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EXCELE. 'TiSt:IIO 'E~OR: 

Como en años anteriores. y por mandato exprese\ del rc~la
mento y de las disposiciones \'tgemes, \'O)' a mokstar. durante 
unos momentos vuestra atención, pdra dar lectura <1 la m~mo
ria estadística de la vida docente del Instituto durante el curso 
que terminó ayer. Al hacerlo, espero que como otrds n: es, \'Ues
tra cortesía, nunca desmentida, sabrá perdonar los muchos de
fectos de que adolece este trabajo, tan inferior por todos con
ceptos a lo que merece la cultura e ilustración y el alto pres
tigio del auditorio que me hace el honor de escucharme. 

Variaciones del personal 

Pocas, afortunadamente, son las variaciones del personal, de 
las que tengo que dar cuenta en este acto. 

Pubhcado oportunamente el concurso reglamentario para la 
provisión de plazas de Ayudantes interinos para el curso de 1927-28, 
fueron nombrados por el señor Director con fecha 26 de Sep
tiembre y en virtud de autorización de la Otrección General de 
Enseñanza superior y secundaria de fecha 20 de ciicho mes, y 
previa la propuesta del Claustro, los señores don José Hidalgo 
Barcia, don Angel Baquerizo García y don Amomo López Vela, 
para la Sección de Ciencias; don Octavio Nogales Hidalgo y 
don Máximo González Zapata, para la de Letras; don Juan 
M. Jiménez Barea para Religión y don José y don Rafael Orllz Clot 
para los ejercicios Físicos; todos los cuales tomaron posestón 
de sus cargos con fecha 1.0 de Octubre de 1927. 

Por R. O. de 13 de Abril de 1928 fué nombrado para des
empeñar el cargo de vice-directo, vacante por la defunción del 
señor jordano, el culto catedrático de Psicología don Juan Mo
rell y Herrera, al que me complazco en felicitar por tan hon
rosa distinción. El señor M01·ell se posesionó del referido car
go, con fecha 15 de Abl'il. 

Vacante, por defunción del que la desempeñaba, una de las 
plazas de portero o bedel del Instituto, y de la que dí cuema 
en la memoria del curso anterior, fué nombrado para ocuparla 
por R. O. de 27 Octubre de 1927, el Sr. D. José Burgos Muñoz, 
que se posesionó de su cargo con fecha 5 de Noviembre de 1927. 
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F111almentP, y si,uiendo el orden cronoiogico, con fecha 19 de 
Junio del año ctctual, } por R. O. número 1.018. fué encar~ada 
del de mp ño de la clas de Ccthgrafia. de este Instituto, la 
culta y dtstlllguida señorita, rioña Josefa Pérez Marín, orofesora 
de dicha dsigndtura en las Escuelas :\or·males de ;\\aestros y 
de Maestrd. <te esta CaJ.IItal; el Claustro se congratula de contar, 
en benPficJO de Id ens~ñanza, con la cooper<~ción de tan compe
tente ¡..ro fe ·ora. 

Ftn,limente. suprimtcla en este Instituto la enseñanza del id10-
md Jt,Iiano, cesó por tal motii'O el culto e iiustrac:io profesor 
D. Antonio Gil Muñtz que desde su creación, al implantarse el 
iiCtnill ¡..ldn dd Baclnllerato, Id había venido desempeñando, con 
cctráctr.r de tntennu, lamentdndo el Claustro verse· privado, con 
tal motivo, de la cooperación tdn competente compañero. 

Matrícula Oficial 

Durante el curso de 1927-1928, se matricularon oficialmente 
en este lnstlluto, un total de 501 alumnos con 2.473 inscripcio
nes de matrícula, en la sigmente forma: 

BACHILLERATO ELEMENTAL 

Número de ~lumnos Númvro de: inscripciones 

ÉPOCA 
Hembras 

1 
Varones Toldl De honor Or~~~a· Tof81 

---------1------------------
IMs <ie Septt.nlbre de 1927, ma-

tricula ordindrtd. 30 351 381 31 

Mes de Octubre de 1927, matrl· 
e u la Pxtraordinana o 4 o 

Totales . 30 355 385 31 

BACHILLERATO UNIVERSITARIO 
AÑO COMÚN 

1.777 1.808 

20 20 
-- -· 

1.797 1.828 

Número de tllumnos Número de inscripciones 
ÉPOCA 

Hembras Varones Total De: honor Or~!~a· Totlll 

~~~--~~-----1 Mes de Sep1íembre óe 1927, ma- ------------~---

tricula ordin. aria. . . 2 51 1 55 O 207 207 
Mes de Octubre de 1927, matricu-

la extraord~:~:~es : : --~--'--5~--,--i6 __ --~--~--z~z-¡--2~2-
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----------1------------------
~le> de Srpncmbre cíe 19~7. ma· 

trt..nla r·hnarta 

:\\es de Odubre dt> 19::!7 n4 ·r e -
Id extrdo•d111ana o 

4 i9 

liS 31. 

o 

3 126 

SECC lO;\ DE LETRAS 

h PO C \ 
lh mt>r . .n \ 'llront>:l T ot 1 () • hl'n''' l)~ T '"'!al 

~umero dt' Ht:..:mnu:t 1 :\umttr 'd, .. 111s~o. p...::H.,Ih'S 

----------·1------------------
Mes de Septie mbre de 1927, ma-

tr icul d ordmciriii . 3 20 21 o 89 <9 
Mes de O ctu hre de 1927, matricu-

la extrclO I'd inaria. 

Totales. 

ÉPOCA 

Mes de Septiembre de 
trícula ordinaric't. 

Total. 

o o 4 4 
--- ----

21 24 o QJ 91 

BACHILLERATO ANTIGUO 

Núm ero de al umnoo;; NúmETO de inscri pcio tH' s 

Hrmbras Vn ronu Tot.al Dr honor Ordma

""' 1927, ma- ---------~------

3 3 6 5 8 13 

.,-3- _3_1_6_1_5_ ~ 8 -¡-~-

Durante el curso, trasladaron su matrícula de este a otros 
Institutos dos alumnos con doce inscripciones; y de otros Insti
tutos a éste, uno con cuatro; resultando, por lo tanto, él fin de 
curso, un total de 500 alumnos con 2.465 inscripciones de ma
trícula, de los cual es alumnos 54 tienen tnscripcion es del plan 
moderno, y del antiguo que les quedaron pendientes, o de las 
que han tenido que matricularse conforme a las reglas de adap
tación. 



-8-

Matrícula colegiada 

I<:ste curso, después de más de venticinco años, ha vuelto a 
figurar en este Instituto, la enseñanza no oficial colegiada, ha
biendo stdo agregado al Instituto de Cordoba el colegio Espa
ñol una vez empleados todos los requisitos y formalidades que 
establece la Ley, para esta dase de estabiemientos de Enseñan
za J wn la mdtncula que se detalla en d si¡¿uicnte cuadro 

BACHILLERATO ELEMENTAL 

~úrnero de aiumno"' Número de: inscripciones 
ÉPOCA .=;::::::¡::= = 

Ht-mbr..,, Varont•s l Total Ot! honor O~?~~a- l Total 

~---------------1---------Mes de Ouubre ele 1927, ma~ 
0 31 

~-3-~---0-1-162 -
162 tr1culd e:xlraordindri~ 

--- ___ , ___ ---------
Total. ., 0 31 1 31 o 162 162 

AÑO COMÚN 

Número de alumnos Número de tnscrípciones 
ÉPOCA 

Hembras Varones Total De honor 1 Ordina- . Total 
::-:---:-:--:--,..-,..,-,--- - 1--------- ---- _,_,._, -----
Mes cie Octubre de 1927, matricu

ld e:xtrdordindria . o 2 2 

Totales. o 2 2 

BACHILLERATO ANTIGUO 

Número de alumnos Número de inscripciones 
É Po e A 

Hembras Varo~es l Total De honor Or~in-;=--1~ 
::-:-- -:-:--:---:-:-:-:::---- l--- nas 

Mes de Octubre de 1927, mdtricu- ~-----~------,---~---
1" extraordinaria . . 1 l O 1 1 4 5 

---.--- ------,--- ---
Totales. 1 O 

1 
1 1 4 S 

o sea un total de 34 alumnos, con 175 inscripciones. 



!\latricula no oficial no colel!iada 

B..\CHIU .. ERr\ TO ELE:\! E. ·mr.. 

EPO C A 
~umero 'if' alu iUIH'" :-.;u m no (' m .. (.Ttpl..l t h. ~ 

\ a.wnu H(mbras T .. , t.,l {\( laort..Jr ~usa- Total 
---------t-=-= . ..:..:..:= --1-·-·-----
Coll\'OCdtOrid de Enero de 1928 . 12 O 1.: O 11 11 

de Abrtl de 1928 . 134 18 152 O 070 070 
de A¡¡osto de 1928. 37 7 +1 O 121 121 

Totales. 183 25 o 

BACHILLERATO UNIVERSITARIO 

AÑO COMU~ 

Número de alumnos NUmero de mscri~H:aones 

ÉPOCA 
De: laonor 1 OrdlnJ · 1 Total Varones He:rabras Total 

M3 !> ---------~------
Convocatoria de Enero de 1928. o o o o o o 

de Abril de 1928. 7 8 o 19 19 

de Agosto de 1928 o 1 o 4 ---- ----- ----
Totales . 8 9 o 23 21 

SECCIÓN DE CIENCIAS 

Número de alumnos Número de mscripciones 

Varones Hembras Total o: honor ! Or~in.J · Toldl nas 
_C_o_n_v-oc_a_t_o-ri_a_d_e_E_t_le_r_o_d_e_1_9_28_. 1 ___ , __ 0_ -----0---8---8-

ÉPOCA 

de Abril de 1928. 6 1 O 40 40 

de Agosto de 1928. 3 O 3 O 27 27 

Totales . 10 11 o 75 75 
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SECCIO~ DE LETRAS 

:\'um('rO tlt' alumno!!> ! KUnuro dt> mscripciones 
¡ ~¡..o e A 

\",trouu Ht~bra.s Tot.Jt 0 t' honor or;:!~a~ Total 

---------1------------------
Lvn-..:o .ttona ne Euero de 19:!8 () o o o o o 

•l• Abril <Ir 192~. o o 13 13 

de A¡¡o<lo rlt 192~ o o 11 1 11 

f<ltdlfS. o 3 o 24 24 

BACHILLERATO ANTIGUO 

~úmtro rlt> d!u muos l\úmero de inscrlpCJones 
!~ P OCA 

Va rones Htmbras Total De: honor Or~~~a · Toial 

---------1------------------
Convocato ria de F.nero de 1928 . 4 o 6 6 

de Abril de 1928. o 5 o 14 14 

de Agosto <i e 1928. 2 o 2 o 2 2 

To t•l.s . 10 11 o 22 22 

RESULTADOS DE LA ENSEÑANZA 

Exámenes ordinarios (Enseñanza oficial) 

Durante la úitima decena del mes de Mayo, se efectuaron 
en este Instituto 1,375 exám enes de asignaturas de los alumnos 
que cursabdn el Bachillerato elemental, habiendo obtenido el 
stgui~nte resultado: 

Sobresdli entes. 163 o sea el 11,8 % 
Apro bados. .1.069 77,7 . 
Suspensos. 143 10,4 . 

o exdmiltd dos 440 24,3 . 
Habiendo, pues, ganado el curso en la época ordinaria, los 

alumnos correspondientes a 1,232 incripciones o sea el 67,9 °/0 
del total de los resultantes a fín de curso en el Bachillerato ele
mental. 

• 
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E. ám~nes e:\.traordinarios 

Duran le la u~urna quinc, na del mes de ·l'pti mbrc '· r"ah
zaron 3-H exámenes d~ ast>!n.Jtnras d~ lo: alumn · del Bacht
llet·ato elem<ntal, qu< rt'sult.uün p nchcnt<s d~ aprobacJc)ll, n 1 
mes de Mayo, con el signio:111e r sulta<io: 

SobresdiÍelllt's 
Apr~l,ddOs . 
Suspensos 
.:\o rx<tminados • 

O St'.! f"~ ~,Q "fe 

~H 70,5 • 
03 ~7.-t • 

107 12,7 • 

Habiendo, por lo tanto, ganado curso en ddinitn'iJ , lo: alum
nos correspondientes a 1.4 '3 ll1Scnpc10nes, o sea el 1,7 ° 0 dd tora:. 

Exámenes ordinarios (En eñanza colegiada) 

En esta clase de enseñanza, s~ efectuaron en la cpoc.t ordt· 
naria 131 exám enes con \!Ste resultado: 

Sobresalientes 18 o 5t>d l'1 13,7 "/. 
Aprobados 76 >8,0 . 
Suspensos. 37 28,0 . 
No presentados 31 19,1 . 

o sea que ganaron curso en ld epoca o•·dinaria los al umnos 
correspondientes a 94 inscri pc iones, o sea ei 58 °/0 d\!t total. 

Exámen~.>s extraordinarios 

En el mes de septiembre que acaba de terminar, se efec
tuaron 36 exámenes de asignaturas de los alumnos de ens eñanza 
colegiada, que merecieron el siguiente resultado: 

Sobresalíe111es . o o sea el 0,0 •¡, 
Aprobados 22 61,1 . 
Suspensos. 14 38,9 . 
No presentados. 21 36,8 . 

De modo que entre las dos épocas ordinarias y extraordina
ria ganaron curso, en esta clase de enseñanza, los alumnos co
rrespondientes a 116 inscripciones, o sea el 76,6 °¡0• 

Enseñanza no oficial no colegiada 

En la enseñanza no oficial no colegiada, o libre, como ge-
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nerahnPnte, s~ 1~ llama, s~ htcteron en la época ordinaria, 583 
exámenes de asignaturas de los alumnos del Bachillerato ele
mental, que merecieron 1 ll'Silllado stguiente: 

SobruniH·mrs 
,\prolMdos 
~11~pt>11SOS 

No prt>'itntados 
Han pt!rclido cuno 
llr~u gdndrio curso 

78 o .ea el 13.4 "'• 
411> 71.6 • 
87 14,9 • 

109 15'7 • 
196 28,3 • 
496 71.7 

El resultado de los exámenes de asignaturas de los alumnos 
ele Psta clase de enseñanza, en li:i época extraordinaria de sep
tiembre, [ué e] SÍ!;!Uiente: 

Sobresal íerll<s 
Aprobados • 
Susp~tnsos 

No presentado~ 

13 o sea el 5,8 o¡. 
168 74,2 • 
45 20,0 • 
53 19,0 • 

Resultando, pues, que en la enseñanza libre, ganaron curso los 
alumnos correspondientes a 676 inscripciones, o sea el 69,7 °/0 
de las resultantes a fin de curso. 

Exámenes de ingreso 

Durante el curso de 1927 a 28, a que se refiere esta memoria, 
solicitaron el exámen de ingreso, necesario para cursar los es
tudiOs de la segunda Enseñanza 234 alumnos, entre las dos, 
convocatorias, de abril y de Agosto, obteniendo el resultado que 
se detalla en el cuadro siguientv.: 

Número de alumnos 
PrE.'sen- 1 Admitidos 

No admi- No pre:-
ÉPOCA tados tí dos sentados 

Varones Hembras Toti'3l 
--------

Mes de Abnl de 
1928. 139 24 

1 
163 158 120 38 5 

Pendi~nres de 

1 

Abril de 1927. 33 10 43 . . . . 
Mes de Agosto 

de1927. 63 8 71 104 92 12 10 
---- ---------

Totales 235 42 
1 

277 262 212 50 15 

De modo que, en dirinitiva, quedaron admitidos para cursar 
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la sc ~unda ens.:ñanza, entre la dos e mv at rias, 212 '' "a el 
90 6 de los aspirantes. 

Premios 

Supnmidos en el actual plan dr c:tmh d 1 Ba,htl:,rat h,,-
premios d los alumnos 'lue ,,. tXdlllHI~n por ast •natnr -'· ' no 
habwnoo sohcitado nuPun alumno <'Xdlll<ll P<lr ~rtlJh '· umC<) 
caso ~n que las \'1'!"111'' disposiCWlh'' ¡,,s autorizan. p1, nos los 
correspondientes e•crcicws de opos1cion, s )]O se hiln ''tor •<Hio 
este curso ¡,,, de los alumnos <íe in!<! ·eso ' los ,-orr,sp0n 1 n
tes a ~as asignaturas d~l anti>:u0 !Jlan de cstudi< s, i'll la. qu 
aún ha habido en cl curso dlllcri 1r al~ún alumno matrlcnlado. 

Scgurdmeute, esta milyor <llfku,tad pard conc~derlos ,. JhHil 
obtrnrrlos, dismin11yt>nd" su numrro h"r.í que sean m,ts aprc· 
ciados; porque antes, por su r._.lati\'ct clhundan<:ia (cinco por cada 
cien alumnos e11 cada asi(!nat~~ra), habían lleg,1do a no e. umar
se, aun por aquellos que con más empeño los dcmandah.lll, más 
que por la economía de unas pocas de pesetas que representa
ban en la matdculd del curso siguiente, tcllllO que en ar"ot es
tudianti l, solía hablarse, no de pr~mios alcanzado , sino de ma
trículds obtenidas; matríwlas de Honor, qur dplicadas al curso 
siguiente a asignaturds rn las que con lamentable frecuencic1 no 
se llegaba al aprobado, se transformaban matrículas de Drsho
nor. 

Por lo demás los premios concedidos en este curso hdn sido 
tres a otros tantos alumnos de asignaturas del plan antiguo, y 
en ingreso uno, a uno de los catorce alumnos que solicitc1ron 
tomdr pdrte en los co i'rPspondientes ejercicios de oposición 

Permanencias 

Establecidas ya, en este curso, de una manera nOI'mdl y de
finitiva, las permanencias y las salas de estudio pard los alum
nos, bdjo la inspección y dirección directa de los catedráticos, 
dentro de lo que consientm las condiciones pedagógicas y la 
escasez y poca capaciddd de sus aulas, dado lo crecido de la 
matl'icula oficial de este Centro, que en este curso se aproximó 
a seiscientos alumnos, pero condiciones siernpr~ muy superiores 
a las que la mayor parte de los alumnos pueden encontra en 
sus propias casas, o en ia ma yo¡· partt> de los col~gios, yc1 pdr
ticulares, o ya de carácter subverticiamente serniohcial, han ve
nido funciOnando durante todo el curso, con la a~istenciil de griln 
número de alumnos, que encontraban en estas salas no sólo 
mayor comodidad para estudiar que en sus casas, sino libros y 
d iccion<Irios de consulta, y ~obre todo, la ayuda intelectual de 
los catedráticos de turno, resolviéndoles dudas, y aclarándoks 
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difi ultades, que le racthtilba •randt>mente ia preparaClón de las 
lvccJOne tlel día si •mente. 

Lashma grdrule que por e~:ar los ,,Ju:nnos excesivamente re
~argados ~~~ trabajo, \a de clas s teorildS por la mañana. en la 
c¡uc lll'lll'n mver trdds toias 'as hora~. \·a por Id tarde, cie prác
trca . de diwrsas clases r l'JerCJCIOS Físrcos. vjercicios que por 
lo m1smo qru• han cie sl'r cirscipltnadt's no cnnst1tnyen un recreo, 
111 menos un descanso cie Id dlt nctón, dvl que t11n neces!lado 
est<í el buen estudtant\' (que ¡¡ard ~1 ma;o. por ser maio, todo 
¡;~ra él es clescrlnso) . sino LJna nue\'d fntt~a del esptritu y una 
mu!va sobre c<Jrgd d .. la tmilgtnanon. llegdn todos los días los 
a'umnos a las salds dO? <>stndio, compktamente d¡,¡otados, sm 
ener¡,:ias > sut a¡;utnJ pard hal\'r ninguna labor de provecho, 
sino todo lo má.s para a~uófdar pctcientemenre la hora de sa
lida: por<¡uc a la nnturalezd no hay quien la engañe, v cuando 
se le ¡,ide má.s de lo que buenamente purde conceder. acab<~ por 
no d<~r n<1da; el eterno ejemp.o ne la g<11lína óe los huevos de 
oro. 

Tambtt:n han funcionddo ya este año, en toda su plenitud, 
los tnbunales péll'a las revalidas o examen de conjunto del Bil
chillerdto univHsitario de letras o de ciencias; con resultado, en 
general, poco alagüeño para alumnos y papas, por diversas cau
sas bren conocidas, aunque no confesadas, y ninguna achacable 
al ¡.¡rofesorado oficial, que es el primero en lamentarlas, sm que 
des¡:¡racíc~damente esté en su mano el podel'ias evitar. 

Y t·s cosa bien curiosd, por cierto, y digna de estudto, que 
los mismos que antes, al menor fracaso en los exámenes, o al 
menor aumento de al¡¡unos redlcs en libros o en matrículas, lan
zabdn arradas protestas, cuando 110 encubiertas injurias, y aun 
anónimds dif11maciones calumniosas, aceptan y acatan ahora, hu
milde y resignadamente, casi servilmente diríamos, la Cdhficación 
de incapacidad dictada por los tnbunales Universitarios, más 
prootRada dhora en los exámenes, aunque ni más ni menos me
reLidd que antes, y sobre todo más difícll de subsanar; y el 
aumento de bastantes duros, en derechos, convdlidacio nes, via
jes y estancias, a veces d~ bastilntes días. Bien dice el refrán, 
que más vale cae r en grdCJa que ser gracioso; y que lo poco 
espanta y lo mucho ctmartsa. Aunque el hecho que señdlamos, 
pudiera muy bien ser debido a que los que actualmente pegan 
en los nuevos examénes, no ttene11, por ahora, competidores, 
eneuagos encnbtertos, que explo ten e n beneficio propio y en 
despresugio ageno, el amor propto humillado de los fracasados 
y de sus familtas. 

Nosotros, en este Instituto, no hemos escapado del todo mal, 
sino por el contrario mu)' bien; pues a juzgar por las estadísticas 
publicadas por la prensa diaria, que esta vez, por la novedad, 
ha prestado alguna atención a esta clase de la instrucción pú-
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bh a, h mos t d ln:tllnto de 
meto Ó•' OdChiFerf'' 11nin•r. írarzo 
nma de tod 'S lo· drrr•a: [) 
logrMon obtener, ~ a:~uno on brtol<~nt : ahft,a Wtt<:, 
chillcrato Unt\'CI"Sllaric> om:>lcro, ,. ma. de óO 1 ~·,n·on !pro-
bar aigunn de os tres qrrcH~<" <1 ..¡u, con:ta a r vahd 

:\\a,·or cxllo ,. mucho maror r sulrad' hubtl'rauh s , ht md,,, 
no sóÍo nosotros aquí. stuo ·,·:t ~~ntr 1 tüdos os lnstitlll•''• si 
la le\' hubtera ~xi~idü una p:('\'ld sci CO<'ll •• ttlle: de cnmpar , r 
al cxamt:n dl' con¡unto 11111\'<T nano, '11 lll~c'IT dr aut<>rtzarlc' 
sólo cnn hab, r ab ttado rl una 1k lits lllélll io.:ulas; y . t ad,
más uo huhieramos tent in .:n é<Hllra nuestra comu n1<1 •str<>s, 
dos fc'lCtOr's tmportatllistm<>s, que 'S o> xt:año ..¡m· s at1~r n .11 
buen cicseo del egis ador, ,. que h<Ht ile ho dtsmmutr rn gr.Hln 
sumo la dtcaua de labor docente, prndud, ndo •·n camh10 •ran 
satisfacuon r uo oocos hcndtctos <1 los dueños de caf.:s ,. bii!Mcs: 
estos cios factorvs' son la falla de l'Scolaridad, ,. la falt.1 · Cle apro
vechatm~nto de los alumnos; cons,·cul'lll'Íil f¡ual de la k¡.tnia del 
ex11men, posibiement~ reóuctdo ai final o de con¡unto ,•n el 0.0 ati<1 
(muy distante para la imaginacwn del muchacho que cursa ,.¡ 
4.0 o el 5.0 año, que ante los tres a11os que uenc por del<~nt~. 
!ranquiilza los remordimientos de su conctencta, si de vez en 
cuando lo asaltan, con el consabtdo •ttempo hayo•. ·más ade
lante estudiaré• ), y a la perdida del temor a la sanción del ca
tedratico en el examen de [mal de curso, y a ser borrado de 
lista por faltas de astslencta. Y contra estos dos fac!ore~ se 
estrellan y se estrellaran siempre los mayores esfuerzos y los 
mejores deseos de los que, a costa de mucho traba¡o, y ven
ciendo a cada paso innumerables reststcnctas pasivds, pn•tcndemos 
enseñar, porque ni prácticas de laboratorio, m clas~s extr<~ot·
dinarias de repaso, ni cursos espectales de pr;>paración para el 
examen de conjunto (trabajos extraordinanos que algunos hemos 
venido desarrollando, que nrldie reconoce ni agradece, ni menos 
recompensa), logran conseguir nada del que no astste a clase, 
o asiste con irregularidad y se empeñ11, por desidid o por malos 
consejos, d~ quien menos pudiera y debiera esperarse, en no 
aprendet· lo que se le enseña. 

Excursiones 

Deseoso el lnstifnto de qu e su acción sobre el alumno no 
se limite a las mate l'ias que han de ser objeto de examen, sino 
queriendo llevar su misión mas allá, a desarrollar en el c~lttm
no una cnltura más amplia y más real, hacténdole vivir, por 
decirlo así, la naturaleza tal cual ella es y no tal cual la pin
tan los libros, ha fomentado todo lo posible todo cuanto el trd· 
bajo diario de las asignaturas del plan y los medios económi
cos lo consienten, las excursiones, fuentes de inagotables ense-
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ñanzas, v que acostumbran al alumno a e~t udta r en el ¡;ra n hbro 
de Id naturilleza. Al unas de esta~ ~xcurs10nes fueron ~ubve n
CIOnada por la Excma. Diputacion Provincial. sie mpre pro picia 
a ayudi1r cuanto represente tlustracJOn y cul tura. 

Excur>iones efectuadas por la Cátedra 

de Historia Natural del Instituto de 

Córdoba durante el curso 1927-1928 

En 1'1 mes de O ctubre, i1 los Arenil les, regresan do al Lagar 
rle L<> Cruz pdl'a vi sita r la zona fosilifera de Las Ermitas. Pai
saje~ graníticos, garga nta del Guadiato, vegetación de la Sierra 
MorP na-cupuliferas y terebintáceas - en contraste con la de la 
Campiña. Recolección de rocas y de Arqueoctátidos. Pliegu es en 
la s pizarras carbon í feras. Panorama de la Depresión y falla 
béticas. 

En Noviembre, vi sita al Pantano del Guadalmellato, r on asis
tencia de los catedráticos señores Vázquez Aroca y Camacho. 
De rstd excursión dió cuenta el señor Carandell en la Prensa 
y luego en la conferencia dada por él mismo en el Gran Tea
tro, con proyecciones y películas. 

En En ero, visita a las antiguas minas de Cerro Muriano, re
gresando a Córdoba a pie. Recolección de minerales de Cobre 
y su ganga . 

En el mismo mes viaje en auto a las minas de mercurio 
de Almadén. 

De esta excursión dieron cuenta en la prensa cordobesa el 
propio señor Carandell y algunos alumnos, en sendos artículos. 

En Febrero, dos excursion es, a las Ermitas y a Santa María 
de Trassierra, hasta llegar al Guadiato. Obsequio por parte del 
señor Cabrera en su casa del referido pueblecito pintoresco. 

En Marzo, visita detenidisima a la graudiosa factoría meta
lúrgica de la Sociedad de Construcciones Electro-Mecánicas, ama
bilisimamente atendidos los alnmuos y profesores (aparte el de 
Historia Ndtur<~l, los señores Vázquez Aroca, Camacho e Hidal
go Barcia) por Mt·. Cantais, su hijo y otros ingenieros. 

En Abril, expedición en autos a las minas de Linares. De 
este viaje dieron cuenta en la prensa algunos alumnos. 

A primeros de Mayo, viaje a Sevilla, Aracend y Carmona, 
con la vistta de los monumentos y exposición sevillanos, la Gru
ta de las Maravtllas y la Necrópolis romand, respectivame nte. 

También organizó una exposición con los ejemplares recogi
dos y colecciOnados por los aiumnos, y que estuvo abiena al 
público en este lnstitu to, aunque desgraciadamente no fué tan 
visitada como hubiera sido de desear y como se merecía. 

Por su parte el catedrático de Literatura, señor Camacho Pa-
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dílla realtzo ou lo 

~\cjoras ' aumento de material 

Aparte de las obras de cons~rvac.ó.1 ordinaria dtl edtftcio, 
se ha renovado casr por complrto el z,Kalo de la ala de pro· 
fesores, muy deteriorado por la humedad de las parl'd,•s; se ha 
abierto una puerta de comunicación ,·ntre ,.¡ Gahmcte d,· His· 
toria Natural y la clase de Drhujo, l'n 1<~ qul' ,.¡ sl'ñor Ccnan
dell se ve obigado a dar algunas ele sus clas,·s. por ,.¡ L'X <'· 
sivo número de alumnos motnculados¡ se ha ampiiado la ins
talación de luz eléctrica y de gos a algunas d~:pendencias. y se 
ha resanado la fachada del edificio, muy deteriorada, a consc· 
cuencia del apuntalamiento que hubo necesidad <ie hacer en lc1s 
obras de consolidación de lil misma, qrre realizó el A \'Untamiento 
con motivo de la variación de rasdnte de las calles de Uaudro 
Marcelo y Diego León. Esto aparte de los gastos de ¿¡lnmhrc1do, 
calefacción ) limpieza, suscripciones a revistas y la ddqmsición 
de productos y reactivos para las clases prácticas ,. de dlgunos 
libros y folletos para la biblioteca y de un aparato cspeual de 
proyecciones con dos objetivos para la microproyecuón; tam
bién se han adqurrido dos ¿stantes librerías para la Jnblioteca 
escolar, aneja a la clase de literatura, y se ha edrtddo un fo
lleto con el notable e interesante traba¡o sobre •Un Manuscrito 
del Poeta Cordobés Vicente Antonio fovoso y Aifaro•, trabajo 
leído por el señor Camacho Padilla en la fiesta del libro del 
curso anterior. 

Observatorio Meteorológico 

Durante este curso, corno en los anteriores, d~sde hace ya 
casi tr~inta años, se ha continuado efectuando por· el personal 
afecto al mismo, la obs~rvación de los diferentes ddtos meteo
rológicos, y facilitándose los resultados obtenidos no sólo al Ob
servatorio Central, del que directamente depende este servicio, que 
forma parte de la red internacional de observatorios y al que 
diariamente se remiten por telégrafo, sino al aerodromo de Se
villa, en igual forma a la prensa local y a cuantas personas 
y entidades lo han solicitado. 
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Situación económica 

1 anto en lo que se refiere al personal lOmo al makrial, se 
han recibido con la mayor puntualidad los oportunos libramien
tos, habt ndose rendtdo en igual forma las correspondientes cuen
t<ls ju~uftc,,das, quedando por lo tanto puntualmente saldadas las 
<lif<!t-rntcs cuentas del establecimiento. 

Con esto queda terminado cuanto la ley y el Reglamento me 
mand¡m len en este acto, y sólo me f¡¡J¡a cumplir con el grato 
rlcbcr ele dar os las gractas por la benévola atención ron que 
me habcis escuchado, disimulando con vuestra proverbial corte
sía, )il aridez y los muchos defectos de mi trabajo, y dar iiSt
mismo, ids gractas, en nombre del Claustro, a las ciignas y pres
tigiosas autoridades, a las Corporaciones y entidades oficiales y 
a cuantas personas nos han honrado con su presencia, contri
buyendo con ello, no sólo a dar realce y esplendor al solemne 
auo de la apertura del nuHo curso, sino a estimular con sus 
dpldu~os d los alumnos y alumnas que dentro de unos instan
tes van a recibir el premio, que en toda justicia, ganar011 con 
su aplicación y aprovechdmiento, y a los que una vez más me 
complazco en felicitar, deseando que el tr·iunfo conseguido, a más 
de sn ejemplo que •mitar a sus compañeros, les sirva de es
timulo para continuar por el camino de la aplicación y del tra
bajo, que es el único que puede llevarlos a ser el día de ma
ñana hombres útiles a la sociedad, contribuyendo al engrandeci
miento y prosperidad de la Patria. 

HE DICHO. 



Instituto Nacional de 2. • Enseftanza de Córdoba 

El ln srituto Nacional de 2. 8 Enseñanza Ue Córdoba, se ha lid SitUado ("11 le. pdrft• 

principal de esta capital Su magnífico edHicio procede de la fnndacion hecha •n el 
año 15í6 por D. Pedro Lopez de Alba, méd1co que fui del Emper~dor Carlos \', 
para enseña!lza de las clases menesterosas. Ocupa el mismo lugar quf;> l11s primitl\'as 
casas cedidas para este objeto por el fundador. 

Ratificada y ampliada esta fundación en los años 1583 y 1588, vino funcionando 
con el nombre de Colegio de Nuestra Señora de la Asunción, hasta la expulsion de 
los jesuitas, bajo cuya dirección se colocara drsde su príncipio. 

Expulsados de España los jesuitas, se transformó este Centro en Coleg10 de 
Humanidades, regido por s~cerdoles seculares, recibiendo en distintas veces do· 
naciones y agregaciones importantes que conlitüuyeron, con los bietu~s del ruudadort 
un cuantioso pau·imonio, más que suficiente pdra sufragar todos los grtslos 
al efecto necesarios. 

De esta casa que por más de tres siglos viene funcionando con arrt'RlO a sus 
constituciones, han salido muy iluslres varones, en todos los ramos dvl humano 
saber y de la Administracción del Estado. 

En el año 1840 se tr.nsformó y convirtió est• Colegio en Instituto de 2.' ensei1anza, 
reconociendo ei Estaóo todos Jos derechos funáilcional~s, así como Id continua· 
ción del internado de alumnos dentro del mismo edilicio y tambi~n cuantas cargas u 
obligaciones pusiera el fundador, o después, en el transcurso de los tiempos, se con· 
certaran con los generosos donantes. 



CUADROS, 

R elaciones y Datos Estadtsticos 

de este Instituto 

Conforme a lo d.ispueslo en el artículo 96 del Reglamento 

de Segunda Enseñanza 

y a las ln.stitucmnes del 1 á d~ Agosto de 11) 11 

' 
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IDistríto 'Bníversitario de Sevílla 

CURSO DE 1927-1928 

NÚMERO DE ALUMNOS 

Ht:m-
TOTAL 

rones bras ,honor 

Cuadro número 1 

O FI CI L--E L E M E N T A L 

INS CRIPCIO 

Onll-

narias 

Ex

fraordi-

ntlnas 

TOTIL 

DERECHOS 

TOTAl ACADÉMICOS 

Traslada- Trasl2d1~ cnpdo-
t n da dn a nu ll Abona- No ab 

otros es- otr"• fmdt: 
tablaci- laM~cl· curso dos nadas 
mie ~ l os m·e~liA 

Sobrt
sa lien,.., 

ORDINARIO S 

Nora- Apro- Sus-

bies bados ptnsos 

']nstituto 1Racional de 2:' JE.nseñan3a de 4l:órdob.1 

TOTIL 

MATRÍCULAS Y EXÁMENES 

EXA M EN ES 

I!XTRAORU lNANI O\ 

Su • 
TO!Il 

Sobrt: 
llU• 

:u 

---------------- --Ir----------------

Oficial ... ··· · ·· ············· 304 33 337 3-1 1.761 1 20 1.815 
Colegiada ......•. . •.......... 30 1 31 

1 
162 162 

lrbre ...... . ............ .... . 175 25 198 692 106 798 

1 
Olicial., .................... ,151 

libre...... .. ......... . ...... 19 

9 160 39 617 

20 73 1 44 

656 1 • 
117 

11 1.804 

1 
162 . 798 

1.815 
162 
798 

163 
18 
78 

1.283 143 
90 37 

504 87 

U IVERSITARIO 
44 

1.589 
145 
669 

47 
14 
12 

134 17() 1.361 t•,l() 
36 IX 112 51 
1:o 78 612 w 

17 UJ ~, 

2 (J 
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Diltrita Ooivenitaria d! ~rnlla tn1titutu nariooal d z: tal - a de tmoba 

Cuadro número 2 

Relación de Jos alumnos que han ohtenido matncula de honor 
durame el curso áe 1927 a 1928. 

PLA:\ DE 190'3 

AGRICULTURA Y TÉCl'<JCA AGRICOI 1! INDUSTRIAL 

Sta. Maria dti Carmen Pl!ra Dorado 
Consuelo c~rón Cun·as 
Concepción IIui'!ado de Mcndoza 

JNGRSJ!O 

D. )osé Prada )iménez 



1 

1 

1 

l! 

!! 

11 

¡¡ 

1 

i 
1 

1 
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Dlltrlto Onlvenitaño de \evllla IDIHtuto na¡lonal de 2. Eoteñaoza de [órdoba 

Cuadro número 3 

Alumnos matriculados en estl' Instituto y trasladados a otros, 

dur<mte el curso de 1927 a 1928. 

NO\IBR~.S Y ,\PELUDOS 

D. Alfonso Hidalgo Serrano 
Rafael Beiztegui Puertas. 

• Alberto Beiztegui Puertas 
Antonio Ortiz León . 

• Antonio Villarejo Román 

A~ignaturas 

Cinco 
Seis 

Cinco 
Tres 

Cinco 

Instuutos 
a donde se trasladaron 

Instituto de Sevilla 
de Granada 
de 
de Sevilla 
de C. Cisneros 

Cuadro número 3 B 

Alumnos matriculados en otros Institutos y trasladados a éste, 

durante el curso de 1927 a 1928. 

NOMBRES Y APELLIDOS Asignaturas 
lnslltutos 

de donde proceden 

Sta. Consuelo Negrón Cuevas. Cuatro Instituto de Málaga 



IDístríto tlníversítarío de Sevílla ']nstítuto lRa 'onal de 2:' Jf.nseñan3a de €órdob<l 

CURSO DE 1927 A 1928 GASTOS Cuadro numero 4 

-
FACULTATIVO ADMINI STR ATIV O OEPENOIRNTR PERSONAL Suscrlpclo- lmprttos AlqU11tru MATt<'IU"l Totdl ¡.¡rr O r ,,.,,,,rn~ 

De Rf'ptnl>l 
- -- - =~ - Cientiflco nu y d• y conlrt .. n.tlmtot ro lliqnHI 

1 oficina y mto:¡ora, - Bibliotrcd'; m. t. ul• butilln V. y m;uulal y m1tfrl 1 
• o Ducurnto Habilitación Líquido Integro Ducuento Habilitación Liquido Integro Ducuento Habilitación Liquido TOTAL - TOTAl . 

- y ttmbre - - 'i timbrt - - - y timbrt - LiQUIDO Pentas Puetu PtUIM• 
Purtas - Ptntas Ptsetas Pur:tas - Pesetas Pr:setas Pe.setas - Pesetas - Utl:ldS Pr!l • Prst'tds Putl ' ,., 

tao Pesetas 1 Pesetas Pt.sr:tas Pes das h'SC'I.U 

---- ---- -------
1 

In te¡: 

~ 
153.906 '20 í5.685'55 650'22 137.570'43 9.100 643•67 41 '03 8.451'30 15.824'95 Prl7'29 83'01 14.864'65 160.886'38 1.722'70 801 1.030'99 319'50 4.655'05 105'00 8.631'81 1851!)6 11~ 1f,9 '>21 21 

NGRESOS 

COBRADO EN PAPEL METALICO 

DfifCIIDS DE MATliCDU DEIECIIDS At:.IDÉJII[l)S 

Olu:idl 01fJa1 T~Af. Of~ud 01~C:., 1 
Pt:o:ttas Pt:;ta.s Putta.s Putt.u Pt;cas 

30.520 13.8~8 44.348 

DERECHOS DE TITulO! 

B~:~chl~ Mat:s· 
ltu "o 

Ptst:tas Pue:ras 

1050 

Timbtts Total co- DERECHOS DE EXÁMENES DERECHOS DE UBTiflllCIO~ES IJ ~Et HOS IJE EXPI·.I,II<. · II'S 

y pólizas brado 

TOTAL 
eopa~l 

P~setas 
P~s~tas Pudas 

l Asig Rnáll TOTAL d~'llr:;~~ ~~~:~~~~~ Oficia Pt. na~uo natur~s Grados das ~ lo 6e ttl- a los Pro· les naln 

Pt:sttas Pt;tas Pe:;tas Ptse:tas Pt.Sttas lld.lCea lesorea Ptse:tas. Putld~ Pr:wta 
1----1----i'----------______ P<_••-••-• .:.P.:.u:::•.::":.:.'l----

Ora<1os Utr 
y Jltvll • Tti'Jloa e n ~~ 

Hdas t• 1 

1.050 7.713'55 60.891 '55 670 7.110 UlB'76 3l.B60,9 745 212'50 95i'50 2 045 585 



IDístríto Bníversítarío de Sevílla 'Jinstítuto 1Racíonal de 2. • lE.nseñan;a dt 4rórdoba 

Cuadro número 5 

EXAMENES DE INGRESO pard los Es tudios del Bachilleraro, durdn le ei curso de 1927 d i 112R 

EPOCA ORDINA RIA 1 ÉPOCA BXTRA ORDINARIA RESUMEN 

P.XÁMP.!'IPS 
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~ 1 o c. ~ 
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~ .. 
.. 
~ ~ 
'· .. ... J 
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o -

'/; -:: 
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() ' .. 

~ ~ .¡;; ~· < e e 
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~ .. 
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~ N t&l 

11163 120 -;-;-16" 43 ;-;:; 92 12 ~ 11 214 212 -22--41-~~11-1- ~~-;---;-190-;--;-~-;-;--; --- 234 

•• "' 
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Dlllrito un" enltaño de imlla lnstltu 8uiml d@ l.' fas · !a r Urio a 

Cuadro número 7 
Relación de los alumnos matncu.ados en en. eñ r1za oh' 141 rr1 

las diferentes asignaturas dl'l Bachrllt rato !!le m ntlll J' nm
versirario en el presente curso ha1r<'f l4s doc. de la r;och 
del día diez de Ocruhre de 192'<. 

B..\CHir.LER-\1'0 ELE.\IE.. T,\L 

1'\ooon~~ genera]r, dr Gtc~rafaa e Ht,tcna Unin·rsctl 
Eh:mentos de ArHmeric<1 • • • 
Tcrmmolog¡a científica, indu•;rna1 ' arll.IICt~ 
Rehgtón {pnmer curso) . 
Francés (prtm<r curs<>). . • . . . . . 
NociOnes oe Geogrdftd e Htstontt d~ ,\m,•ncd 
Elememos de Geometn- . . . • . 
Nociones de Frstca \' Quimrca . . 
Historia de la Lüercuura ~soditOid. 
R•liRión ('"gundo cur,o) 
Frdncés (segundo curso) 
Geografía e Htstoria de E<p.tña 
Historia Natural. . 
Fisiologia e Ht¡¡tene 
Deberes éucos y civJcos ' Rudimt?ntos d(" Dt."rrcho 
Francés (tercer curso) . 

BACHILLERATO UNIVF..RSIT\RIO 

LenguJ Latín• . . 
Nociones de Algebra y TriRonometrhl. 
Geografia poliuca y económicll . . • . 
Historia de la civihzadón española en sus rrlaoones con la 

universal . 
Agricultura . 
Lengua Latina (segundo cursor 
Lileraturrt española comparada con l<l exlrdnjera 
Pstcologia y Lógtca 
Literatura Ldlma 
Etica . . 
Arnméticd y Algebra 
Física . . 
Geología . . . . . 
Geometría y Trigonometría 
Química 
Biología 

Inglés (primer curso) . 
Inglés (segundo curso). 
Alemán (primer curso). 
Alemán (segundo curso) 
Italiano (segundo curso) 

IDIOMAS 

Total de inscripciones. 

Q) 

\13 
Ql 
Q~ 

97 
105 
1ll 
11~ 
10l 
105 
lOS 
9o 
•m 
9Q 

97 
91 

4~ 
·15 
44 

44 
4ó 
15 
15 
15 
10 
1() 
22 
22 
22 
34 
34 
34 

22 
20 
10 
10 
18 

2.136 
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llsttito Doiversitatlo de le~lla lnsütuto nallonal de Z. Enseñanza de [órdo~a 

Cuadro número 8 

('prfificaciones oersonales expedidas por la Secretaria durante 
Pi c:nrso dt> 1927 a 1928. 

NUM . NOMBRfi.S Y API!LllDOS EXTiiCTO DE ll CERT!fl[l[IOH 

1 D. A~ustín Gutiérrez Sánch~z Alcázar Ingreso 
2 » E'rancisco García Sá~z ..... . .... . 
3 Sta. Rosario v~rd~ E'lordeliz ........ 23 Asignaturas e ingreso 
4 D. Rafael Gonzál~z-AI~gre Bernardo . . 21 
S • Emilio Martínez López .... . ..... 27 
6 .» Arturo Lóp~z Esteve . . . . . • . . . . . . 17 
7 • Juan E'ranquelo Ramos ... ...... . 27 
8 » Juan Herrera Martín . ..... ....... 27 
9 Migu~l Ang~l Castejón y Martínez 22 premio 

oposiciones e ingreso 
10 • F~rnando Puyou Montero. . . . . . . . 18 Asignaruras e ingreso 
11 » Vicente Torres Socasán... . . . . . . . 17 
12 • Fernando Toi'O de la Prada ..... Ejercicios del Grado Bller. 
13 » Miguel Mor~no Roldán . . . . . . . . . . 27 Asignaturas e ingreso 
14 » Antonio Navarro Lora ....•...... Título de Biler. Elemental 
l5 » Carlos Mar·tos Sánch~z .... . ..... 27 Asignaturas y título 
16 » Bernardo Orti Linar~s... . . . . . . . . 7 e ingreso 
17 » Rafael Guijarro Borreguero . . . . . . 6 
18 Gabriel Villard Capilla ...... . . . 11 
19 » Rodolfo Ayali'l Ruiz..... 27 y tirulo 
20 • Francisco de Piña Amo . . . . . . . . . 5 e ingreso 
21 Sta. Rafaela dei Olmo Roldán ... . .. 30 y titulo 
22 D. José Her'l'era Martín.... 27 
23 » José Tierno Costi .... . . . .... . - . . 27 
24 Sta. Sofia Galíano Rodríguez . . . . 27 
25 M! de la Paz del Pino Molina 27 
26 D. Francisco Agüera Polo ..... · · · · · Ingreso 
27' Sra. Magdalena Gañán Gañán . · · . · · 27 Asignatur"s y tirulo 
28 D. Antonio Alcántara y García ... . · 27 
29 » Carlos Lisbona Molina . . ... -. · · · 24 Asignaturas e ingreso 
30 » Francisco Salcedo Repullo .... .. . 27 y tirulo 
31 » Juan García Lar a . . . . . . . . . . . . . . . 27 
32 S la. Natividad Campos Creus .. . .. .. 27 

:.. 
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Cuadro número 9 

PERSONAL FACULTATIVO DEL INSTITUTO 

al comenzar el curso de 192 a ~929, con exoresíón de /11 f¡ocha en 

que ingresdron en el profesorddo Jos Latedráticos 

DIRRCTOR 

Lic. D. Agi110 E. Fernánd.:z Garda 

VICF.DIRF.ClOR 

Ldo. D. Juan Morell Herrera 

SECRI!TARIO 

Lic. D. Rafael Vázquez Aroca 

BIBLIOTilCARIO 

Lic. D. José Pét·cz Guerrero 

CATI!DRÁTICOS NUMF.RARIOS 

Lic. D. Agilio E. Fernández Garcfa. 9 Abril 1898. ·Instituto. 
D. Ezequiel Ruiz Martínez. 9 Noviembre 1900.-G. Capitán 27. 

Lic. D. Juan Morán Bayo. 1.0 Abril 1903. Claudto Marcelo. 
• Rafael Vázquez Aroca.-15 Abril 1903.-F. Pérez de Ohva, 4 
" Mariano Grandía Soler.-10 Mayo 1912.-Consolación, 15. 
• Siro Arenas Rioja.-7 Diciemhre 1912. Plaza Cánovas. 
• José Pérez Guenero.-7 Ma) o 1914. San Agustín, 25. dup. 
» Juan Morell Herrera.--27 Sepbre. 1916.--1 L España y Francia. 

Dr. • Juan Carandell Pericay.-25 Mayo 1917.-Plaza Colón. 
Lic. " José M. (arnacho Padilla.-25 Junio 1920. 

» Andrés Caballero l~ubio.-23 Junio 1922.-Hotel Victoria. 

PROFESORES NUMERARIOS 

GIMNASIA 

D. Antonio Ortiz González. -José Rey, 11. 

RI!UGIÓN 

Lic. D. Carlos Romero BerraL-Compás de S. Francisco. 
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PROFESORES AUXILIARES 

Sl!CCIÓN Dl! CJE.NCJAS 

Lic. D. Angel Baena Iribarren ( 'umerario).- juan Rufo. 

SECCIÓN DE LliTRAS 

Lic. D. julio Franqudo Facia ( 'umerario).-P. d¿ Si:tuta Clara, 2. 

DIBUJO 

D. Abdón Fernández Abdd·Moreno (Numerario).- Fit~ro, 3. 

IDIOMAS 

Lic. D. Vicente Ortt Belmonte 

PROFESORES ESPECIALES 

ALEMÁN 

D. Mariano Grandía Soler 

INGLÉS 

D. José Pérez Guerrero 

Ml!CANOGRAF]A Y TAQUIGRAFÍA 

D. Manuel Gutiérrez Ortiz 

AYUDANTES NUMERARIOS 

Lic. D. Angel Baquel'izo García (Ciencias) 
> )osé Hidalgo Barcia (Ciencias) 
• Octavio Nogales Hidalgo (Letras) 
» Luís Grandía Ríba (Idiomas) 

.: 
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Cuadro número 10 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEPENDIENTE 
AL COMENZAR EL CURSO OE 1928 A 1929 

OFICIAl 1. 0 01!. LA SF.L'li~TARfA 

D. Manuel Guerra Na\·arro.-Conde y Luqu.:, 7 

OFICIAl 3.0 

D. José Aguilar Portillo 

PORTEROS TI!RCEROS 

D. Ale¡andro Morón López 
D. José Entrenas Fernandez 

D. José Molina y Mohna 

PORTEROS CUARTOS 

D. Antonio Quesada Ciruela 
D. Amador Navas Ramírez 

PORTI!RO 5.0 

D. José Burgos Muñoz 
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Cuadro número 11 

Alumnos a quien .~e hct expedirlo el Título de Bachiller durante 
el mrso de 1927 a 1?28. 

l'iO.IIBR!!:S Y APELLIDOS F!!:CHA D!!:L TÍTULO 

Títulos elementales 

D. Angel Méndez Espejo . 
» Manuel Franco Márquez 
» Rafael Ojeda Aguilnd . 
» Antonio Gómez Crespo . 
» Joaquín Ordóñez Iglesias . 
• Francisco Delgado de Rioja . . . . 
" José G.• del Pradú Ruibérriz de Torres 
» José Varo Garrido. . . 
• Francisco Yepes Flores. 
» Gabriel Cruz Coca. . . 

Sta. M.• Luisa Martínez Guijo 
D. Rafael Estévez Jurado . 
• Manuel Vázquez Cabello 
» Cclso .\lolina Beca. . . . . 

Sta. M." del Carmen Pérez Dorado 
D. Fernando Navarro Jiménez. 
» Francisco Canelero Raigan 
» Emilio Maya González . 
" Francisco Aumente Barazal 

Carlos Lisbona Molina . . 
• Femando Rodríguez Ferrer 
» Francisco Pozo Cazalla . . . . 
" Rafael Vázquez de la Torre Maza 
" Salvador Llamas Caballero . 
» Alfonso Infante Gómez . 
» Mariano Melguizo Fernández. 
• Fraucisco Melguizo Fernández 
• Juan de Miguel Budia. 

20 Octubre 1927 

31 

30 Noviembre » 
1.0 Diciembre " 

16 
31 

15 Enero 1928 
15 Marzo 

31 

25 Abril 



-31-

!'iOMBRI!S Y APRLLIDO. Fl! HA Dltl 1fruLO 

D. Alberto Doncel hit¡;:nez . 30 Ahnl 19:: 
• José A'ijo Palma 16 Juni l . Pecho Almirón Jurado 11 . Enrique Artacho Pino . Pedro Be¡.uano Gall~¡,¡o-Lar.¿o . Antonio Castro Zafr, 

Sta. Elvira Castro Z,lfra 
D. Francisco Contr~ras "\avas 
• Rafael Contraa~ Navas . 
» Florencia Corrales Lci.zaro. 
• Antonio Jaén Rubio . Serafin d, 1 Olmo Garcia 
» Antonio Sci.nchez Ruiz 
» Rafael Sempere González 

" Rafael Ruiz Castellano 16 Agosto 
)) Antonio Ruiz y Rlllz . 
» Agustín Bennúdez Moreno. 
» Miguel Naharro Pueyo . 
• José María Zafra Techera 
)) José López Gómez. 
» Luis Rodt·íguez Carretero 
)) Luis Madn Maraver • 
)) Andrés Anguiano Garcia 31 
• Juan Bernier Luque 
• Carlos Carrillo de Albornoz 
)) lldefonso Casasayas de la Cruz . Salvador García Clemente . .. Antonio García de la Cruz . 
)) Luis González Gisbert • . Manuel Herrera Iglesias . 
• Daniel del Río López . 
)) Manuel Y ~pes Flores. 
)) Tomás Egea y Egea . » . Faustino Mateo de Luna . 
» Diego Marín Molina . . Luis Rodrfguez Pérez. 7 Sepbre 
» Alfonso Serrano Benavtdes 
» Manuel Pérez Cuesta . 
.. Rafael Fernández González 
)) Manuel Santolalla Lacalle 
» Rafael Eraso Salinas. 
» Rafael Muñoz Navas . 
• Rafael Mir Montilla 30 
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NOMBRRS Y APELLIDOS 

D. Jo~é Cuatrava Jiménez . 
• José L de la Puente y del Rey. 
• Uafd~¡ Gallardo Fernández. 
• jucJn M. Fu nández Vtcioso. 
• Cipria no Moreno Calvo. 

Sta. C<11 m en Tapid-Rnano Rorlríguez 
D. E~~rique Burgos Alvcar . 
• José Tuñón Cruz 

Bdl'tolomé Buenestac.io Gómez 
• Fernando García Muñoz 
• Enrique Ariza CdtTdsco. 
• An tonio G uerrero Pernía 
• Dd niel Cdmacho Tena . . 
• Adel<~rcio Alc a lde Garc td·Arévdlo 
• José Ma teo Gi l Bejdrano 
• Mdltano Fernández cie Mesa León 

En t ique Losdda Cabrera 
S ta. And Mdr tinez Cach inero 

Ptla r Mart ín ez Pérez. 
D. José Moreno Sdh nas . . 
S td. Is abel Cáceres Mad ueño 
D. Luis Toribio Borondo. . 
• Ped ro Lumbrerds Calvo. 
• Cdrlos Ndval Caildbd 
» llumberto Alcalde Ga rcía-Aréva lo. 
• Práxedes M. Cruz Jim énez . 
• An¡;¡el Avtlés Marin . . 
» Angel Mora les Herrera . 

FI!CHA DE.L TITULO 

30 Sepbre 1928 

)) 

» 
)) 

)) 

Títulos del plan de 1903 

D. Ferna ndo Lina res Menduza 
» Feliciano del Ca mpo García 
» Fra ucisco Hierro Bojo llo 
» Juan López de la Cu es ta . 
• Anton io Alfa ro Vázqu ez. 
>> Migue l Za mora Herra dor 

Ra fae l M~ rc h al Ceba llos 
» Miguel So la no La brado¡· 
» Fra ncisco Solaz Malbo 
• Angel Perea Baños . 
• Pedro Ca lvo Torrero . 
• Francisco Ruiz Lara . . . . 

Sta. M." del Carmen Pérez Dorado 
Elvira Castro Zafra . 

5 O ctubre 1927 
8 

12 No bre 
25 
2 Enero 1928 
8 

28 
3 Febrero >> 

15 
15 Marzo >> 

23 Junio » 
17 Agosto » 

25 
27 S epbre 
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Cuadro numero 12 

CUENTA DE PERMANENCIAS 

CARGO 
Cobrado por prácticas oh.l¡.!<-.l nas 
]dem [)Or e)l'TCICIOS f!S!COS • • 

lciem por prácticas di.' mecanografía 
ldem llOr cenifK<~ciones oficialo?s 
Jdcm por certificacion~s personales 
Jdem por nrulos del plan anti~uo 
ldem por títulos del plan actual . 
ldem por expedientes de in~r~so. 
ldern por expedientes de alumno libres 
!de m por convali<iación de asignaturas. 

TOTAL CARGO 

DATA 
Abonado a Jos Catedráticos 

a Jos Auxiliares y ayudantes 
al Direuor y SeC!'etdrio . 
al personal adnumstrativo . 
» subalterno 

a la Junta económica 
Habilitación . 

Total de personal 

.13.702'30 
3.385'50 

8oo·oo 
1.100'00 

325'00 
1.500'00 

224'07 

Pagado por material . . . . . . . . . 
Rendido a la Universidad por derechos de expedición 

d~ títulos. 

TOTAL DI! GASTOS 

RESUMEN 

Total de Ingresos. . 
Total de Gastos . 

IGUAL 

22.408'00 
22.408'00 

00.000'00 

7.4 5'00 
7 ,0 4'00 
t..o-o·oo 

74-'00 
212·-o 
170'00 
990'00 
s 5·oo 

2.1so·oo 
436'50 

22.408'00 

21.036'87 
1.301'13 

70'00 

22.408'00 
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Dlllrito Onivenitario de Smlla lllltita ad oal 2.' f.lseüaw de [Dt 

Cuadro número 13 

~ucnta del recargo de 5 pesetas por m~cnpctón de mJtricula no oftml 

CARGO 
Cobrado en la couvo~otona de ~lavo te 1927 
Ide:nt en la convoc.alorJd de r\~osto· <h: 1927 
ldem en la de Octubre de 1927 (Colq;¡t•da) 
ldem en la de r:ncro de l92S. . 
ldem en la de \l•vo de 1928. . 

Total cobrado 

DATA 
Re:milido a la juma Económ1cd Cfntrc1l . 
Satisfecho por J¡¡ nomma de los !irñores Cl'ltt>óraticO'\ . • . 
ldem id. por ltt de los señores proirsor~s especi<~lrs <Juxihar,~s y 

ayudames . 

Tola/Data. 

Im porta el Cargo 
ldem la Data . 

9.280'00 
9.280'00 

l~ual 

• 02 00 
Q40'0() 
~<)()'()() 

210'00 
3.():oi)() 

9--" '()(} 

~ 640"00 
1.093"3~ 

1.54ó"ó5 

9 2!>Q•U() 

I!Luenta de la cantidad rcmítída por la ]untJ f.conómícd l~Lentral 

CARGO 
Cantidad recibida . 

7otdl Cargo 

DATA 
Sdtisiecho por la nóminc:t de los señores Catedrdticos . 
ld em por Id de los señores Profesores especiales, Auxiliares y Ayu-

dan les . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Id em por la de los señores Profesores interinos de 1diomas, mecano

grafía, etc. 

Total Data. 

Im porta el Cargo 
ldem Id Data . 

12.860'05 
12.860'05 

12.860'05 

12.860"05 

6.906'70 

1.953"35 

4.000·00 

12.860'05 
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