--27 Sepbr~. 1916.--H . España v Francia. 
" José M. Ca mac ho Pe~ di! la. -25 Junio 1920. 
>> Andrés Caba llero Rubio. 23 Jumo 1922.-Hotel \'ktoria. 

PROFESO RES NUMERARIOS 

DIB UJO 

D. Ezequ iel Ruiz Martínez julio Burell, 9. 

GIMNASIA 

D. Anto nio Or t1z Gonzáln. José Rey, 11. 

R~.1.JGIÓN 

Lic. D. Fidel Bermejo Cerezo.- Tormllo, 1. 
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PROFESORES AUXILIARES 

SI!CCIÓS DE OE.NCIAS 

Lic. D. Angel Baena lribarren (l':umerario).-Juan Rufo. 

S!,CCIÓN DE LHTRAS 

Lic. D. julio Franquelo Faoct (Numerario). P. d¿ Santa Clara, 2. 

DIBUJO 

D. Abdón Fernández Abad-Moreno (Numerario).- Fitero, 3. 

IDIOMAS 

Lic. D. Vicente Oni Belmonte 

PROFESORES SUPLENTES 

RRLIGIÓN 

D. Manuel Muñoz-Reja Gallardo 
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Diltrlll Dnltenitano de Sevilla ll!litutlftac" nal !l.' fll1r nz¡ d (' ba 

Cuadro número 9 

PERSONAL ADMII'IISTRATIVO Y DEPENDIEI'ITE 
AL COMENZAR EL CURSO DE 1925 A 1926 

OFICIAL 1.0 DE LA SECRETARIA 

D. Manuel Guerra 1 avarro.-\'alladares, 20. 

OFICIAL 3.0 

D. José Agmlar Portillo 

PORn.ROS HRCt!ROS 

D. Ale¡andro Morón Lóp~z 
D. José En1r~nas Fernández 

D. José Malina y Mohna 

PORTERO 4.0 

D. Antonio Quesada C1ruela 
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