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Al ocupar, una Vl'Z más, r~tr s1!1o, n cumphm1.:nw d deh r 
que me impone ~: cargo de S.: rrt rio. p ra dar kuur<l a la me
moria rq::lamentaria, refereme <1 la nd.1 d cente dd ln:ututo. 
dmante el curso antenor; es para mi una ,·crdadrra satisfa.:cwn, 
empezar saludando en nombre d-:1 Clau~tr'\ il las dit!nas y pr,·:· 
tigiosils autoridades, a l<ls corp~.w<~ci )ncs y entidi!tks SOl't<ll<'~ y 
a cuantas personas nos hunran con su prescnéid, (Ontribny ndo 
con ella, no solo d dar redlc~ ~ csp:.:ndor al s lcmn.c acto dt' 
la apertura del nuno curso, SinO a es uchdl' a los alumnos ,. 
alumnas que dentro de pocos instantes van a recibir el premio, 
que no por gracia, sino por ¡nsucia, lle¡.¡aron a alcanzar en el 
curso anterior, con su apltcación y apro\'echannento. Al propio 
tiempo, no dudo de que la ben~vola y cortés atcnct(llt que me 
habeis otorgado otros años, tampo.:o ha de fclltarme en el prc· 
sente; a la que yo conc pondere, ya que, por incapacnlad mía, 
no pueda, haetendo ameno este trabajo, acortándolo por lo me· 
nos en todo cuanto ~1 reglamento lo consiema. 

Variaciones del personal 

Desgraciadamente, también este año como el ;mterior, tengo 
que dar cuenta en esta parte de la memoria, al tratar de las 
variaciones del personal, de la muerte de algunos queridos com· 
pañeros, que par11 siempre hdn desaparecido de entr~ nosotros. 

El día 16 de Octubre riel año antenor, tuvo un funesto des· 
enlace la traidora enfent1edad que, desde hada poco más de un 
año, venía m!Tiando la existencia del cateJrático de H1storia Na
tural, D. Diego )ordano e lcardo, falleciendo dicho día a conse· 
cuencia de ella, cuando por s11 edad y por su apare11te robustez 
aún hubiera podido promeiHSe muchos años de vida, s1 una 
complicación, temida aunque no esperada, no hubiera acarreado 
el fatal desenlace que lamentamos. 

Era el Sr. Jordano, que a los pocos años de ganar por opo· 
sición la cátedra de Agliculiul'a del Iustituto de Jerez, obt11vo 
mediante nueva oposición su cátedra de H1storia Natural en este 
Instituto de Córdoba, u11 profesor de extensa y sólida cultura e 
ilustración, y de un arraigado amor a la enseñanza y al cum· 
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plimrento exa~:lo del deber. a' q•re todo lo sacrificaba, incluso su 
propta salud, en términos. de que no obstante h<1ber y de estar 
persuadido cie lo deircario en su estaclo, continuó desempeñando 
puntualmente sus clases hasta dos días antes de morir. La afa
bi'td<'lri \ llaneza de su carac•er \' de su trato, io ameno e ins
tmctivo ·de su conversdoón, y el' alto concepto que tenia y de
moslrnhd l'n todos sus actos, de la equidad ,. de le~ justicia, 
hadan que fuera qnerido y resperado, no sóio por sus alumnos 
)' 1->0r sus com1->añeros y amigos, sino por todos cuantos tenidn 
ocasión de tratarlo. 

No es sóio e: Sr. jordano el compañero cuya muerte tene
mos que lamentar este año; suJO que también el profesor de Re
ligión, rl vn tuoso y sabio sacudote, canómgo de Id Santa Igle
sia Catedral, J). Fidel Bermejo Cerezo, que falieció el día 9 de Mayo 
a consecuencia de 11na enfcnnednci que venía padeciendo desde 
hace varios años. Por sus condiciones de bondad y cariñoso 
trato, unidas a su profundo y sólido Sdber y acrisolada virtud, 
su recuerdo vivirá constanremente entre nosotros, y seguramente 
también entre los que fueron sus alumnos. 

Por si esto no fuera bastante, por tercera vez nos visitó la 
desgracia en este curso; y Iras de algunos meses de enferme
dad, soportada con la paciencia y la set·enidad propias del sa
cerdote cristiano, falleció el día 16 de junio, el Capellán Auxi
liar de la dsignatura de Religión, D. Manuel Muñoz Reja. Las 
numerosas generaciones de alumnos, que a cons~cuencia del car
go de Capellán del Colegro de la Asunción, que desempeñaba 
el señor Muñoz Reja, tuvieron ocasión de tratarlo y de convi
vir con él durante varios meses de cada año, lo recordarán 
siempre, como los que fuimos sus compañeros de profesorado, 
no sólo por sus v1r1udes y por su saber, y por lo bondadoso 
M su carácter, dispuesto en todo momento a la indulgencia y 
al perdón, sino por su constanre desvelo por los escolares con
fiados a sus cuidados, de los que al mismo tiempo sabía ha
cerse querer y hacerse repelar. 

Descansen en paz las alinas de los que en vida fueron, has
ta hace poco, nutstros com¡.>añeros y nuesrros am igos. 

Pdl'a la cátedra de Hisrona Narural, vacante por el falleci
miento del Sr. jordano, fué designado por la Superioridad en 
virtud de concurso de traslado, y por R. O. de 4 de May~ de 
1927, _el docto catedratico D. judn Carandel y Pericay, que des
empenab~ tgual asrgnatura en el Instituto de Cabra, y que se 
posesrono en este Instituto de Córdoba, con fecha 1.0 de Junio 
de 1927. 

Nada he de deciros del Sr. Carandel, cuya personalidad 
científica es de. iodos conocida por sus notables y numerosos 
trabaJOS y pubhcacrones, y por s u intensa actuación en la vida 
científica española, en la que ocupa un alto y merecido lugar. 

• 
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Cat.-dráttco celoso a la ·moderna en rirntl!cioucs pcd , gi~ 
de gran cnitura y d~ gr nd, • im tam·as, umd,: a una , 111 
i~nc~l actindad \ a htud para c. tr,Jb<liL, u con ·ur:o he~ de s r• 
e xtraordinanamcrn~ b~ndt toso para la prcpar,h.ton ¡,, en. -
ña nza de os aiun·nos de ~.·te ln:muto. 

Para la vac<1me d · 'a a -i~ndtnra dt' Relrgt( n. fm: dcst na·,, 
por R. O. u~ 2 de julio. 'r D. .~rl,1s R,,mer,) l:l rr, l. R,·c· 
tor ele ia Parroqma e Sc1n Fr,n:ctsLO ele ,•st,l c<lptt,ll, y uyas 
\'trtueles, unctó:i n·,m~.:lica \' ~rc~nci,s rmciatii'<IS son d,• te dos 
conocidas. El r. Romero se pose ·ionó de su C<lt)~O n este 
Cemro con kcha ló de Julio ultt111Ll. 

Por Rs. Os. ele 31 de Di<iembr~ oc 19.::o fueron nomhrddos 
profesores mterinos de lds nuc1·as cns.:ñanz,1s de Akman, In
Rlés. ltdiiano y ~lecanograha y ' l<~quigr.Jfti!, cstabil!c~das en el 
nue1·o plan de estU<ItOS del !:la hulcrcl!o, los catrdroaucos d•• cst· 
Cemro ·D. ~lana no Grandia Soler 1 D. José P.:rcz Guerrero, 
para las dos prrmeras; el culto pr ksor dl' li! Escuel<~ • ormal 
de ,\l aestros, D. Antonio Gtl ~luñ1z. para la ternril, ,. el pro
fesor mercantil D. Manuel Gutiérrez Orttz, para la cuarta: ha
biéndose posesionado de sus carROS y encargándose de sus res
pectiv as enseñanzas, con [echa 20 de Enero del año actual. 
Dada la reconocida competencia e tlustración de es tos señores, 
espera el Claustro excelentes resultados de su labor pedagógica, 
que ya desde hace ti empo tien en demostrada en los Centros de 
que son titulares. 

Por haber cesado en sus car¡¡os con fecha 30 de Septiembre 
de 1925, según previenen las disposiciones vigentes, los ayudan
tes interinos, que habían venido prestando su valioso y desm
teresado concurso, durdHte el año académico anterior al que se 
refi ere esta memoria; en virtud de autorización concedida por 
R. O. de 19 de Octubre, fueron nombrados por el Sr. Director, 
previos el concurso reg lamentario y propuesta del Claustro, para 
atender a las múitipl es y crecientes necesidades de la enseñan
za, los siguientes ayudantes mt ennos: 

Sección de Letras: D. )osé M" Rey Diaz, D. Juan Grandia 
Castel la, D. )osé Suarez Lorenzo; Sección de Ciencias: D. )osé 
Hidalgo Barcii:!, D. Angel Baquer izo Garcia, D. F~derico Cha
ves y Pérez del Pulgar y D. Mariano López Vela; Re ligtón: don 
Manuel Muñoz Reja; Gimnasia y ejercicios físicos: D. Antonio 
Ortiz Clot; todos ~llos con [echa 22 de O ctubre, hdbiéndose 
posesionado con dicha [echa de sus cargos respectivos. 

Posteriormente y en virtud de nueva autorización del ilustrí
simo señor Director Genera l de Enseñanza Superior y Secun
daria, con fecha 2 de Marzo de 1927 y previa la propu esta del 
Claustro, a [:n de atende r a las necesidades de la enseñanza 
de ejercicios físicos, fu eron nombrados por el Sr. Director, con 
dicha [echa, suplentes interinos los señores D, )osé y D. Ra-
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fael Ortiz C ot, que se po~esionaron de sus cargos el día 5 de 
dicho mes 

A torios t'Sio-. eñor"s, ta'1to ~ los que y~ eu cursos ante
llOres hdbtdn comDarttdo con rtosotros las tareas de la ense
ñanza, como a los' que por ¡;nmHa vez v.enen a prestarnos su 
11dhoso concurso, le~ dd el Clau,.tro las gracias por mi con
oucto, por su ¡¿enerosa prcstauón. 

fambtén en el persondi snbctltenw de la casa, ha hailtrlo al
guna varictción. En vtsra dei creucnte a• n:~nto en 'a matricula 

fidal de es re lmntuto, qne ) a en el u1rso antnror lkgó hasta 
la enornw cifrct de 536 alumnos, solicitó y obtttvo de la Supe
rioridad, et Sr. Oir·ector, el nombramiento de <ios dependientes 
más, para dtend r al cuidado \' a la \'ÍgilanLia de tan numero
sos dlumnos, }' d la limpieza ae las aulas y ga]¡>rias del edifi
cio; habiendo sido nombrddos los señores don Amador ~avas 
Rdmírez y don Francrsco Gonzáia CañPte, con fechas 2 de 
Mayo y 25 ae Abnl respectivamente, posesionándose de sus 
cargos los óía • 5 de Marzo y 25 óe Mayo del año ac tual. 

• Matrícula Oficial 

En el curso de 1926 a 1927, 11 que se refiere esta m emoria 
se matriculdron oficial mente en este Instituto un tot11l de 536 
alumnos, lOn 2.580 inscripciones de asignaturas, en la forma 
que se detalla en el siguiente cuadro: 

Número de. e1lumnos NUmero de iuscnpciones 
ÉPOCA 

Vd rones Hembr.Js 
1 

Total De: honor Or~~~a· , Tola! 

_ 3_7_ ¡--:---:-1-::- 2.567 

o 6 o 1 13 13 

Mes de Srptiembre de t 926, ma-
lricula ordiHdria. . 493 

Mes de Octubre de 1926, llld!rt-

cula exlrdordinarirl 6 

Totdl<s . . 499 47 536 122 2.454 2.580 

Durante el curso hubo el siguiente movimiento de ma
trículas: 

1 

Número rie dlum nos 1 Numer~ a e mscrioetones 

------------1-v_._'o_n_es ~~~ Orr~~~a· ~~ 
Trasladados dtd lnsrílu!o de Cór-

daba a otros Institu tos 4 5 o 23 23 
Id e m rie otros Institutos al de 

Córdoba o o 3 3 



Res:tltando, p r con. i¡:uientr. al hu al dd 
532 alumnos, con 2.560 !IlScrip iones de 

ur:l, un tl t 1 de 

t se compara el numero de alumn . m tn u ad 1S 

nwr.te en este Instituto duran! los dnec1 ulu:m s ait) 
s 't\'a un attmento cr cien te, rie c1iio :1 añ '• en tal 

1. 
ftc~ 1· 

. ~ 0h-

que ia tnatricu:a del útttmo ur~o, qu~ t.ra 1no a,·, r, qu 
ames hemos dicho, ascendió d un total •k 53ó ainmnos, e · st 
el dobl.:: de la del urso di:'! 1922 a 19:?3, n d qu,· . ,c nz a 
302. que hasta ~sa i<cha h bia Y< nt•'o stcndo el pr rncdlll nor
ma u1 cada curso. 

Si a cstcl nu:nerosa matncu:il c-ft ial, s • c1ñatl~ lo qu • repre
senta ~1 hecho, con>t<lntcmcntl' r.:pettd , de qu, ],¡ m 'or parle 
de los alumnos, que en las pocc1s de Abril ,. de ,\;!\hto, Sl' 

matriculan por enseñat za 110 ofki,•l no culc;:ia<id, hiln c'tctdo 
aststíendo, durante todo el curso, d ia.· clases ufilidks pdra 11pro
vechar las expiicaciones y ]dS cnscñauzds dt' los ciHcdrállc<lS del 
Instituto, fácilmente se comprcmie, o debe comprendas<'. st no 
se juzga con apasionamiento, lo penoso ,. dbr~mador (it•l tr,l· 
bajo que éstos desarrolian durante el curso, en ta ~n-ctidnza de 
las varías asignaturas de que cdda uno e tc1 encar~ddu (aunque 
los mal enterados o los mal mtencionados, que Lle todo hit)', 
hablen de la horita de clas~); con clases, que la mdyoría pa
san de cíen alumnos, y aun a veces, como ha ocurrido con al
gunas en este curso, que lleguen a 233 y a 320, obhgando a 
los catedráticos respectivos a duplicar las clase corresponuien
tes a esas enseñanzas (sin desatender por ello las de las de
más asignaturas de que son titulares), casi tan recargitdas co:no 
las anteriores, ni las prácticas en horas extraordinarias. Y todo 
esto, sin que este exceso de trabajo, verdaderamente abrumador 
(aunque otra cosa se crea), ni se reconozca nt se estime por 
nadie, ni mucho menos se agradezca ni se recompense; ino que 
por el contrarío, solo alcance como pago, el desdén y la indi
ferencia, cQando no, como ahora se ha puesto de moda, las más 
enco nadas y acerbas críticas y censuras, ) aun a veces las más 
atrevtdas difamaciones calumniosas. 

Matrícula no oficial no colegiada 

En la enseñanza no oftc íal no colegiada, o libre, como ge
llera lmente se le suele llanldr, se matrícu!di'Ott en este Instituto, 
durante el curso de 1926 a 1927, los alumnos que a conttnua
cíón se detalian: 

É p o e A Número de diU11lliOS Número de lllSCripcione:s 

-----------! Varones Hembras _:~~ or;:~~a~ ~ 
Convocatoria de Enero de 1927. 24 

de Abril de 1927. 161 
de Agosto de 1927. 81 

Totales. 269 

2 
15 
3 

20 

29 
17() 
84 

289 

o 
t2 
o 

12 

49 
710 
191 

950 

49 
722 
191 

962 
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De modo que en esta clase de enseñ.,nza ha)' con respecto 
a: lurso anlenor un aumento de 52 d

1tl'nnos v 317 i71scrip
CJOJ 

RESULTADOS DE LA ENSEÑANZA 

Exámenes ordinarios (Enseñanza oficial) 

Durilnte la última decena dd mes de ;\layo, se efectuaron 
1.226 ex.1menes de asigndluras del pl;m moderno del Bachille
rato, v 189 del pldn antiguo, o sea un total de 1.415 exámenes; 
LOJJ el resnllddo que se desarrolla a conlwuación: 

!)obrE>salit:-ntes 
Not•hles . 
Aorobados . 
Suspvnsos. 
No presE-ntados 

PLAN MODERNO 
137 o sea el 11,2 •¡, 
283 23,t 
786 64.1 • 

20 1,6 ' 
317 20,5 • 

habiendo ganado curso, pOI' lo tanto en ia época ordin11ria de 
Mayo, los dlumnos correspondientes a 1.206 inscripciones, o sea 
el 78,2 ° 0 del total resultante a fin de curso. 

PLAN ANTIGUO 

Sobresalientes 50 o sed el 26,4 •¡, 
No1ables . 44 23,3 » 

Aprvbados 88 46,6 . 
Suspeusos 7 3,7 

No prese111ados 52 22,2 

De donde resulta que ga naro n curso, en esta época, los alum
nos correspond ien tes a 182 inscr ipciones, o sea el 74,9 °/0 . 

Enseñan~a no oficial no cole~ada 

En la enseñanza 11 0 oficial 110 colegiada , se hic ieron dura nte 
el mes de Junio 451 exámenes de asigna tUI'IIS del plan moderno, 



y 53 del plan annguo, o ~a un total d 
síguient~s result<ldos: 

e. ám n~s, en h>s 

PLA>i ~IODER, ·o 
Sobresll:t~ntt 

.-\probados. 
su~pensos . 

Ko prt!:~entados 

6i o <;~ll e! 14 ' •• 
:?01 OZ.3 • 
10) 
107 

2.!. 
19,2 • 

habiendo, pues, ganado curso en esta época 1os aumna: carT-:~· 
pendientes a 348 ínscnpcwnes, o sea el ó2,-i 0 

0 del total 

PL.-\ A1 "TIGUO 
Sobresl'llientes 
~otahles . 
Aprobados . 
Suspensos 
No presentados . 

o srd t!'l 13,:? 0 

11 20,S • 
3t ?~.s • 
4 1,5 11 

11 17,2 • 

Por lo tanto, ganaron el curso en el mes de Juma los alum
nos correspondientes a 49 inscripciones, o sea el 76,5 '' " de los 
totales. 

E~ámenes extraordinarios (Enseñanza oficial) 

Durante el mes de Septiembre, se efectuaron 259 exámen<'s 
de los alumnos de enseñanza oficial, que resultaron pendientes 
de aprobación en el mes de Mayo, con el sigmente resultado: 

PLAN MODER 10 
Sobresalientes 
Notables . 
Aprobados 
Suspensos . 
No presentados 
Han ganado curso 

• perdido » 

7 o se• ti 2,9 •¡. 
o 0,0 • 

184 76, t • 
51 2t,l 
69 21,2 • 

191 61,4 • 
120 38,6 • 

PLAN ANT IGUO 
Sobresalientes 1 o sea el 5,9 o¡. 
Notables o 0,0 . 
Aprobados 9 52,9 . 
Suspensos. 41,2 . 
No presentados. 24 58,5 . 
Han ganado curso 10 24,4 
Han perdido curso 31 75,6 . 
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Exámenes extraordinarios (Enseñanza no oficial} 

En la enseñanza no oficial no colegiada, se efectuaron du
rante l'l n1es de Sepllembre 300 examenes de asignaturas de los 
alumnos que resollaron pendtentes de aprobación en el mes de 
junio, más los que se matricularon durante el mes de Agosto, 
<lkdttzando las calificaciones que se detall<~n a continuación de 
los trihunales respectivos. 

PLAN MODERNO 
Snbr~sdlifntes 

AprotMoos 
.Suspl'nsos . 
No prl:'sentados. 
Glllldron curso 

Sobresalientes 
Notables 
Aprobados . 
Suspensos . 
No presentados 
Ganaron curso 

Z2 o sea ei 7.9 o¡. 
189 67.5 • 
69 24,6 • 
~9 14,9 • 

206 62,9 • 

PLAN ANTIGUO 
O o sea el 0,0 o¡. 
o 0,0 • 

13 65,0 • 
7 35,0 • 

39 39,4 • 
14 42,4 • 

Exámenes de Enero 

Por concesión especial de la Superioridad, se efectuaron en 
el mes de Enero 95 exámenes de asignaturas, de los alumnos 
a quienes habían quedado alguna pe ndiente para terminar el gra
do de Bachiller con arreglo al plan antiguo, o bien para com
pletar cursos y poder adap tarse al plan moderno, con el siguiente 
resultado: 

Sobresa 1 ientes 
Notdbles 
Aprob•dos . 
Snsp~ nsos 

No preseHtados . 

4 o sea el 4,2 o¡. 
11 11,6 
45 47,4 • 
35 36,8 • 

9 8,6 • 

habiendo pues conseguido el fin que se habían propuesto, los 
alumnos correspondientes a 60 inscripcione~, o sea el 57,7 °/0 

de los aspirantes. 

Exámenes de ingres() 

En el curso de 1926 a 1927, solicitaron el examen de ingre-
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so. n.:ceoario uara cur ar los es!lld!c)S de 
za. ::67 alumn'o>, qttt' clhiUner n ,, '10:Uh' ,, 

r~s ¡,eCII\"Os tnbuna r · di.' exam' 11" 

!!POCA 
pn 

\'aro-ncs lt<mbras Prndl '" T t>l 
------------

E.xtrt~,,rdmt.:nd . 145 34 o 1';Q l+l 11 ~ 

Orc111H'Iril1 81 Q Jo •:6 •o, o 12 

Tota es 2::6 43 3o 30? 240 40 17 

D~ modo que con i~lllaon in~resar n la s,~, n.ia En:~ñi'!n· 
za, en1re las dos cou,·ocatoncis, ordinaria ' l xtr. l'rdllldrtcl 24Q 
alumnos, o sea .,¡ 92,6 ° 0 de ios a p;rame 

Premios 

De las 199 inscripciOnes de cnseñdnZcl oficta\ ) 9o de Id li· 
bre, cuyos alumnos obtuvieron la honrosa calificacion d.: sobre 
saliente, 43 m~recieron la dis\tnción d.: lll'l'mlo¡ y de los 249 
aprobados en el examen de ingreso, 4 merec ieron la mtsm c1 hon
rosa distinción. 

Mejoras 

El extraordinario aumento de matrículd ohudl u~l curso 
que terminó ayer, y la consiguiente c1fiu~ncia de dlumnos Ctt nú
mero excesivo a las clases aun dividiendo dlgunas tie rilas, un
puso la neces idad de adquirir dos docenas de b<~ncas de mdde
ra provistas de su correspondiente respaldar, Cdpdces Cci<lél uni'! 
para cinco personas, a hn de fa ciluar a los alumnos asirnlo lo 
más cómodo posible, que se distribuyeron en las dtferenres aulc~s 
con arreglo a las necesidddes de Id asistencid a lds ntisma~. 

Creadas por las Reales Or<ienes estdbleciendo el ttu~vo plan 
de estudios del Bachillerato, l~s perma nencias y las salas de es
tudio en los Institutos de Segunda Enseñanzd, ha hc~btdo nece· 
sidad de acomodar el mobiliario de las aulas di nuevo uso a 
que se les Vd a destinar, a mas del ordinario de las c1\iedras 
orales. A este efecto, las bancas que sirven de asiento a los 
alumnos, se han dotado de pupttres movibles¡ sistema qu ~ ten
drá además la ventaja de permittr a los alumnos que en J.-1s 
clases orales, puedan tomar apuntes, efectuar ejercicios escritos, 
y resolver problemas individualmente, con más comodidad que 
hasta ahora . 
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Claro está, que por óihcu'tades económtcas debtdas a la pe
nuria con que :.1ernpre se de envuelHn os estab:eCinn~ntos ~ft
Cialrs rle ensrñanza, qu~ fuera de los mrdios ~conótmcos qut> tes 
factlita el Estado, stempr~ mn~ nlllOestos par1:1 Jo ql'e la ens~
ñilnza moderna requiere (¡amás rrcihen dttxilio 111 ayuda. di' na
<he paril material, siendo por el contrano tooos a pemr Y a 
~xig1r y ninguno a <iilr), 110 se ha poó1do extender la mejora a 
todas lt1s dulas <lcl Estoblen1m¿nto; pero esperamos c?nftado
meme que, vn años sucesi\'(lS, podrá redjizarse por compt~to, ~111 
ciesdtcndcr por ello :d~ mú',tiples y s1empre crec1e!lles neces1daaes 
<11' la enseñdnzd. 

Aparte dl' esto, Sl' han ejecutado las obras de entretenimiento 
<i~l e<ilflcio ,. repilros del m1smo, que s1empre son de conside-· 
rilción en una casa tiln grande como ésta y a la que diaria
mente dCUd~n durante rl curso más de seiscientos alumnos; Y 
se han ariquindo los productos quim1cos y reactivos necesdrios 
pdra las clases prácticas, apdrte de algunas obras para la bi
blioteca. 

Excursiones 

Con objeto de completar ldS enseñanzas de las rlases, tanto 
teórica s como prácticas, se realizaron en este curso como en el 
anterior, val'ias excursiones con grupos de alumnos. 

Una de ellas en los días 12, 13 y 14 de Febrero, a Málaga, 
pero deteniéndose un día en el Pantano del Chorro. En el que, 
grac1as a la amabilidad del ingeniero Director, que dió toda cla
se de facilidad, se vis1tó la Central eléctrica, la fábrica de car
buro de calcio y la fábrica de cemento; haciéndose después ex
tensos recorridos, ya a pie, para es tu diar las formaciones geo
lógicas que constituyen el vaso del pdlltdno, ya en las lanchas 
gasolineras de la compañia, para formdfse idea de la extensión 
de la enot·me masa de agua almacenada, y contenida por la 
presa. 

Después, continuat·on los expedicionnrios a Málaga, do nde per
manecieron los días 13 y 14. visitando los Centros de Enseñan
za y los Museos de Id capital, la fábrica de cemento del Palo, 
y el Instituto )' loboratol'io de Biologid marina, en el que los 
alumnos rraiizaron diferentes práct icds y presenciaron sondeos 
y varios experimentos oceánicos. 

Esta excmsión, a la que concurrieron 26 alumnos de las cla
ses de Geología y de Historia Natural, la subvenc ionaron con 
300 pesetas cada una las Excmas. Corporaciones Provincial y 
Municipal, por cuyo generoso auxilio les áa el claustro las gra
ctas. 

Otra excu1·sión efectuada en los días 1 y 2 de Mayo, la for-
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mó un grupo de 26 
ca;¡I!al \'is\laron e h· ·nw•, 
mu,eos. los laboratorw: <h' la Umv<r:!uad, :a 
m:rc1:rfe. \ d t'bSt'n·arorh> 
rauón s: ·mo1ó.::ica de la ·, rtu¡ : ha1.:l'n ade'11as uu p 
pero mtn,·sante e Jn>-lruc!O\'O rt' ornd,, p1.1r 1 rra • ,, ,,da. 

La tercera l' cursJon. ~ rr<~ tzo al P<Jr.tatw ol'l G• ad<l ,,.,.¡ , · 
to, cu,·a obras. lllll\ adt•i<Jiltad<b t'll la crualid"d. hill• a t>n· 
\'ertir -en tJt'tras d .. rcgildt,, una cxt, 11. a z n d ab,,r dr nttt s· 
tro termino mulltCH>ai. E.~t" ~x.urston la iadlitó n, t bl m 'lh' t'l 
disti11guido in~e11i~i·o D•rt'Uor d.: l<~s obra:. don \'t '•lit~ de 1,1 
Pnt'11lt! y Qutjauo. qut' ilno :u amo~ht idad, no s il' ,, a ltnpa
ñar a los cxcurswnistas cxoltúlndt'l': deremdanhut~.· ,a c~.mst!· 
tución del terreno ,. el alcance de las 0hr,1 , ,,_., <'c>m~.• lo1s dt
ficultades \'t'nci<ias , . .-1 modo <'Omo se han s 1h~<:ton do, :llh' a 
factlitar los medios de locomocioll dr i<iil ,. ,· nelt<~, \ a ohs,·
qutar con un e plén<iido almuerzo ,1 los cxoedlcwna•tos. 

Tambtéll se hicieron excursiones c1: ~\ondsteno d, 'os \n~r 
les, en Homa chuelo , lu~ar donde se desdnotlan las pn11cipill •s 
escenas del tnrnortal dramd del Duqu~ dt Rt\'as; d Santa ~\aria 
de Trassterra, hasta lkgdr a la cuenca d~l Gnadtato¡ a Guadal· 
cázar, y por los alr~dedor~s de la cdpllal. 

Estas ~xcursrones fueron organizadas ' din~idas por el A) n· 
dante de la Sección d~ Ciencias, don José lltdo~lgo Barcia; hilhtrll· 
do además, prestado un poderoso y dicaz auxilio, los Cilkdro:iu
cos don Juan Morell y Herrera y don Jo e Manuel Cama ho 
Padilla. 

Otra excursión se !uzo con los alumnos de Segundo ,rño, 
organizada y du·igida por el catedrático don José Mdnnd Cama
cho Padilla, con el q11 e visitaron el Museo Arqueológtco Pro\'ln
cial y el Museo Provincia l de Pintura y algunos de los edtftlios 
públicos d~ la capital que por su cdl"ácter histórico o drtrsttco 
y monumental merecen ser conocidos y estudiado por los alum
nos. 

También se cel~bró el día 7 de O ctubre, con arreglo a las 
disposiciones vigentes, la Fiesta del Libro, con la aststencta de 
todo el Cla11srro del Instituto, la de los num~rosos alumuus de 
todos los cursos de es te Centro y de sel~cto y 11umnoso pú
blico. En esta fiesta tomaron parte prindpñl, el co~ t edl'dtico de 
Literatura, don José Ma11uel Camacho Padilla. qne leyó un no
table e i11teresa nte trabajo crítico, sobre la obra dt'l catedrc'ltico 
de la Universidad Central, don Aménco Castro, tttu lada •E.l P~n
samiento de Cervantes•; y los alumnos d..J 6.0 año del Bd ch i 
ller don José Jordano Barea , qne leyó un trabajo sobre Id utt
lidad de la Asociación de antiguos alum11os del l11stiluto; don 
Antonio Carreto González Meneses y don Eduardo Amo Mo· 
lina¡ todos los que fu eron justa y unánimemente aplaudidos por 
los concurrentes a tan hermosa fiesta. 
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Donativos 

Como en años antenores, se han recibido al¡,;unos donativos. 
tanto de e¡em¡:.l.ctrvs pdrd ios museos ~ gabinetes, como <ie li
bros \' tollews para la btblioteca, cu\ as listas d~talladds no leo 
en estos momentos, pdra uo d!argar <iemasi~do esre trabdJc; hmi
tánoonw, ilqui, d <ldr las gnJuds, ~ a stgnificdr d ilgradectm iento 
del Claustro a ios generosos donames. 

Observa torio Meteorológico 

Dttrdnte el curso anterior, como desde hace )loil tre inta años 
se ht! con l! nttdrlo por el personal afec to al mi smo, la observa
ción de los diferentes ddtos meteorológicos; y fac ili tándose éstos, 
no sólo al O bservd torio Cet ttral ~ al Ae rodromo Mil itar de Se
v illa, d los que reglamentariamente se remiten todos los días, 
por telégrafo, sino a la prensa local y a cua ntas personas y 
enhdades los han sol icttado. 

Situación económica 

Ta nto en lo que se rei tere al persona l como a l material, se 
han recibido con la mayor puntualidad los dife rentes libramien
tos, habiéndose rendido a la Su perioridad, en igual forma , las 
cuentas justificadas, quedando po r lo ta nto, sa ldadas todas las 
obligaciones del E stabl ecimiento. 

Como años anteriores , termino este trabajo reglam entar;o, dan
do las gracias por la benévola a tención con que me habeis es
cuchado, perdonando con vuestra cortesía, nunca desmentida, su 
ari dez y sus muchos defec tos; y significando por último el agra
decimiento del Claus tro a cudntos nos h~n homado con su asis
tencia , y fel icitar a los a lumnos y a lnmnas que van a recibir 
el premio qu e ga naron con su a pli cación y aprovechamiento, de
seán doles que el triunfo co nseguid o les sirva áe estudio para 
lo sucesivo. 

HE DICHO. 



Instituto Nacional de 2." Enseñanza de Córdoba 

El Instituto Nacional de 2.' Enseñanza de Córdoba, se halla Situado en la parte 
principal de esta capital. Su magnifico edific10 procede de la fnndación hecha en ti 
año 15í6 por D. Pedro López de Alba, medico que fué del Emperador Carlos V, 
para enseñanza de las clases menesterosas. Ocupa el mismo lugar que las pr1mit1v'8s 
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 Coleg10 de Nuestra Señora de la Asunción, hasta la expuls16n de 
los jesuitas, bdjO cuya dirección se colocara desde su principio. 

Expulsados de España los jesuitas, se transformó este Centro en Colegio de 
Humanidades, regido por sacerdotes seculares, recibiendo en distintas veces do· 
naciones y agregaciones importantes que conc;tituyeron, con los bienes del fundador, 
un cuantioso patrimonio, más que suficierlle pc'u·a sufragar todos los gastos 
al efecto necesarios. 

De esta casa que por más de tres siglos viene func10nando con arreglo a sus 
constituciones, han s?Jlido muy ilustres varones, en todos los ramos d~l humano 
saber y de la Aóministracción del Estado. 

En el año 1840 se transformó y convirtió estP Colegio en Instítuto de 2.• enseñanza, 
reconociendo el Estado todos los derechos fundacionales, así corno la continua
ción del inten1ado de alnmnos dentro del mismo edificio y también cuantas cargas u 
obligaciones pusiera el fundador, o después, en e1 transcurso de los Liempos, se con
certaran con Jos generosos donantes. 



CU ADRO.S, 

Relaciones y Datos Estadísticos 
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de .Segunda Enseñanza 

y a las Instituciones del 1 5 de Agosto de 1 & 7 7 

' 
19.26 A 1921 



IDístrito 'Bníversítario de Sevílla 'Jnstítuto lA cíonal de 2.• l€nseñan3G de ~órdoba 

Cuadro número 1 

CURSO DE 1926-1927 EN S EN A N ZA O FICIAL MATRÍCULAS Y EXÁMENES 

OF.RECH.::>S 
NÚMI!RO OK ALUMNOS INSCRIPCIONES TOTAl ACADBMICOS EXAM EN ES 

E SEÑANZA 
Va- o. 

TITll 
ron u bras honor 

dt lns. J~-~~~ 

nesa 
hn d• 
ct1rso 

Abona· ~oa 

d->s nadoJs 
·ola- Apro- Sus

blu bados pensos ... 
Sobrr· , "ota• A 
"dhfn-IDTll 

blrs 

l-------- --l------------------1---+-----l---------
Bachillerato E1em•nta1 ..... 3~4 20 344 66 1.691 1.757 1.780 117 383 '191 20 1.431 
Bachtl!erato Um••orsttarto .... 138 12 150 39 631 677 677 ·5 
Plan annguo ...... .....•. . . . 31 5 361 12 231 243 243 50 44 88 189 1 

ENSENANZA o OFICIAL NO COLEGIA 

1 B•chtl1erato E1•mental. . . ..• . 1 215 16 :m 

1 

12 625 93 730 . 
1 

. 
1 

. . 
1 

67 181 103 4~1 1 
22 

Bdchillu~to Univer~ilarh.l .•.. 7 7 27 14 41 . . . 3 
Plan annguo.. . • . . . • . • . . 2í 21 64 29 93 . . 7 11 31 4 53 . 

~nos 
IOIIL 

14 53 137 
53 5 

7 17 51 

A 
69 280 89 
1 6 3 
7 20 7 

'(Ita 

blu 

2ó1 

41 

Apr 

ha 

1030 
46 
96 

4 o 
2 
44 

'H 

14 17 

172 

1 
6 . 
73 J 



IDístrito tlníversítarío de Sevílla 'JJnstítuto lRadonal de 2.• lfnseñan3a de ~órdob11 

Cuadro número 3 

EXÁMENES DE INGRESO para los Estudios del Bachilleraro, durante el curse> rle 1926 d 1927 

É:POCA ORDINARIA J EPOCA I!XTRAORDINARIA 1 RESUMEN PROVINCIAS DP. DONDH PPl\CI-:0}1.1"1 I.C'i HXAMINA.IJt •-; 

J INSCJUPCIO- 1 
1 § 

.!.v, 
BXÁMENI!S EXÁMENES ;: o 

NP..S o~ o ·o-
0.. 

:0~ ... 
"' 

o .. 

~ "' a.¡: 
.a :::o 

~ "'o 
:~ "' -":: 

~ 
~ g~ 

"' o 
"O ~ .. o o. 

"' "' =:v o 
"' O'"~ ~ .g o 5 

~ "C -"o 
Ov o "' "' o. "' :::::::. o -5 ~ 

o 
~ 

.a 
§~ "' "' "O 

~ 
"O u e ~ 

"' "' 
¡: o 

"' !: ~ o. .=:o 
.E g o "' ~ 

o. .e o "' ~ 
:: "' "'"'-

·¡¡ "O Sl o "O ~ "' "' , ~~ E o. "' ~ 
., "' ...J "' '"' ...J -e ·e 

;::~ 

] 
..e 

3. ~ 2. "' < .e ¡;; ~ < o 
~ "' 5 ~- o. ¡- -:;; -:;; ""~ 5. _,. -; o o o o o. o o o o o < :íi z ¡- ¡- < VJ z ¡- ¡- ¡- t !- VJ 

1 

1"' - 1'.¡ t:: '"= .-.: l ... ~ e e ~ o ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ··- -;:¡ N e '"= .. :::. CJ - ~ 

ji ¡ ~ i ~ ~ ~ B f ~ ~ ~ 
~ ~ ~ V V C = ~ ~ ~ ~ ~ 

~ 

----- ----- --------------
179 143 31 5 17 36 90 126 105 9 12 12 269 248 1 12 1 4 4 253 1 6 2 
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00 
1Y!ii,.iiD 1Y10l N 

IV!O.L 

E04> 1 o. -;u;aop ;aop ollvd uo::> N 

o¡w>Jd•od 1 

lVW.L 1 :5: 

SOip 1 0> 
.;uap .aop ollvd uo:J 0\ 

OIW>Id IOd 1 

•o•'""'J>lo•"n'o'w ... T 
op••D uou"n1qo •nb souwn¡v 1 

~ , 
z 
o 
u 
< 
u 

lV.LO.L 1 

O.I<JIU 1 
·IJd lit ua sosuadsns 

opuuB01s 1a u a sosuadsns 1 
h oHw!Jd '" u;ao sopvq().ldv 

sopp.1a!a 1 
soqwv ua sopPqoJd 'lf 

'''''1 "' sopeqo•d• .1 1 

~ ¡:1 •••~:.:·:~~ ::·::·~:::::os 1 
Á SIUI¡¡1 U<t sa¡ua!II!S<J.lqOS 

so~Jpn!a 1 
soqw11 ua sa¡uanl?saJqos 



IDístríto 'Eníversítarío de Sevílla ']nstítuto 1R cíonal de 2." 1f.nseñan3a de €órdoba 

CURSO DE 1926 A 1927 G A S T o S 
1 

Cuadro numero 5 

1 
J rruos FACULTATIVO ADMINISTRATIVO DRPENOI ENTR PERSONAL Suscripclo- Alqutlf'rf'S MATPIUA.l Tot.>l peno- T t•l p no 

De Rr ptsros -- - r- - - ·- = Cie:nrihco nes y 
ofi•ma 

dt y cunln· ""'' tr¡:ro nll l4o 

- Bibllore:ca:~. .. rfcula 
y mr,oras 

bue~onts ymaltrtal y m tr.rll.l 
lntrgro Ducutnlo HabdiUI:C1Ón Liquido lnttgro Descuenlo Habilitación Liquido Integro ,Dncne:nto Habililación Liquido TOTAL - - TOT"L 

- - )' timbrt. - - - y timbre: - - - y timbre - LÍQUIDO Pesttas Ptstl.u p Puttd.s Prs<t - - - Pesrtas ••• PtUI4.1 Jl•rW 
Pt.sr:tas Purtas p~o;e:tas Pue:tas Pes das Pe.sttas Pesetas Puttas Ptsttas Pc.se:ta.s Puttas Pes das Puctas Vnd.u 

--------------------
1 104.970'18 í5.136'17 494'04 89.339'97 8.000 940•80 38'89 7.020'31 10.349•94 1.418•40 52'77 8.878•77 105.239'05 3.891'38 512•90 858'13 3' '50 6.228·40 105'20 11.93Q'51 11525903 11717 :·'56 

Las 5.389'51 pesetas que exc<d<n los gastos de material sobre las 6.550 p<s<tas libraóas por l Estado, han sido satisfechas con cargo a los derechos en m•ld .ICO qur • >onan lo• Alumno• por ~r•Clt•• obh ••! rta 

GRESOS 

COBRADO EN COB~A DO r:N ME. TALIC TOT•L 

IEIECIIIIt lllliiiJU DEIECIIDS DE CIITlllW1G IJfo~ECHOS !JI'. f.XPP.OJF. TE 

1 .826 7.744 ~6.644 9.5t: 4Ai8 13.985 4.350 4.350 8.040'05 54 364 1.345 1 t 500 685 1280 16732 21119~ 
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Distñto Dolvmitaño de ~evilla Instituto nacional r 2.' Emfiamza e [8 ba 

Cuadro número 6 

Relación de los alumnos que han obtenid,, marriculd de hon<1r du
rante el curso de 1Y26 a 1927. 

PLA DE 1903 
Fisica 

Sta. M.' dei C•rmen Pérez Dorado 

Fisio/ogta e Higiene 

Sta. M.' del Carmen Perez Dorado 
~t M." Luisa Martine:z Guijo 
• Concepción Hurtddo de Mendoza 

Dibujo 2. 0 curso 

Sta. M • del Carmen Pérez Dorado 
• M.• Luisa Mdrtine:z Gmjo 

Elvtra Cdstro Zafra 
» Concepción Hurtado de Mendozd 

Etica y Rudtmentos de Derecho 

D. Ft·ancísco Hierro Bojollo 

BACHILLERATO 
Nociones de Geografia e Htstoria 

Universal 

D. Rafael Peñuela Escribano 
» Juétn Rodriguez Ruiz 
• Andstt'lsio Perez Dorado 
• Ricdrcio AguiJar Carmona 

Geografta e Historia de América 

D. César Gonzaiez Boada 
• Alllonio Jaén Ruhio 
• EnriqueJ..osaóa Cabrera 
• Luis Gonzdlez G1she-rt 
• Ensebio Revuelto Torrellas 

Hisrorid .\'dturttl 

D. Antoni~' arr~to G,-..nz\"\,,·z :\\~ni'Sl's 
Pidn'l Bid11co P\~dr t.1 

• Carios \Luto-. "IH.:ht•z 
• :\\i111U('i Qih'T\) \\or lllt: 
• Luis Pl±rcz HHrrro 

Agriculturd y Tecnicct A¡,:ricoh' 
e Jndustrldl 

D. Antonio Carn?to Gouzalez M~nes~::.o 
• LUis Sctiinas Ancht>ll:?rgct 
• José Jord•no B~rea 

Edu<Jrcio Amo Moltna 
• Jo>é ~1 • Aguildt' Gómu 

Quimica general 

D. Antonio Carreta Gonzaiez Meneses 
• Prciro Blanco Pl'drctzct 
• Edu•rrio Amo Molind 
• Jose Jorriano Barea 

ELEMENTAL 

D. MiRn•l Nah.rro Puno 
• A~ustm Bermúdt.>z Mor~no 

Sta. M. 1 Pili'lr Mc'lrtmez Pérer. 
D. Juan Bemirr Lttque 
" Angel Bcteua Jnnénez 

Historia de la Literatura españold 

D. Juan Berttier Luque 
• Mi~llrl Ni'dtarro Pue\o 
• Luis Gonzale-z Gtshert 
• Enrique Üdcto Amo 
• Rdfael Üdlzón Alijo 
• julio J. Montilla y Monttlla 

José López Gómrz 



Hutoli4 de &p1uia 

D. Ant mo Ndv rro B. uca 
S '· C c.! M Z•mo. • H rrador 
O. An elmo Caideron J<sús 

HistorJd .Vdtural 

1>. 1-r"nCI<Co S"nrola ¡., Lacalie 
Sra Cc1rulnM Zllmortt Herrddor 
1>. Cl!sto Cnrriilo de Aluoruoz GdrCia 
• \'1 ·t'nte B<~sabe BujaldnCe 
• Amwhno CtJidfrOn jesús 
• Jos~ t\mo ;\iolma 

Rttfat'l Cclrreto González-M"neses 
Jo t Vr1ilent+!: \iuñoz 
Jo~é Priego r\costcs 

• Luis Jiménez Calvo·Rubio 

- ~4 

DebeN' S élic~s r Cll icos f Rudimentos 
de lJen~cho 

[),Rafael Gorz n Ah¡o 
• Franci,CO Sanrolalla Lacall< 

Sta. CHro:ina Zc1mora Herrador 
D. Vice-nte B<1Si'be Bujaidnce 

Grupo de Geografia po/¡(icd e Historia 
de lll civilización 

D. Fern.1ndo Marin Julia 
• Antonio Medtna Blanco 

lugreso 
D. Barrolomé Vázqu.z San¡uan 
• Manuel Gonzáie:z Gisbert 
• Franósco Maestre Lubtan 
• C•l•douío Cruz Morales 
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Dislrtto Doivmitario de ~eYilla lostituta national de z. Eoseu a [Onl a 

Cuadro número 7 

Alumnos macricu /ados en este Jn,tlturn ¡ · rra., Jadado., a orrn.,, 

d111•allft> ei curso de 19:!6 " /9:!7. 

0 \ \BRES Y ,\Pr~l: 1' ,OS 

D . Juan de No Palacios 
Ferna ndo Gómez Gallardo 

Sta. Ma nuela Rodríguez G il 
D. Anton io Torres A. Tablari d 

Luis Ortiz Cano. 

Cuatro 
(tliCO 

Cinco 
C UI CO 

Cuatro 

ln,utul~o.h 

a d(Hl (h~ :'\t' ll i\ ' l1 CU\.11 

lnsti tnto th' Zara~oza 
d,• S t• vt iiil 
de ád iz 
de Tokdo 
de C. Cts nero 

Cuadro número 7 B 

Alumnos matriculados en otros Institutos y trasladados a ésce, 

durante el curso de 1926 a 1927. 

Institutos 
NOMBRES Y APELLIDOS As1gnaturas de donde proct dtn 

D. Francisco Delgado de Rioja Dos Instituto de Málaga 
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Distrito Doivmítario de levilla Instituto nacional de 1.' Emñanza de [órdoba 

Cuadro número 8 

PERSONAL FACULTATIVO DEL INSTITUTO 

al comenzar el curso de 1927 a 1928, con expresión de la fecha en 

que inRresaron en el orofesorado Jos Catedráticos 

DIRECTOR 

Lic. D. Agilio E. Fernández García 

VICEDIRECTOR 

SECRETARIO 

Lic. D. Rafael Vázquez Aroca 

BIBLIOTECARIO 

Lic. D. José Pérez Guerrero 

CATEDRÁTICOS NUMERARIOS 

Lic. D. Agilio E. Fernández García.-9 Abril 1898.-Insliluto. 
» » Juan Morán Bayo.-1.0 Abril 1903. - Hotel Españd. 

• Rafael Vázquez Aroca.-15 Abrii1903.-Montemayor, 8. 
» Mariano Grandía Soler.-10 Mavo 1912.-Consolación. 15. 
• Siro Arenas Rioja. - 7 Dic1e111bre 1912.-Plaza Cánovas. 
» José Pérez Guerrero. 7 Mayo 1914.-San Agustín, 25, dup. 
>> Juan Morell Herrera.--27 Sepbre. 1916.--H. España y Francia. 

Dr. » Juan Carandell Pericay.-25 Mayo 1917.-Plaza Colón. 
Lic. » José M. Camacho Padilla.-25 Junio 1920. 

» Andrés Caballero Rubio.-23 Junio 1922.-Hotel V1ctoria. 

PROFESORES NUMb~RARlOS 

DIBUJO 

D. Ezequiel l~ uiz Mdt'IÍnez.-Jnlio Bnrell, 9. 

GIMNASIA 

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

RELIGIÓN 

Lic. D. Carlos Romero Ben·ai.-Compás de S. Francisco. 



PR 1FE ORE .-\UXIUARE: 

SECCJO:-; uw (11!.=' 'JA: 

L1r. D .-\ngel Baena lt1harr~n (. ·umcrano).-Jnan Ruf 

SECCiü:-; DE Lt:.TRA 

Lir. D. jui1o Franqudo Faud (Knm,rancl). -P. el dlltd 'lard. 2. 

DIBUje) 

D. Ab<.ión F~rnan<iez Abati·:\loreno (. umailrw).- Fitt'rc'. 3. 

IDI0M!I. 

Lic. D. VKente Oru Bt?lmonte 

PROFESORES E PECIALES 

A LEMA:-; 

D. :\ldnano GrdtHhd So:H 

I~GLES 

D. José Péra Guerrero 

ITALIANO 

D. Antomo Gtl Muñ1z 

McCANOGRAPÍA Y TAQUIGRAFÍA 

D. Manuel Guttérrez Ort¡z 
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Cuadro numero 9 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEPENDIENTE 
AL COMENZAR EL CURSO OE 1927 A 1928 

OPIC!AL 1. 0 DE LA SI!CRI!TARIA 

D. Manuel Guerra Navarro.-Valladares, 20. 

OPIC!AL 3.0 

D. José Aguilar Portillo 

PORTI!ROS TI!RCEROS 

D. Alejandro Morón López 
D. José Entrenas Femández 

D. José Molina y Molina 

PORTI!ROS CUARTOS 

D. Antonio Quesada Ciruela 
D. Amador Navas Ramírez 

PORTERO 5.0 

D. José Burgos Muñoz 
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Cuadro número 10 

Alumnos ri qmeu ~e hd expedido el T!luio de Bachíil.-r durantl' 

el curso de 19::6 a 1!127. 

1\0~\BRI!S Y APElLIDOS FECH.\ OH. TITULO 

PLAN DE 1903 

D. Francisco Las Heras Casado 2 O<:tubrl! 1926 , Francisco Agutlar Consuegra 9 
Manuel Ortiz Alonso 11 EnHo 1927 

.. Juan lt Calero Viilarrr~l. 26 
» Mtguel Ruibérriz de Torres 31 
» )osé M• Santos Alvarez . 2 Febrero . 
» Antonio Pon as lbáñez. 

Óli~ar~~. 
14 

» Francisco ele An·óspide 15 
» Antonio Castellano Vallejos. 9 Marzo 
» Rafael González Barbero . 1.V Abril . Carlos Santos Alvarez . 2 
» José Peláez Córdoba 5 
» Antonio Jiménez Muñoz 5 . Rafael Castiñeyra Granados . 13 
» julio López Esteve 18 . José Espejo Cantos. . Francisco Obrero de la Cruz. 
» Ra111ón Franquelo Ramos. 25 . Antonio Ca neto Gonzalez Meneses . 30 Mayo . Tomás Povedano Vargas . 
» Pablo Navarro Prieto 3 Junio 
» José M.• Agutlar Gómez. 7 
» Antonio Gil Muñiz 10 
» Alfonso AguiJar Marín. . Mateo Vázquez Ansío . 11 
» Eduardo A in o Molina . 13 
» Lázaro Herrera d~ la Torre 15 
» Carlos Martos Sánchez. 28 
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t'OMBRF.S Y APElLIDOS 

D. )osé Jordano Barea . . . 
!Jeriro B,anco Pedraza 

• Diego Carhonell Ll'ón . . 
Mdnuel Porrds y Porras . 
Manuel Quero Morente . . 
José H<,lgddo GdTcía del Prado 

• José Pérez Martínez. . 
Luis Pérez Herre1 o . 
Luis Salinas Ancheler¡¡a 
Rafael Villegas Lilguna 

" AntOJIÍO Colinet Vega . 
• Jvsé Sánchez Ruiz . 
• Antonio Qu esada G01 do 
• Rafael Enríquez Román 
» Manuel Enríquez Román 
" Mauuel Murillo González Vizcaíno 

Eduardo Altolaguirre Luna . 
• Luis de la Torre Gómez. . 

Srta. Josefa Velasco Lara . . . 
D. Daniel Gómez Encinas Rey. 
• Miguel Galeote Díaz. . . 
» Césdr Fernández Caballero 
• Angel Martín de Córdoba 
• Telesforo Muñoz López . 

Srta. Rosario Font del Riego . . . . 
D. Juan de la Cruz Torrellas Calzadilla 
» Francisco Corazón Coca . 
• Rafdel Gómez Naranjo. 
» Inoce nte Ortiz Lainez . 
» Miguel Canis Espejo . 

FECHA DRL TÍTUL0 

28 Junio 
5 Julio 
6 
6 

16 
19 

23 

26 
28 
30 
3 Agosto 
4 

5 

12 
13 
18 
19 
27 
29 
1.0 Sepbre 
12 
19 
23 
24 
25 

BACHILLERATO ELEMENTAL 

D. Rafael Vázquez Ansia . 
» Félix Cornejo Sanz . . . . 
• Casto Carrillo de Albornoz . 
» Antonio Navarro Lora. 
» Antonio Navarro Blanca . . 
• Carlos Peláez Córdoba. . 
» Vicente Basabe Bujalance. . 

Srta. Carolina Zamora Herrador 
D. Isidoro Martas Escudero . 

30 junio 1927 

7 Julio 
11 
15 
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SOMBRES Y APELLIDOS Ff_CHA DEL TíTULO 

Srra Doiores Bartolomé Aranda 15 Ju.io 
D. Rafael Usano Jrménez o 

• José Prie¡,!o Acosla _ . . 16 
• Ennque Calero Villarreal. 
• Rafael Comreras Cortés . 18 
• José Armenta Dié~ucz . . 27 
• Francisco Santolalla Lacalle. 
• José Luis Caslanys ;\\ata. 
• Rafael Blanco Pedraza . o 

• José Luis Roldán Ramirez 
• José Gutiérrez Aparicio 
• Anselmo Calderón Jesús o 6 Agos1o 
• Rafael Cuesta Crespín . 
• F rancrsco Gómez Pérez . . 
• Ra fael Carreto González Meneses 
• Luis Tapia-Ruano Rod ríguez. . 
• S antiago Garcia Guzmá n . . . 
• Antonio Naza rio Cruz Garcia. 20 
• Rafae l de Luque Pablos . 
• Fauslino Manso Rodríguez 
» Ma nuel Núñ ez BMbero. 
» Antonio Ortiz G a rcía . 
» Jacimo Vital Rodríguez. . . 
» Fernando Ca macho Rodrfgu t> z . 31 
» Jo sé Amo Molína. . 

Srta. A manda de Miguvl Abad . 
D. Luis Jiménez Calvo-Rubio. . . 

Francisco F. Córdoba Moreno 22 
Srta. M.• Rosario Zumánaga G. Ravé . 
D. Francisco Perales Gay. . 
» Antonio Obispo Alcázar . 
• Manuel Vera Iruela . . 
» Bartolomé Vargas Escobar 25 
» José Payán Viguera . 30 
» Andrés Cosano y Cosano 
» Juan Ugart Fernández . 
• José Díaz López . . . 
• Fe rn ando Muñoz Garcia 
• Emilio Caball ero Manso 
• Francisco Azorín Poch. 
» Antonio Santoyo Alcalá 
» Juan Alejo Urbano . 
» Juan (arnacho Tena. 
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NOMB~~ Y APt·lliDOS 

D Antonio Cerao Albacet~. 
Peli¡;<' Rom~ro BMtolom¡i. 
Ltns S~rr<~no Guzmán . 
;\ttt~dor Mor~no Lovera 
Enm¡ue Leótt DidZ • 
Jose ·H· nares Aydla. 

• José Romero Escas\1 . 
• Femdncio Herrera .\iartín. 

P~dro Higuerds Guerr~ro. 
• Manuel Rtco Garzón 
" Manu~l Prddd Ruiz . . . 
• Juan Luis Rom ero Moreno 
• José Peti t Vera. . . . 

Manu ~l Garcia Cabelio 
José del Val le AbdrZUZd 
Manano Bdrcia Rioja . 

" Andrés Herrera García 
» José Garram10la Ruiz . 

F~.CHA O~L TiTULO 

30 Agosto 
• 

)) 
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Distrito Daivmitarto de smua lnsUtatl ftaci ual de z. E seuanza e Uri a 

Cuadro numero 11 

CUENTA DE PERMANENCIA 

CARGO 
Cobrado por prácticas ohhgaton<'s 
ldem uor ewrcicios fístcos 
ldem por prácticas de mecanografía 
!de m nor certificaciones oficiaies 
ldem por certificaciones personaks 
ldem por títulos del plan antt~uo 
Jdem por títulos del plan actuai . 
Jdem por expedientes de ingreso. 
ldem por expediente de alumnos libres. 
Jd em por convalidación de asignaturas. 
Existencta de la cue nta antenor . 

TOTAL CARGO 

DATA 
Abonado a los Catedráticos 

a los Profesores especial es. 
a los Auxiliares y ayudantes 
al personal administrativo . 

subalterno 
Sr. Ordenanza 
Habilitación . 

Total de personal 
Pagado por material . 

6.077'20 
910'60 

3.837'20 
775'00 
150'00 
500'00 
188'80 

Rendido a la Universidad por derechos de expedición 
de títulos. 

TOTAL Dli GASTOS 

RESUMEN 

Total de Ingresos. 
Total de Gastos . 

I GUAL 

18.880'00 
18.880'00 

00.000'00 

6.6-\5'00 
7.0'ió'00 
2.í90"00 

300'00 
2í'50 

290'00 
710'00 
225'00 
445'00 
241'50 
150'00 

18.880•00 

12.438'80 
6.204'80 

236'40 

18.880'00 
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