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SEc-.01\E..:::. 

Una :Jiemoria, tal romo el ro~lanH'nto de e·
tudios exige, es tarea t'aci l: sin dmla, ea rece del 
encanto q uo á escritos de o!t'.t naturnl·za pudie
ran prestar la maduréz tlel juicio, la ro bu. ~z del 
talento ó la lozama de la imaginaeirm: pero cit'r(a
mcnte es utilí~ima. 

La segunda ensciianza so cs(ú aelimalando en 
nuestro pais. El Uohiemo la c~lableeió l'll medio 
de multitud de obstitculos y de lodo géne1·o de in
convenientes. Cerca do veinte aitos corrici'On ya 
desdo la reforma, nunca ba~(antcmontc elogiada, 
y en materia tan g ra\·e es f<n~toso apreciar los pro
gresos que ha hecho, aqtülatar las ventajas que 
pt·odujo y examinar asilllismo la acogida que la 
:::locietl::ul lo dispensa. 

E tose averigua por las :Memorias anuales: son 
historias breves, poro exactas, puo~1o qno so 1un
dan en clocumen tos oficiales, do las vicisitudes <le 
las l•:scuelas; toda pasion, toda ox~1jcracion es!:t 
dcmú ·, po1·quo elrdatv es público é impreso. 
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Por c;to; c<e:rit05, "'' mid" v a\"alor-.t el auxilio 

rl•• la~ .\ utoridades, por el al><)yo 'lUC prestan: el 
,·,.lo dc lo· .lt•Ji;s, por la~ nu:iur,t< r¡ U<! llevan :'t ca
bu: el puntual cumplimi••nttl clt• l•J< t!ispensadores 
d••l ~·thcr, por rl re;;ulúulo de los e htdios y por d 
pro!.:I'C.>o moral <le lo~ alumnos; y hasta se calcu
lan la aptitud del pais, ,;u poiJlacion, recursos y 
f••ndenria. 

l m Memoria es un dato e t.atlístico do alt..'l 
imporhneia, <¡ne, sin pensarlo, y en "irtud do un 
pt'tl('<·pto, damos cada ail.o. Hccouocitlo ya, sin que 
n;ulie lo pon;;a Pn rltHla, r1uc al estudio económi
co y al <lcsarrollo diuúmico de los pueblos intere. 
s t Httwho que prcCt!.la el conocimiento C'st.adi-tico, 
por el C'ttal w d•·scu lJt'C C'lmcdio de utilizar lo~ 
I'Ü'rttenlos de produccion para mejorarlos y cngran
drc<'rlos, no podemos m no' do considerar que l;t 
tnedida, en cuya virtud hoy hniJlamos, es hija de 
la e:~: P<'rienci:t y del estndio. 

:\.ltor-.1 sigamo> rl óden que el rcgla:ncnto nos 
impon<'. 

l. 

l'or Heal órden de 5 de .\larzo S. i\1. ~e 
dignó mandar que e! Dr. en .Jurisprudencia D . 
• J ulian llustillo y Alvarc:t., que, con el carácter 
do catedrático interino, desempeilaba la cnseüan
za ele Retorica y PoétiC'a, pasase á continuar sus 
sen icios en el Instituto de .\lurda, cuya provin
cia. es, como ésta, de segunda cla~e. y que le 
rrcmplaza>e el catedrático numerario de dicha es
cuela D. Juan ~faria ~loreno y Anguita. Deber 
mio es drrir· que sentimos privamos de tan sim
pático corupailcro. cuyas digmLS cualidades somos 
los primeros en reconoc1w. aunque, por otra nar-
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to, u suc or e~ aámismo '>ujeto aprccial•ih<iru . 
do celo y aptitud reconocida y que cuenú\ largo-; 
a11o· dedicados á la enseñanza. 

Por otra Real órden de 2-! de Junio tu,·o tam
bien S. :\L la dignacion de eonceJenue b propie
dad de la cátedra de Lógica y Etica de csh' ln-titu
to, en virtutl de concurso ~- {t propue-<ta del Hc:ll 
Consejo de Inst.ruccion pública, por euya murs
tra de ~a vor y de justicia me siento altamente 
reconoc1do. 

Vacante la catedr,l. d Física v nocionc3 do 
Química, por fallecimiento de nue3tro inoh·ittllllü 
compañero el :-'r. Bar·roeta, desempeño en rl pro-
ente cm'So su pue3to, como su · tituto, por nom

bmmiento de c·üt Direccion y con la aprobacion 
competente, el catedrático nurueral'io de a~ricul
tura teórico-práctica D. Jo é ~!aria Rodr·iguer., 
cuyos desvelos han sido recompensado· con la 
aplicacion de sus alumno··. que en lo e;jercicio 
públicos han dado relevantes prueba· del distin
guido celo de aquel digno profesor. 

La Ilma. Dire~iondelramo creyó convenien
te, por 6rdon de 22 de Junio, nombrar sustituto 
para dicha cátedra á D. Luis :\Iuñoz Cobo, el 
cual no llegó á tomar poscsion, por haberse nom
brado, en virtud de concurso y á propuesta del 
!{cal Consejo de Instruccion pública, en Heal ór
don do 29 de dicho mes, al ca.tcdrático (le la mis
ma a ignatura del Instituto de Ciudad Heal D. 
José Jlassa Sanguinctti, que tomó posesion en el 
dia de ayer. 

11. 

Personal administrativo. 

En esta parte debemos tambien consignar dos 
variaciones. 
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E.; la primer.1, ![u e hahi~n· lo lilllecitlo el e,;crí

b:cnt.• tlf' h Secr.1bria ll. Antonio \"i~nera. en
fr.) :i orupar 'll pu.~< 1. p 11· nomhr;Hniento tiC e;:
ta llirer~cion, l"t>l'ha 12 LlC • 'o\·inmbt"•', el licen
dado dtJ!ejereito IJ .. \ciscln l'ratlos. La scf;untla 
e:; que, it e m.<cr·ucncia .¡,~ repetí• las faltas, fué 
declarado rc.-;ante el Bedel tic rAa Escuela D. Juan 
l'crf'Z. por úrdcn riel Ilmo. Sr. Director gene
ral, fecha l \l de Julio, cuya plaza deberá ser 
provista, segun la ley \ igt'nte, it propuesta de la 
Excm:L. Diputacion provincial. 

111. 

AllliÍiilOS. 

El número tle ma!t·icuhtlos e:1 el cur·so últi
mo llegó á 4 iü, cii"ra ma~·or que en el anterior, 
puc.~ ascendió á -n2, 1btrilmitlo1 del modo ~i
guicntc. 

En cnsmlama púiJiica. 312 
En ln. doméstica. -±:3 
En uibujo. . 121 

En cuanto á los cxamimulo.>, el cunrlro q uc 
acompai1a expresa 'bil'n lo; r¡uc han probado cur
so y con qué censura~ y los qnc lo han perdí
do, por falt..as de a-;istencia ó por reprobacion. 

Atendida la poblacion de la provincia y la vcn
t..ajo,;a situacion que tiene la r.api1al respecto de 
las limí1rofes, bl vez parecerá l!llC no guarda 
proporcion con esta~ circun. tancias el número de los 
matricuhtlo~. Para apreciar debidamente este da
to, conviene tener ¡)l'cscntc que Córdoba cuenta 
con un acrcdít.ado Seminario Conciliar, que ame
nudo se vé en la. preeision de ensanchar su vas
to edificio para ulbergar los alumnos que se de
dican á la carrera ele la Iglesia; que la capi-



tal •e halla colO<'atla ,•ntr• ,,¡ llanL• o ca111piiia ~· 
la •ierra; que écla da mayor 11111111'1\• de brazo~ á 
la ar::ricultura que la otra. por .-u,; modc.-t ~ a'pi
raciones y por no !'<er tan pingües ~u• pro<lu!'to•. 
y la campiña encuentra Ct'rca un Instituto lo
cal , el de Cabra, que tiene ftl'andc,; rccuN'~ t1 lú.<
toria propia. Hay adcmú~ t'sla hlt'eimiento~ de 
PP. Escolapios en l1Jeda ~- \rehidona, lo~ <'na
lcs se lleYan io-nalmente una parte muy C't\11-

siderablc de alumnos; asi como l:lYOrcrt' 1am hil'n 
el lllO\·imiento la facilidad tl.:' comuniearionc.'< 
entre c. ta capital y Sm·illa. 

IV. 

Frutos de la e!lse,/rw:a. 

Es indudabla qua se consiguen re·ultado~ wn
tajosos. De dia en Llia la ensel1anza adquiero m a~ 
medios y por consiguiente mayor solidt•z . ~e pro
cura penetrar en el laberinto de las ciencias, deE
terránclose, asi lo pretencioso, como lo fútil, y RC 
dirijo á. los alumnos al conocimiento seguro de los 
elementos nccc arios para que rccihan un caudal 
de ideas propias , de aplicaciou práctica, tan útiles 
pam la continuacion de otros e tndios mas graYcs, 
como para qu e les sirvan de guia y de gobierno en 
las especulaciones de la üda, siquiera renuncien á 
seguir otras carreras. 

Una prudente severidad asegura la acljudi
cacion de las censuras distinguidas á lo escola
res que se conducen en las aulas r.on aplicacion 
y compostura, asi como las de Ruspensos y re
probados vienen á ser un castigo de la dcsapli
cacion y un estímulo para los alumnos pundo
norosos. 
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~ruchos Jw.n perdido cul'50 por faltas de a:'is-

1cnein, y por doloroso '}UC sea decirlo, se atri
huyr c<te mal á la poca yjzilanC'ia do las Jilmi
lias. Los padres, '}UO tan dilijrnics se muestran 
para .-oliritar la dispen .. a ele la tercera parto do las 
t"alta~ dt' sus hijo~. rlebcrian tener igual 6 parecida 
adi\·irl:ul para informar~e con frecuencia de su 
comportmni•·nto y para O\itnr, por medio de con
.¡ udores 6 ayos, q ne los ni !los, saliendo á la cn
ll•• solo.;, desatendiesen su deber, extraviados por 
malas compañia;¡. 

:-'in embargo de quo la enseñanza de muchos, 
¡•n la tierna edad, v solJre todo cu ciertas ma
terias, ofl1'f"e inconvcnicntos, puesto que no puo
dr c·on.-;eguirse en Jos ejercicios una atencion que 
rs impropia de los niíios, todavia of1·ecemos ven~ 
ú1jas incalculables sobre la. mal llamada cnse
Jianza doméstica. Fuera de algunos ejemplos, 
y eso concrotados al estudio de la latinidad. pue
de decirse que los alumnos se prosentan general
mente ajenos á los conocimientos, y mucho.s ni 
siquiera se atreven á exponerse al exámen. Y co
mo esto que aqtú sucede, ocurre tambien en to
das partes, es de creer y de desear se adopte 
una medida que aleje estos daños, casi siempre 
irremediables. ¡Cuantos jóvenes se ven precisados 
á estuilia.r mas años que otros por el atraso de 
ciertas asignaturas que. mal cursadas en ense
ñanza doméstica, no pudieron prubar en tiempo 
oportuno! 

Que la enseñanza ha dado frutos sazonados 
y que estos serán cada vez ruas copiosos, lo di
cen el concepto p~tblioo que disfruta la Escue
la, el prestig\o de sus dignos Profesores, que na
da dejan dosear. el celo con que estos se dedi
can ó. las tareas, el empeño que muestran en 
dotar la enseñanza de médios útiles y conve-
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niente:. y por último, esos <li~tinguit!1;; alumn " 
:í <¡uiene · vais il n•r pronto. llamaJo, it rt'l ilJir 
los p~mios que eon · u constante apliea<:ion han 
COllse!:!:uido. 

El rc,g-lamento quiere que con::>i.;ne!llo· ·u~ 
nombres y en ello tengo una alta ati~facrion. 
porque c,tc dia de fie· ta e· para ellos. para que 
las miradas ele todos se fijen complacidas ;;obre 
RUS puras frentes, para que gocen éllo. cl illl'fa
ble placer que rc~ulta de la aplicacion, para qne 
sus padres Yiertan tiernas lúgrima~ dP amor, al 
Yer como se recompensan lo;; c~fnerzos de sus 
amados hijos ;r los sacrificios que ellos hacen al 
dirigirlos. La mode·t.'l. insignia que hoy ador
nar<\, sus pechos tiene para nosotros tanto mas 
mérito cuanto es mas inoccnit>, ma. tranquila y 
mas civilizadora, y al concederla el imparcial ju
rado que la dicicrne, prescinde de las peligrosas 
consideraciones de clase y de fortuna. 

El estudiante que es aplicado es temeroso de 
Dios: ya lo sabeis y ésta casa lo proclama como 
lema de su noble traclicion. Inilium S{l]lielll iw 
est ti?JWr JJomiu i. Por eso, vosotros, que habeiR 
alcanzado esos honrosos premios, sereis tambien 
honrados y buenos; porque la ciencia, sin la vir
tud, es nada, y nosotros tenemos la mision clt' en
caminaros á la ciencia por los pasos de la rcli
gion y ele la moral. 

Ahora, ved esos dignos jóvenes. 
D. Vicente Delgado y llarranquero. que ha 

merecido los premios en las asignaturas de Físi
ca y Quimica é Historia natural. 
. D. Pedro Meclina y Peclrajas, de Lógica y 
E ti ca. 

D. Rafael de Gracia y Parejo, ya tres veces lau
reado, ha obtenido el promio ordinario en primer 
curso ele Griego y en 1.• de Matemáticas. 
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11. Harael Bm•¡H, y.\ ,·ala, :2.• ele .:\Jatemáticas. 
ll. Fernando l'l'r<~ y (;l•HH'Z, Lengua francesa. 
D . .To.-é Hincan y Uarcia, Geografia y princi-

pios de 1 :eomdria. 
11. \ n1unio ::llolina Y _\JadueJ1o, 2. o de Latin. 
U. Enrir¡nl' E~camiila y Yiñas, do l. o de La

tín, de principios de c\ritmétir-a y de Doctrina y 
Hcligion. 

Fruto e~ taml!ien de la ensciinnza la subordi
naeion. En nucsil"á Escuela hay que corregir 
frrwentcmcnlc la Ílhluietud, la traYcsura, la dcs
aplieacion: pero no la indi ciplina y menos la 
insuhorclinal'ion; por tanto, los consejos que el re
glmncnto l'.'tahlccc no han sido, hace tiempo, ne
cesario~. Yo me congratulo por ello y desearé te
net· que hablar nsi sicmprP. 

"· 
JfeJoras en el edificio. 

Cuanto pPrmiten lo- recursos ordinarios del 
presupuesto se ha imcrticlo, segun las exijen
cias del local. Jmporümtcs variaciones en eljar
din IJol.imico, IJajo la celo~a inspcccion do su dig
no director el Catedrático de historia natural D . 
Nm·ciso ~entcnach, arreglo de dos cátedras, pre
paracion de un local para otra, composicion de 
cañerías, construccion de un lugar excusado y 
demas reparos indispensables, son las mejoras 
principales hechas durante el curso, prescindien
do do detalles enojosos. 

Hubiéramos deseado consignar en esta parte 
de la Memoria la mejora que se proyectó y me
reció la aprobacion de la junta provincial de sus
tituir al muro que ocul!a al público el hermoso 
jardín botánico que poseemos, una verja olegan-
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te de lúcrru. sourc zócalo,; ft'YC~Iitl ~ dt• pie¡Jra. 
Esta no <'m ~olamcntc una ol•ra de lujo. ~ino h 
necesidad. puc· al tiempo c¡uc •!aria !::raC'io-.t ,.¡_ 
sualilla<l a la ohitlatla pbzueh intuediata al e li
ficio, prrmitiria aire ~· wntilal'ion ú las plantas; 
porque cnccrratla~ e,;!as dentrü d·' un h•rrt'no. 
cercado por tvdas par!t'~ de f:lpia~ a lbs tlc las c·t
sas conti~u:IS, adolet'0n J,, la thlta de ·le-alw!:tl 
E te pruyedo se ha su•¡n'tlllidn, pot·quc nncstr.t 
celosa. Dipntacion proYincial, qth' tiene d:ul;\~ elo
cuentes prueba~ dt' que su primer tlt•<t'O t•s l'On
tribuir :'t la~ mrjoras material~~. h;t co•leltralln in
teresantes acuerdos para adiYar el cx¡)('tlicnft> <[,• 
las obras de la fat:ha.la cx!t'rior ,¡,,¡ Pditit-in . "u 
digoísimo presidente, el ilustr.tt!o ~r. l:oht'rnatlnr 
de la proYiocia, qut' hoy nos hnnra con .<U :t;:i--
tencia, acaba do adoptar <H'tiYas disptHicioncs para 
que se acelere la formacion del pri'~upnesto, y 
ante la poderosa Yoluntad tic tan intlu~·ent.cs au
toridades, drl!rmos crcPr que la reforma st'l'a pron
to una Yerdad . 

¡Qué glol'ia tan impPI'C('t'dcm para los ilus
tres patricios que Yotcn una reforma hm útil ~· 
conveniente! Si los nombres de Lope~ do,\ Iba y 
de Fernandcz do Cór<loh:< van unidos a las an
tiguas glorias do esta casa y todo~ los recuerdan 
con amor y saludan con respeto; ¡con cuanto t'n
tusiasmo verá la capital cst.a apetecida m~jora! 
¡con qué grato recuerdo se lrcr:\n en los siglos 
venideros los ele los ilu tres varones que llm·en á 
cabo tan seilalada empresa.! Allí esculpidos en 
bronces, ad peí:¡Jetzw;,¡ menw¡·iam. quedarán con
signados para reconocimiento de la posteridad los 
nombres del Sr. Gobernador y do los Sres. Di
putados de provincia.. ¡Feliz yo si tuviera el gus
to de ver conducir á término tan lautlable pro
yecto! 
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, .•. 
A ti lltCIIlU~ Cll el uwtc!'ial científico 

Tampoc~ ,;(! ha e.;easeado nada en esta par-
1t'. D~-<[lll<':l de Yarias allt! uisieiones do no dcs
)lJ~·ciaiJ!e enti1l:ul, que se Yerán en los catúlogos 
lllte si!..;'H<'n, d gauinctr de Fí~ica se ha enri
I(UC<'irio c-on un material importante rs. v11. 7 .083. 

El de Ili·>iona natural ha sido aumentado en 
¡~rmplarc . .:;, plantas y útile; por valor de mas 
de :!,:>oo r,. 

L:L cn.;cftanza de .\gricultura se ha cnrique
l'itlo con una Sl'gadora de .\Iae-Uormilkc, con 
rastro auto-motor, que ha co-t.'l.do ·!.7H5 rs. 

Apr.:;ar de las cx1guas proporcione; 3. que ha 
I[U<'dauo reducida la antigua Granja de agri
cnltma. se continuan pro\·echosos plantíos y cu
rio;;o,; rns;Lyos por su digno catedr:iiico el Sr. 
Hodri!!UI'~. A su celo se debe la introduccion ele 
b máquina dc.;gmnatlora <le mai.z y la acredita
da ~egadora que tan brillar,tcs rc;ultados dió en 
hL pnwha ofil'ial 1lel me;; de ma.\'O último. Esta 
m;Ll[Uina, aplaudida por cuantos la Yicron fun
ciouar, quedarú tt disposicion de los labradores 
en la siega inmediata, con una módica retri
bucion. 

La llibliotcca ha recibido un aumento de obras 
do mérito, wyo valor es ele 5.3i9 rs .. \.1 llegar 
:'t estr punto, no puedo excusarme <le decir cua
tro palabras. Los libros son el pasto de la inte
ligencia, v una casa de educacion sin biblioteca, 
seria lo mi"mo que un grande edificio sin pen
. amiento, ni unidad, ni cálculo. La del Instituto 
ha sufrido vicisitudes várias, pero decididos todos 
iL que se convirtiese en pl'ovecho de la enseñanza, 
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se habilitó un loc;1l para. ella, la pu>e :i e: r_ dd 
ilustrado literato D. Yictoria1 O HiYera, c. tetlr<t· 
tico de Uriego, y en poco;; dia~ y con la a~·utla 
de algunos digno- comp:lñel'lr, ésta ficina lUe
dó arreglada ~- en dispo;:icion dt' po lcn:e p11 hli
car su catálogo, como suc~.Xlerá en brt'Ve .• ·o put'
do encarecer bast;mte este servicio, qur prnr.ha 
~na vez mas el celo de nuestro intcligrnte ~ ac
tivo profesorado. 

La Academia de Dibujo lineal, de adorno y <1~ 
figura, que el Establecimiento co~tea, ha recibido 
tambien algunas mejoras en modelos y ha pro
ducido adelantos consiuerables. Favorccitla por la 
juventud artesana del pai , cad.'l dia se haCt' mas 
necesario el ensanche de su local. En el curso úl
timo fué preciso diYidirla en dos seccione,, admi
tiendo en la primera á los cursantes de segunda 
ensel1anza v en la otra á los artesanos en horas 
distintas. • 

E,to prueba que el público va conYencicndo
se de la utilidad de los estudios do aplicaeion, 
donde, á poca costa, se adquieren elementos úti
les para las artes mecánicas y las industriales, 
cuyo creciente des::mollo fomenta la riq ucza de 
los pueblos . 

Públicos son los trabajos de los jóvenes dibu
jantes y públicos serán tambien los premios qur 
les sel1ala la Escuela, como irrecusables testimo
nios de justicüL por el mérito que alcanzaron, y 
en <'l que cabe JIO pequeña parte al cclo~o profe
sor del ramo D. Jose Saló. 

"11. 

Situacion económica. 

Los estados que siguen acreditan el dcsallo-
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gado senicio del prcsupur.sto. En rl presente año 
oconómir: el uéíicit ron que la l'ro\incia debe 
contribuir, para levantar la;; cargas tle la Escuela, 
es menor que en el anterior, gracÜLq á. una recau
daeion extl':\Ortlinaria de lleuda antigua, que se 
ha herho efectim por el celo del ::'r. Gobernador. 
Losin·~reso:;s•! han realizado sin medios coe!'Citi1·os, 
y sicmpro lw. habido recursos para salir airosos de 
l:L~ obligaciones mcnsualr~. Llegará. dia en que do
tado cllMa1Jlecimiento eomo conviene, aumentados 
sus fondos con mayor matrícula y con ingresos 
mas pingües de sus rentas, uesaparPzca el déficit 
y aun resulten sobrantes. Esa ocasion, que deseo 
llegue, será. para mí la mas satisfactoria. 

lle dicho. 
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ToTAL. 
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~ _ T.:hro>ún <•x<ol - ·· _i 
F ¡Primer :u1o de Latln y Castel lano. H :\ \l 1;2 12 á 1 1/2 Todos. K." 2. D. Telesf ro jJonroy. . .)< iralllalir·a latina dl? .\líguPI, ( 'ol<~c¡·ic•n oikull, < ;ramúti¡·~·:'0r·ll:;:, 
1 • na de b Acadeuna. 

1

, 

1 l. Princ!pios ~e ;\ritmética. • . . 10 ~ 11 1 ¡~ • :\Inrtes, jucYcs y sábados. ~-.>25.. O. Franc seo .J. Ceino; ... \ritmética de \allin. 

1 

Doctrma cr1sti<m a . . . . lO a ll l/:2 • Lunes, miércolesyvi!'rnes. . ¡, lJ. Pedro Unrcia Ller¡;o .. ~Pirato~ü· y el mismo lli,;ir¡ri;l ;:;a,.,.rada. _¡ 

12
• d L · C 1 , 1'?1 12 ¡ > 'I' ¡ :\."3. n J , ·u (irarn:ítieahtinad•):\lig-w·l,l·ol•~<:ionotki·tl,l;ramft1.ú:aea.;t••ll:ma 

2
_. '. ailo e a tm y ·aste lano. 8 :í . ,N · ú 1/:... O< os. · uan ·.sc:um a. . dt• la Ar·ad•~mia. 

1 Geo¡!rafia. . . . . . . . 10 á 1 l 1¡2 , .'.lartes. juen~s y sábados. :S." 3. D. Patrie o l'a1acio. . 1(;co!!r:11in tl~> l':llacio. 
Principios do Geometría. . .110 ú ll 1¡:2 • Luncs,miér·colesy,·iernes. :s-." 5. D. Fra nc ;;co J. Crinos .. Ejerc·ido-; do Ucmuctria de \'allin. 

l
La.tin y Griego. . . . . ·1 H ú \l 1¡:2 • Todos. 1 N." 5. D. \'icto ·:mo HiYcra. . . ,Urall!:'ttÍC','l d" {)rtega y ( olcN·ion ,¡" ¡,0 uz:1Jrz .\n•h····~. 

3
_.. Historia general.. . . . . 1!l {1 l 1/'2 • Lunes. miérrolesyYiérnes. ~" :3. lJ. Patri< o Palacio. . lli..;tQria ¡J,. l'·mcra. 

l> • d 1 1 ~ · 1 1 > T 1 :s-." :J. D . .A.nfor -0 s.·.~n1o.< ll¡¡r¡'[1o .~ \r<.it
1
Hu_·tir·a Y ,\)gel•m di' Valliu: tahla.q di' lo •arihuos •1P \ 'az•¡uc:>. nmer m1o e mntemMitas. . :... a ,;._, 01 os. · 1 ··· " ·· 1 1 tmpo. 

t
Hetórica y poética. . ·¡ ~ 12 :'t 1 1/2 Id. ¡· '\ . " 1 · D .. T~an Iaria -~Iort>no .. Hrtl\rif':: de HiiJ~ .Y,\,\. latino~ Eli!·o1upio;. 

1'• 2." de ~latemáticas. . 8 :i. 1.21 
• 1 o:lo,. ). . l . n l· ram ,;eo .1. Lt!ln'>S • • \ allln .'· \ ;IZiptP:t <¿ 11eipo. 

-!." 2."eursodeGriego.. . lO :í. 1 1,2 • j.\Iartcs, ju~ves .Y ~úba•1os. X." 2. IJ . ',Ido ¡ano Hl\·~·r_.l ... ,( .mJ~lfltiea <le Ort.·;a y <:ol,.cwmd•! .. \nd 

lLógica y Etica. . ·_¡ ~ ú 1/21 • ' l!l. l '\. 4. 1:--r. llir or. . . . . L<í!!i•:.l, .\!(lula u, g¡¡<'a, 1/~v. 
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5." Fisica. . . . . 1:2 á l 1/:¿ r,L ~. -!. l> .• lor~e \la;<a. . . . \'allt··lor V C:lJaYarri. . 
Historia natural. [(1 ú l 1 ':2 l.une<, mit~rco1r.~yYi,.rncs. '\. 4 ll. :\arci ,¡ :-'Pn!Pnarh. .,eal<1o. • 

'Dibujo do adorno y do figura. 
I<.lemlineal. . . 
Lengua france a. . . . 
Topografia, ~\:;rimensnra y Dihu-l ~ :í 

~~~\..U'm~:.:.D~ m~ ~~~::.!.:.!:::l~~:...t~..u~:s~ 
u a H Todas l.t" noche~. 1 \eademia. ll . .fo<c ~ 1hí. .1 Fi!!ura=mo.J, !M. 

Id . Id. ~ Ir!. lderu. . . \la<. 
3 a -! 112 Todo_.;:. 1 . · ." ;;.. ll. !·.u~~ io l'Pr '· . \[,•l<•dv tic .\lm: TeléJII:wo. 

JO topograhco . . . . . .1 
¡Agricultura teórica. . . . . lO :'L 
!Idem práctica. . . . . . .. " 

1 1¡2 \!arte~. jueH'' ;..· s:íhado·.l ?:\." ·1 ll • .losó lari'l. !lo.lri!:U"Z. Tratad•J d J:dtc~-amv. 
11 ·~> ~ • l Irl. .\c:u.knna 

1

11. Anto o ~:ani.<H Hurillo. \ nllin. 

:~a ;, l.unc<.:uiérL"'le· ~· 'ieme.-. • __ 1:1_ m~ . _ . _ . .1:::e lmrc ,.¡ cstudi1, rn' b l:mnja,; ·~·mpo d prár;tir.as. 

v.· n.· 
J.::l JJircctor, 

©t. ¿oo~ dl.·uula~. 

Ctírdob::. 111 de ,..:eticmhro do l ~ . 

El SttiC{{IrJ(J, 

Jrancisco Oarbubo. 

1 



INSTITGTO PRO\!INCI I\L DE COHOOll!1 Cu~oso ull 18G:I A lXfi't 

C U..:\..DRO de los al u n1no~ ;.:;•·adllado'-' <14.' 1 ~a<·h i
ll.er en ~\..rt..o,... y de ~">o•·ilO!"-:. 

llachllleres .. 
Peritos . 

Totales. 

El Direclor, 
DP. ::>.luntod:-1 

1 

~ESENTADOS. 

. a5 
APROBADOS. REPROBADOS. 

:32 :¡ 

-1 :J;J :32 :¡ 

Cói'llolJa lü de ;-!cticmbro 1IP 1Hfi1. 

El S!•crclorio , 
Fr·¡·ln<:i~r_·o JJ;¡r·JnJCI() v J t:.¡n r,·-4 

Nou. Oc los aprobado~ en el !_jrado 1lr llachilll'r, J () perfPn"':cn al e 'ult•L¡Í•• dt: in!t·rnus 



I~ISTJTHTO PROVINCIAL E CORLOBA . Curso de 1863 á 1864. 

rU~LACIOX <k lo,.; alumtlo,.; que han sido 
aprobado~ en el grado tle Bnchillcr en 
.Arte:;. 

llacltilturs. 

1 >. l•'ra.nrisru .\Iollrja y Cerezo. 
Lf'on Ghavero " f'ancheF.. 
Eduardo Alcaú y :.\fonzó. 
l'cd ro _jfedina y Pedrajas. 
Antonio Benite;~ y Homero. 
Gcnaro Amigo y .\.lzate . 
. Juan de Dios HoJriguoz de Castillrjo. 
Diego Lopoz y I.oprz . 
l~varisto Lopez y Yerdugo. 
Hafael Ruiz y Pineda. 
Enrique Lopez y Verdugo. 
L'ristohal de Gracia y .Malagon. 
Antonio Donoso y Fernandez. 
\'icento Delgado y Barl'anquero . 
.fosé J'ascual y Yillalba. 
Emilio :\laria Hodriguez y c:at·cia. 
Luis Oliveros y Perez. 
L•: duarclo _jforeno y Acosta .. 
Pedro Pila y Ramirm~. 
Federico Pila de la Gala. 
Esteban Espejo y Reyes . 
.foaquin de Búrgos y _jfuñoz. 
Pedro Lean y Serrano. 
José Jimenez y Castilla. 
Vicente :Maria Hodriguez. 
Manuel ·Maria Hodriguez. 
Joaquín Aguilar y Susbielas. 
Sebastian l\Iurillo y Uubio. 



D. Francisco .\viles y Merino. 
Rafael Bastida y Homero. 
Gcnaro )luntada v )loricl. 
~Ianucll3urillo y"Santiago. 

Córuoba l ti de :Setiembre tlc 186-1. 

F.l Director, 
Dr. Muntadn. 

El ~ccrrtario, 
Francisco Barbudo y R •Hnos. 



I~ST I TUTO l'llO\IL\lCI!l L DE CÚ HDOBt\. AÑO DE 1864 A l86 5. 

CUADJW rlet JHe.w¡mesto api'Obado pa ,·a diclw Instituto en el JJí'esente cu1·so. 

fXGHE:::lOS . 

;-.,, eon~i;;na para ingresos en dic·ho presupuesto. 

Personal con.~i!,!'ruulo. 
~fntPrial id. 

UA:STOS. 

lJéjlcit pi'UVirlciat .. 

Córdoba 1G de Setiembre de 18G4. 

v.uu.u 

. 165,7 15 

177,858¡ 249,803 
71,9451 .. --

84,088 

t:l Director, 
DI'. ' lunladu . 

El Secrel~rio, 
Francisco Barbudo y Ramos. 



Ul.l'l.Cil.lO q tlC Hl. t ('1\ l(lO ('1 

!J;Ubin<•te (le J<'i-;i •a en (.'1 

cu.r'""o <.le 1SU:l ,\ (.) t. 

Un micro·cópio solar. . 
L;n aparato ~i~lema de polra<. . . . . 
l·n·l id. p:u·a el paralelJgraulu.l' h; fnt'rza,. 
rno id. para la caitl: paraholica .. 
Cnn id. de phu1o inl'linatlo. . . 
Uno id. para rllornillo. . . 
l n péiHltllo de difcrcnt.'s t:tmaftü<. 
"{;n modelo tle t:i.hria .. 
l: no id. de grua con carril. 
Uno itl. de gato 6 cric. 
Un Jlota<lor de l'rony .. 
Un tubo de vállmla. 
Una rosca 6 tomillo de ,\rqutmellcs. 
l'rensa hidráulica . . 
,\reómetro para licores. 
Otro de Bc:mmé para salrs. 
Otro id. para étcl'C~ . 
Un den ·ímett·o univer;:al de t:. Lu<sac. 
ln al:unbique de Salleron. 
Pc5a-vinos. . 

11-. ""· 

t\{l{) 

tillO 
:2111 
:!:!U 
:i:!O 

;1ti 
1<--ll 

:!111 
;,o o 
ano 
;!<O 

ti() 
::ll\0 

t.mw 
lO 
1:! 
1:! 
!)0 

ltiO 
2-1 
2-l Frasco <lo cuatro elementos. 

.\.pamto <Ir lngcnlloum, para la cougch\-
cion del agua. 

71) 

:¡~ 

](iO 
150 
:J(j{) 

Eudiómetro de Yolta. . 
Barómetro ele e u beta lar n-a. 
Pénrlulo compensador .. 
Pila tle \Vollaston con sciti elementos. 
Anteojo de Gregori. 210 



Aparat.o para la reilerion y refraccion de 
la luz. • • l.OOú 

Cuba hidroneumática. 159 

ToTAL. 7677 

Córdoba 16 de Setiembre de 1864. 

v.os.o 
Dr. Muntada. 

El catedrático, 
Jorge Maua y Sanguineli. 



~~umcnto que lut t nido 1 
~abin.etc <.1e Hi~toria n.a.tu
ra1 en. c1 curso <.lo 1. 63 {L64.. 

t"n feto mónstruo con dos cabezas. . . 
Falco o";il:ragus-macho y hembra-águila. 
llirundo apus-avi.on. . . 
Fringilla cannabina-pardillo .. 
Emberiza miliaria-terr<'ra. 
Parus ma.jor-carbonero. 
Lox.ia pyrrula. . . . . 
Treinta y siete pares de ojos artificiales. 
Arreglo, colocacion y pintura de dos es-

tantes. . 
Dos plumeros. 

ToTAL. 

Córdoba 16 de Setiembre de 1864. 

v.o n.o 
Dr. Muntada. 

229,50 
130 

IG 
23 
12 
16 
20 
74 

212,25 
40 

772,75 

El catcdr:llico, 
Lic. Narciso SeulBflacl&. 

• 



• 

.'\.Hrnento,... qlH' ha t<'ni<lo el 
j:u·d in bohÍ.nieo <l<" e,...ta E,...

cuela <'H <'l <-n•·""'o <l<· 
1 SH: J <~ Hd. 

Plat~las . 
. \nrmnnr c-oronaria. . 
l•:s(' l1 i<·l,oltzia culi fomiea . (Hegalacla) 
\la!.!nnlia grandiflora .. 
1 >iclyptm eantlens. 
ün ]'aquete de semilla clr. Yiola8. 
llihi·wns sprrio~us. 
(;J \ t·inP himaculata .. 
Ft;C'hsia solphel'inn. 
L:1grrstroemüt intlica .. 
!Jydrangrn hortensia .. 
\\ rig-elia rosea. 
Urntiana Iute:1. 1H.). 
:\koliana glauea. (H.). 
l'oyseneia pu lcbrrrima. 
Ahics nobilis. 

pin'mpo. (H.). 
canadicnsis .. 
r·eruleus .. 

Cuprcssus lnusoniana . . 
fastigiata. 

Crypthomcrin japonica. 
Ccphalot us folicularis. 
Araucaria imbricata .. 

brasilcnsis .. 
Tarfugium grande. 
Cedrns deodora. 
l?icartlia africana. (H .). 
Paudanus odoratissimus. 
Ualadium lmrraquinii . 

ns. cénh. 

27 
20 
:5.75 

22 
:20 

l ,7:5 
¡:; 
3,7:) 

;i;) 

fl.2:J 
11,2.:> 

-1 
50 
22,50 
3 
-i, 7:) 

11,2.) 
15 
9, 'i:> 
7,50 

GO 

il8 .50 
15 



Caladium argyrite<. . 
chantinii. . 
bell(wm ei. . 

llromus longillorus. (H.). 
&'files !/ Ci/SCi'CS. 

Cien targetas de lata para la clasitl-
cacion. . 

Cincuenta y seis targctone.s para mar-
Cc"lr las especies .. 

Diez macetones. 
Xoventa y seis macetas. 
Una márcola. . 
Unas tijeras. 
Unahacha .. 
Un almocafre y composicion de unaR 

tijeras. 
Seis canastas para dos maceteros. 
Tres lámparas para la estufa. . . . 
Componer tres campanas do multipli-

caoion. . . 
Una llave de bronce para el estanque 

g rande. . . . . 
Doce atanores para el botánico. 
Cien tutores. 
Dos millares de tomizas. . . . 
Composicion de una llave de bronco. 
Obras de albañilería en eljardin. 
Id. de carpintería .. 
Id. de herrería. . 
Id. de pintura. . . . . . . . 
Cal hidráulica para los estanques. 

TOTAL. 

Córdoba 16 de Setiembre de 1864. 

i ,51} 

IJ>Il 
7,:10 

15 

;W 
¡~ 

(i 

~(i 

111 

:lO 

208 
18 
20 
4-1 
84 

387 
lOO 
3GG 
52 

130 
2371,75 

V.OB.o 

Dr . ./Jltmtada. 
F.1 caledr~tico, 

Lic. l\'ar11io Serll6flach. 



.i\...Uinento <lel:Inateeia1 cien
tilico do las cátedras de geo

gra:C.í.ay de dibUj0. 

1\S. vn . 

Un Atlas grande de Garnier. . . . . 608 
Ocho láminas, figuras académicas de Ju-

;)(l 

1,50 
1,50 

lien. . . . 
Un Apolino de Carriere. 
Un Laocoont.c del mismo. . . . . 
Cuarenta y seis l<iminas, estudios de J u-

lien, Chatillon, Cogniet, Carrierc, Reg
nier y ;\laurin. . . . . . . . . 

Barnizar los busto3 de la Academia. 
TOTAL. 

Córdol)a lG de Setiembre de l8G4. 

v.o n.o 

69 
78 

814 

Dr. Munluda. 
Dr. Palricio Palacio . 



~\..uo1cnlo <tne ha tc.~nid<l ._.¡ 
tuatcrial. de l.a Gt•auja <l._~ 
agriou.ltuea, n . < 1 ur-o 

do .1863 <Í 6 -L 

Una máquina segadora, sistem:t :Jlac
Cormik, con atalajes á la inglesa. . 

rna coleccion de plantru ft¡hcr,•ulo,:;a~. 
leguminosas y gramíne'ls, con h~ 
mas principales variedadc que se 
cultivan en Europa. 

C•en peralcs en cincuenta \·aricdacir' .. 
Cincuent..'L manzanos en cuatro itl. 
Yeinte melocotoneros .. 
Un ni~ pero del Japon .. 
Treinta botes de boca ancha v otras seis 

docenas mas pequciio.~ para las semi
llas. 

U na e.~calera do tres pies. 

ToTAL. 

Rs. \'D. 

4,7tl5 

;):12,:10 
(j(1() 

-!t'O 
l:!O 

1 

.f\)5 
R!l 

7.122,5li 

Córdol.Ja lti de :'efirml,rc de 18G-1. 

\.o ll o 

D r . .\1 Ltntadn . 
El catcdr~ ti co, 

/ o,,,¡ ,Vari11 llodri!JIIr: . 



_¿~u •nento que ll.a tenido la 
lliblioteca del Instituto, du
r-an t<' el. e u rso de 1. 863 á 64. 

Rs. vn. 

\ riufc ¡•nh·egas de la historia <le ~Iadrid. 400 
ColPccion de láminas monumentales de las 

<'f'rcmonias religiosas por llrognoli. 160 
Huscririon á la Re\'isk'l.de Estadistica. 50 
Dos ejemplares del tomo n· de la historia de 

la Jil.ri\t!tu·a por el :-<r. Amador de los Ríos. !)2 
El (~uijole, edicion príncipe de lJorregaray. 585 
Dictionaircdesantiquités, par Hieh, un tomo. 42 
Cours el' agriculture, par Uasparin, G tomos. 180 
Dicfionaire universal d' hi~toire naturel por 

D' Orbigny, 1:3 tomns y 3 dn atlas. . 1.600 
Lexicon grmco-lat. par Leopold, un tomo. . 2± 
Dupat.v-Lcs cleux: péres, comedie. (i 
Collection :\isarcl des auteurs latine·, 27 

tou10s. . . . 1.:35(1 
Obras de :-;trai.Jon, 2 tomos. . 148 
ldem de Demóstene . un tomo. 88 
Idcm de Flavio Josefa, 2 tomos . 1.26 
lflem de Xenophontc, un tomo. 64 
[,[cm de Hcrodoto, un tomo. 64 
ldrm tle Homero, un tomo. . 52 
l•:,critorcs eróticos griegos, un tomo. . 64 
lli~toria de Thucydides, un tomo. . 64 
L'llarpe-cours de litterature, 3 tomos. 120 

ToTAL. o 527J 

L-ibroo >·eyalados po,· el Gobie;·no. 

Biblioteca de autores espailolcs, tomos 55 y 56. 
Documentos inéditos para la Historia ele España 



por Sah·á, cuadernos núme ' 39, 40, -ll. 42. 
y -1-3. 

Historia general de Lafuente, tomos 25 y 26. 
El libro del saber de la astronomía de D. Alon~o 

t'l Sá.bio, 2. o tomo. 
llistoria de la literatura española, tomos 3. o y-!. • 
El cantar de los cantart's, foUt'!o por Alfaro. 
El mismo asunto, traduccion de Trueh..1, un tmno. 
Diccionario etimológ-ico de ::llonlau, un tomo. 
Higiene pública, p(ir rlmismo, 3 tomos. 
Uncrra de Afriea, por Alarcon, un tomo. 
Cót!ic·rs :ira bes, por Lafucotd ,\ !cántara, un tomo. 
E~paiía árabe, por Fernanclcz y Gonzalez, primer 

tomo. 
Eeonomía política, por Colmeiro, dos tomos. 
Biblioteca espm1ola, por Zarco del YaUc, 2 tomos. 
Ohms de Flaxman, -!cuadernos. 
El arte en España, 2 tomos. 

JJouaáos }J01' el s,-. JJ. Luis Jfat•[a RaoliTCI g 
de las Casas-De.·a. 

Compromiso de Caspo, por Janer, un tomo. 
Insoription runique du Pyrée, par H<tfn, un tomo. 

Córdoba lG ele. 'etiombrc de l8G4. 

Y.O B.O 

Dr. Muntada. 
El bibliotecnrlo, 

Victoria11o Rivera y Romero. 



.J'-.ttm<"nto que ha tenido e1 
mobiliario de 1as oficinas, en 

c1 cuJ.·so de :1S63 á 64. 

JJiJ·eccion. 
lls. cents. 

Un bufete de caoba con e tantcria. . 500 
Seis sillones de id. antiguos.. . . 3GO 
L'n conlldente forr,1do de imitncion. 200 
Un sillon-butacn, id . id. . . 140 
Una mc3a de pino, barni6ada, con un 

estante sobre ella. l GO 
Una prensa copiador. . . 148 
Una papelera de mimbre. 15 

Sectetaria. 

Una mampara para la misma. . 
Cuatro banquetas forradas de imitacion 

y con muelles. . . . . . . . 
Unos visillos de seda parrt las v0nhnas. 
Dos cortinas de licm:o, con su aparato . 
Esterado de esparto para esta oficina y 

para la de los señores c:li.edr;'Lficos . 
lJO$ llaves para los armarios. 
Una papelera de mimbre . . 

Sala de Sl'es. Profesores. 

Esterado de verano de ésta y de la :-:e-
creta ría. . . . . . 

Dos palanganas y un jarro. . . 
Una escupidera y dos escupidores . 
Una cscr ibania. . . . . . . 
Una campanilla de metal. 
Una jabonera. . 

260 

420 
GO 

14),50 

1-!8,50 
18 
18 

20G,72 
28 
20 
40 
14 
5,18 



Clase.~. 

])os escribanías y tres carpet.'IS .. 
Dos tohallas. 
Una cubeta para el aseo .. 
Fna esponja. . . . . . . 
Premios ortlinarios á los alumnos. 

Sala de exámenes. 

31 ,;,o 
13,-12 
6,50 
1 ,l.., 

6!0 

Fleco para el tapete de la mesa. , . . 202,50 
Atlquisicion de siete colgaduras usadas 

de tlamasco, para colgar las barandas 
del coro, un dosel, tinte de las mis-
ma , tres y media Yarasde danutsco 
para agregar, percalina para lo" for-
ros y costura. Gfl-1,50 

ToTAL. 4.5t<6,50 

Córdoba lii de Setiembre de 1 64. 

v.on.e 
Dr. Muntada. 

El conserje, 
José Rodrigue;. 
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