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S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R E S : , ' F | R A 

Al celebrar solemnemente la apertura de un nuevo cur-

so académico, di-pone la Ley vigente, que el Secretario lea 

un resumen de cu i tas alteraciones haya sufrido el perso-

nal del es blecimiento, así como de todo aquello que rela-

cionar: coi- la enseíían/.fl ó el edificio, deba darse cuenta 

en tal acto. 

Cumplo gustos-) tal mandato, ya que al Secretario le 

impi • ha •i1 fio una libera molestia, y empiezo, no sin an-

tes :|;.-Í»< mil perdones por lo árida y escueta que resul-

tan! la • tura de nombres y cifras, libros y aparatos, mas 

propia para satisfacer la curiosidad de algún aficionado á 

estadísticas, que ;u público tan selecto y distinguido co-

mo el que me escucha. 

Y trataré en primer lugar, de las 

VARIACION S O C U R R I D A S EN El. PERSONAL 

El Sr. I) Iv L> Hernández-Pacheco, Catedrático de 

Historia Natura renunció con fecha 5 de noviembre de 

1908, su argo fio Secretario, pues sus muchas ocupaciones 

I»' impedían dedicarse á las obligaciones inerentes al citado 

puesto, las cuales, en los dos cursos anteriores, tampoco 

pudo desempeñar, por la comisión que tenía á su cargo en 

el Museo de Ciencias Naturales. Aceptada dicha renuncia. 
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fué nombrado por R. O. de 11 de febrero del corriente 

arto, previa la propuesta reglamentaria, el Catedrático de 

Plsioa y Química, D. Rafael Vázquez A roca, posesionándo-

se de dicha dependencia el 16 del mismo mes. 

Sobradamente conocidos de todos son los Sres. Paehe 

co y Vázquez, y esto me evita el deciros nada «le este cam-

bio de cargo. 

Por R. O. de 22 de Julio anterior, fué separado del car-

go de Profesor de Gimnasia de esto Instituto I). Antonio 

Lomefta Hincón, en virtud del articulo 171 de la vigente 

Ley de Instrucción Pública. Vacante dicha plaza se anun-

ció á concurso de traslado, y íi esta fecha está pen lient.* 

«le resolución. 

Durante la ausencia del Sr. Lo me fia. y hasta el 27 d«-

marzo en que fué nombrado Profesor de Gimnasia del Ins-

tituto de Vitoria, vino desempeñándola el A y u d a n t e déla 

misma I). Antonio Ortiz González, al que felicita el Claus-

tro por su merecido nombramiento. 

Para continuar á cargo de dicha clase, y desde el 17 de 

abril del actual, nombró el Sr. Director en uso do MI atri-

buciones, al conocido facultativo, D. Rafael Vázquez de la 

Plaza y Sanz, que en época anterior también la tuvo á su 

cargo. 

Vacante la plaza de Ayudante de la Sección de Ciencias 

desde el curso anterior do 1907 á 1908, y sin el personal 

necesario para las contingencias de sustituir clases, propn 

so el Sr. Director y fué aceptado unánimente por el Claus-

tro el nombramiento de los Sres. D. José Pérez Guerrero, 

Licenciado en Ciencias Físicas, y D. Angel Baena, Licen 

ciado en Ciencias Naturales, para las plazas de Ayudante 

gratuitos de dicha Sección. Elevada en 29 de enero dicha 

propuesta al limo Sr. Héctor del Distrito Universitario, 

fueron nombrados en 3 de febrero, posesionándose del 

cargo sólo el Sr. Guerrero el día 0 del mismo mes. 

Resuelto por la Superioridad el concurso para proveer 

en propiedad dicha Ayudantía, fué nombrado el Sr. Pérez 

Guerrero con fecha 17 de febrero, posesionándose del rai-

go el día 22 del mismo. 



Con fecha 8 de febrero renunció á su plaza de Ayudan-

te de la clase de Religión el Sr. D. Antonio Torrero, sien-

do nombrado para sustituirle, el 2 de junio, el Sr. D. Ma-

nuel García Osuna, que falleció antes de tomar posesión. 

Con el fin de que dicho cargo se cubriera para que no se 

resintiese el servicio, nombró el Sr. Director, con fecha 13 

del pasado mes de septiembre, al presbítero I). Antonio 

Peña López, que con igual fecha se posesionó de aquel. 

En nombre del Claustro felicito á dichos señores, que 

vienen á compartir con nosotros, la no siempre agradable 

labor de la enseñanza, esperando de su reconocida ilustra-

ción grandes triunfos en ella. 

Nombrado Ayudante de la Sección de Letras del Insti-

tuto de Toledo el de igual clase de aquí D. Luis Medina 

Mirado, cesó en este Establecimiento, lamentando que el 

natural deseo de adelantar en su carrera, nos haya priva-

do del gusto de tenerlo entre nosotros. 

Tampoco pasó 1 año, sin rendir tributo á la muerte. El 

dia 3 de octubre de año anterior, falleció el antiguo bedel 

D. Die o Díaz Fernández, que prestó muy buenos servi-

cios en los <í i -' i ntos cargos que desempeñó en esta casa. 

Con fecha ' • del mismo mes, fué ascendido á dicha pla-

za el mozo IX José Moraga Mesa, posesionándose del car-

eo el 3 de noviembre siguiente. 

Con fecha 2 de octubre de 1008 fué declarado cesante 

el portero I>. Antonio Pérez Ramírez, nombrándose en 

igual fecha para dicho puesto á D. Alejandro Moron Ló-

pez, que se posesionó el 12 del mismo. 

Vacantes las ii - plazas de mozo, una por ascenso de 

I» José Moraga, y otra por haber sido declarado cesante en 

2 de o tubre D. Vntonio Redondo Pérula, fueron nombra-

dos D. José Ent t i Fe rnández y D. Gabriel Muñoz Men-

gibar, en ¿ de oc re y 7 de noviembre, posesionándose 

respectivamente do sus plazas, el 12 de octubre y 14 de 

Noviembre de 1908. 

Los bueno.- -.-rvírios pie-ta los por el nuevo personal 

desdo su entrada en este Centro, me obliga á reconocerlos 

desde este sitio, y espera el Claustro que continuarán con 

igual esmero en el desempeño de sus cargos. 
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RESULTADOS DE LA ENSEÑANZA 

El número de alumnos matriculados oficialmente du-

rante el curso que ayer terminó fué 286, dando un núme-

ro total de inscripciones de 120.3, mas como 78 no se pre-

sentaron á examen, resultando á fin do curso 1188 exá-

menes. 

Las calificaciones obtenidas en los ordinarios de mayo 

fueron: 

dando los siguientes tantos por ciento: 

Sobresalientes, 19,51 por 100.—Notables, 22,95 por 100. 

—Aprobados, 51,76 por 100.—Suspensos, 5,76 por 100. 

No presentados ó dejados para septiembre, el 19,43 

por 100. 

En la convocatoria de alumnos no oficiales del mes de 

mayo, se hicieron 310 inscripciones correspondientes á 89 

alumnos matriculados, de los cuales dejaron de presentar-

tarse á 38 exámenes, resultando las siguientes califi-

caciones: 

Sobresalientes. . 

Notables. . . . 

Aprobados . . . 

Suspensos . . . 

. 210 
. 247 

. '657 

. 62 

Sobresalientes. 

Notables. . . 

Aprobados . . 

Suspensos . . 

25 

61 
163 

46 

correspondiendo: 

el 8,47 por 10') «le Sobresalientes, 

el 20,67 » , » Notables, 

el 55,25 » Aprobados, y 

el 15,59 » » » Suspensos. 

En los exámenes extraordinarios de Septiembre corres 
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ponden á 201 inscripciones pendientes, dejaron de presen-

tarse 7K, y las calificaciones dadas fueron: 

Sobresalientes 0 

Notables \ 5 

Aprobados 52 

Suspensos 55 

que corresponden: 

el 4,40 por 100 de Notables, 

el 4(5,42 por 100 de Aprobados y 

el 49|11 por 100 de Suspensos. 

A la matrícula no oficial del mismo periodo correspon-

den 151 inscripciones, no presentándose á 32 exámenes 

los cuales dieron las siguientes calificaciones: 

Sobresalient e . 8 ó sea el 7,23 por 100 

Notables . 23 ó » » 21,10 » » 

Aprobados. . . 64 ó > » 57,19 » » 

Suspensos . . . 14 ó » » 13,76 » » 

En las convocatorias de mayo y agosto para verificar 

el exájm a de ingreso, solicitaron 103 alumnos,de los cuales 

dejaron de presentarse 2. y resultaron suspensos 10, dan-

do un tanto por 100 de Suspensos de un 10,1 por 100. 

De los ejercicios del Grado de Bachiller solicitaron en 

junio 33 de los cuales pasaron al ejercicio de «¡encias 23. 

en la siguiente proporción de calificaciones: 

EJERCICIO DE LETRAS 

Sobresal i-n tes 4 el 12,12 por 100 

Aprobad. . 19 el 57.57 » » 

Suspensos . . . 10 el 30, 3 » * 

A los 23 que aprobaron el primer ejercicio, mas uno 

que había pendiente del 2.° ejercicio, corresponden las si-

guientes calificaciones en el 
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EJERCiCIO DE CiENCIAS 

Sobresalientes. . 8 el 33.33 por 100 

Aprobados . . . 10 el 41,66 » » 

Suspensos . . . 6 el 25,00 » » 

En la época extraordinaria del mes de septiembre, re-

pitieron el examen los 10 suspensos, más 5 que lo solicita-

ron mereciendo las calificaciones siguientes: 

SECCIÓN DE LETRAS 

Sobresalientes. . 1 el 6,6 por 100 

Aprobados. . . 13 el 86,6 » » 

Suspensos . . . , 4 el 6,6 » 

Los 14 aprobados, más 5 pendientes de época anterior 

merecieron las notas siguientes en el ejercicio de Ciencia.-: 

Sobresalientes. . 2 el 19,4 por 100 

Aprobados. . . 11 el 57,8 » » 

Suspensos . . . 6 el 31,7 » » 

Hacía ya varios años que ninguno de los Bachilleres 

cuyos ejercicios fueron calificados con la nota de Sobresa-

liente, habían solicitado hacer oposiciones al Título- gra-

tuito, como premio extraordinario; en el presente curso 

dos alumnos, de hoja de estudio brillantísima, los señore* 

I). Pedro Barbudo Suarez Varela y D. Juan Vallejo San 

guinetti, con la casi totalidad de sus asignaturas aproba-

das con la nota de Sobresaliente y Matricula de Honor, 

fueron los que en el presente curso, solicitaron del Sr. Di-

rector hacer las oposiciones necesarias para obtener tan 

honrosísima distinción, »1 1.° en la Sección de Letras, y el 

2.° en la de Ciencias; verificados aquellos actos, los bri-

llantes trabajos presentados, merecieron la concesión del 

premio, que públicamente les fué otorgado por los respec 

ti vos tribunales. Mucho debe satisfacerles el recibir dentro 

de poco los Diplomas que lo acreditan, satisfacción que 
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comparte con ellos el Claustro, mostrándose orgulloso de 

qua tales alumnos salgan de esta casa, pocas veces tildada 

de benigna, y no porque se tenga idea fija de que el nú-

mero de notas desfavorables imponga un santo horror íi 

los alumnos, sino porque mirando por el prestigio del Es-

tablecimiento, deseamos, al obrar así, conseguir dos fines; 

uno, desengañar á muchos padres, que mal orientados, 

creen que sus hijos serán Bachilleres por su insistencia en 

matricularlos año tras año en repetidos cursos, careciendo 

muchos do ellos en absoluto de condiciones para estudiar 

y pudiendo en cambio ser buenos ciudadanos por otros 

caminos otro, el que los alumnos que llevan el Título 

obtenido en el Instituto de Córdoba sean los primeros en 

rodas partes por su aplicación y por su aprovechamiento, 

en beneficio propio y honra de esta Casa. 

MEJORAS EN EL EDIFICIO Y 

AUMENTO DEL MATERIAL CIENTÍFICO 

No han ; lido ser de gran importancia las mejoras he-

chas en el Esl iblo i niento, durante el curso que ayer ter-

minó; pero no por eso dejan de ser útiles en extremo, bien 

por la c ao ¡i lad que prestan á los alumnos durante su 

estancia -n él, bien por la mejor instalación del material 

en los gallineto- ó para la enseñanza. 

De las primeras ha sido la colocación de doce bancas 

grandes en las galerías, que permite á gran parto de los 

alumnos, esperar cómodamente las horas de clase; y sí á 

esto so añade el cierro con cristaleras de las galerías bajas, 

en sus comunicaciones con el exterior, resultan aquellas 

menos molestas más confortables. También sp lian arre-

glado con comenU los deteriorados bancos de piedra ca-

lisa que hay en el patio de entrada, haciondo menos mo-

lesto su uso. 

En el gabinete do Física y laboratorio do Química, de 

aspecto algo sombrío por la pintura rojizo oscuro de sus 

armarios, se ha modificado notablemente, sustituyendo 
2 
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aquella por otra de color blanco, resanando los armarios, 

pintando sus paredes y construyendo dos mesas-vitrinas 

.le dos metros de largo por uno de aucho y otro de alto, 

iue permiten colocar una parte de los muchos y útiles api-

ratos que, ó so hablan adquirido últimamente, ó estaban 

eonstiuidos y regalados al Establecí miento por el ilustra-

do y habilidoso Catedrático de Física y Química 1). líafael 

Vázquez Aroca. Lástima grande es que tan buenos deseo-

no se hayan vî to colmados, pues á pesar de la nueva dis 

tribución, todavía resulta almacenado la mayor parte «leí 

ompleto material del gabinete. Al mismo tiempo si? ha 

dotado á dicho gabinete de las tomas de gas y de Huid' 

eléctrico que son necesarias en tan importante dependen 

cia. 

Además de las mejoras expuestas, huelga deciros que 

se lian hecho los reparos, blanqueos, arreglo de la< venta-

nas exteriores del segundo piso, y de todas aquellas otras 

que siempre se necesitan en una casa tan grande y tan 

concurrida durante la mayor parte del año. 

Muchas y buenas han sido las compras hechas de nía 

terial de enseñanza, gracias, en su mayoría, á la consigna 

eión extraordinaria que para material Científico figura en 

los Presupuestos generales del Estado. Destinadas á este 

centro 2.300 pesetas, so han comprado con cargo á ellas: 

Un torno para metales con su beri-amental completo. 

Una colección de figuras geométricas de «VIÑAS. -

Una pizarra esférica de un metro de diámetro. 

Un transformador eléctrico sistema «FARIA.» 

l"n microscopio mineralogista, con todos sus accesorios 

Modelos para Fisiología, de los sentidos del gusto, olfa-

to y tacto. 

Modolos esquemáticos para Historia Natural de los sis-

temas nerviosos en la escala animal, y 

Aparatos de electricidad, acústica, etc. etc., cuya enu-

meración, por lo pesada, os relevo do escuchar. 

Dentro do la escasa consignación de «Material-Demás 

Glastos,» se adquirió muerto y se disecó después, un ina.e-

nílico ejemplar de Mandril (Mandrilla Maimón. L.) de gia»-
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tios dimensiones, que después tendréis ocasión de ver y ad-

mirar. pues difícilmente se encuentra en el gabinete de uu 

Instituto ejemplar de tal tamaño. 

Inutilizado el año anterior el motor eléctrico quo se 

empleaba para la elevación del agua para el riego, se hizo 

necesario, con el fin de no desatender tan importante ser-

vicio la adquisición de otro de igual clase, lamentando que 

<•1 no pasar por esta casa la distribución trifasica, no puede 

emplearse un motor de esta clase, mucho mas segura en su 

funcionamiento y libre de los accidentes á «pie están suje-

tos los primeros. 

l'aiu la Iliblioteca se han continuado las mismas sus-

cripciones, y se han adquirido varias obras de estudio, 

muclus de ellas de las que sirven de texto en los envidia-

? les Liceos franceses. Lo pesado que resultaría el leeros 

<¡na relación escueta de ollas, me obliga á prescindir de tal 

'< i ille, si liien no dejarán de consignarse en los cuadros 

¿ite acompañarán la presente memoria. 

O B S E R V A T O R I O M E T E O R O L Ó G I C O 

Al tratar d es>a dependencia hay que repetir anual-

mente las i :ismas consideraciones de las Memorias ante-

riores, pin-s siguen mandándose diariamente los telegramas 

oficial»-- al Observatorio Cen ral Meteorológico, siguen 

dándos- epeti lamente datos que se utilizan en servicios 

oficíale* de la Provincia, y que,. sigue sin subvención del 

Estado con la que retribuir al personal que bajo la direc-

ción del Sr. Vazques A roca se ocupan de tales trabajos. Ya 

<jue este es el único premio que por ello reciben, no que-

remos dejar de consignar los nombres del Conserje don 

Juan Gómez Mér ! •/ del Uedel li. José García Porrero 

que son los labor dependientes á «pie hice referencia 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

Abonadas con regularidad las consignaciones de material 

y personal, se han cumplido toda* las obligaciones afectas 
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á aquellas así como la correspondiente á la Lámina de 

Deuda perpétua del 4 por 100 que administra el señor Di-

rector del Instituto. 

EXTENSIÓN DE ENSEÑANZA 

Hace ya varios años que desde este sitio -o viene dan-

do cuenta de los trabajos que anualmente hace la Exten-

sión, y creo inútil deciros, la satisfacción que todo.< expe-

rimentamos al ver el resultado, cada vez más llore< ¡ente, 

de los estudios patrocinados por aquella. 

Como en los pasados cursos, son de dos clases los tra-

bajos realizados por los Profesores de la Extensión: unos, 

de Conferencias aisladas, los cuales so celebran en el salón 

de actos de la Escuela de Veterinaria, único local dentro 

de los establecimientos de enseñanza de esta capital, que 

admito cómodamente gran número do concurrentes, y así 

y todo, se da el caso con harta frecuencia, de no sor sufi-

ciente para contener á los que animados del deseo de 

aprender van donde saben que han de encontrar ideas din-

ñas de ser escuchadas: otros de cursos reducidos que se 

explican en una de las aulas de esta casa, y cuya cesión no 

solo del local, sino también del alumbrado, servidumbre y 

aparato de proyecciones, nunca agradecerá bastante al se-

ñor Director del Instituto, la Extensión de Enseñanza, asi 

como al Sr. Director de la Escuela do Veterinaria, que tan 

generosamente viene contribuyendo también á los fine- «le 

la Extensión, haciendo iguales concesiones en la Escuela 

que tan dignamente dirije. 

De las primeras, ó sea, de Conferencias aisladas, enu-

meraré, ya que la índole de esta memoria me impide ex-

tenderme en detallar las materias tratadas que han sido 

dadas por las Sres. siguientes: 

D. Mariano Sarazá, Veterinario militar,'y muy distin-

guido alumno de esta casa, sobre < Pastear y sa obra . 

D. Rafael Martín Merlo, Profesor de la Escuela de Ve-

terinaria, sobre Meteorología higiénicacontinuación de 

las dadas por el mismo Sr. en los cursos anteriores. 
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I). Calixto Tomas, Director del ya citado Establecimien-

to de enseñanza, sobre «¿os carnes como alimento. ' 

Sobre «£/ criterioel elocuente abogado I). Manuel En-

riquez Barrios. 

I). Antonio Moreno Ruiz, Profesor de la Escuela de Ve-

terinaria, sobre «El pan, su industria y sus adulteraciones . 

El elocuente abogado é inspirado poeta I). Benigno 

Iñiguez, trató de «£/ Matonismo». 

El ocioso Ingeniero Jefe del Servicio Catastral é ilustra-

disimo • sico D. José Fernández Bordas, amenizó su con-

ferencia de Canciones populares», con ejemplos prácticos 

de las mismas, ejecutados por el conferenciante y los dis-

tinguidos aficionados de la localidad I). Rafael Serrano y 

I). Enrique de Lara á los que nunca agradecerá bastante 

la Extensión de Enseñanza su cooperación. 

El Sr. D. José ivarro Moreno, distinguido médico tra-

tó sobre • Defensas orgánicas». 

I) ' ddomero Castellano, reputado facultativo, se ocu-

pó do un em i que cada vez es de mayor importancia, so-

bre la «Tuberculosis . 

El Profi sor de la Escuela de Veterinaria D. Gabriel Be-

llido, continuó sus conferencias de pasados cursos, sobre 

«Razas humanas 

Por lo avanzado de la estación, se dió por terminado el 

curso con esta conferencia. 

Muy conocido- de to los vosotros son la casi totalidad 

de los Sres. que dieron las conferencias tan rápidamente 

enumeradas, y sería pretencioso en mí el deciros si la Ex-

tensión agradece su desinteresado concurso, esperando de 

los mismos que c s seguirán ayudando en tan educadora 

obra. 

Tres fueron los cursos abreviados queso dieron en es-

te Instituto: uno 1). Manuel de Sandoval, sobre «¿os obras 

maestras de la Literatura*; otro, I). Rafael Vázquez A roca, 

sobre «Astronomía popular»; y por último, otro, continua-

ción del de el año anterior de Historia Natural, sobre •Fi-

siología general y comparada*, que expuso el que en estos 

momentos tiene la honra de dirijiros la palabra.—En to-
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dos olios prestó señalad)simos servicios ol aparato de pro 

yeceiones, pues la presentación de los dioses y héroes, y 

de los estudios más elementales ó importantes de los cuer-

pos celestes, a<í como de los principales aparatos del cuer-

po humano fueron proyectados con aquél dando a-i un 

carácter práctico á las enseñanzas, consiguiendo con rilo 

mucho mejor resultado del que nosotros mismos nos pro-

poníamos. 

Do la asistencia do oyentes, tanto á las Conferencia* 

como á los cursos abreviado?, solo puedo deciros, que la 

mayor parte de las sesiones el local resultaba peqneíio i» i 

ra que tuvieran cómodo lugar, los que oblaban por la 

asistencia á los mismos, en lugar de permanecer en ott••>.« 

sitios que les fueran tal vez más agradables, por los atrac-

tivos de la familia ó do la amistad.—No he de pasar mas 

adelante sin dar público testimonio de nuestro agradei 

miento, á las Sras. y Srtas. que concurrieron á alguno- •;< 

ellos, pues aparto de la honra que dab m á la Extensión, 

teníamos pruebas materiales de la belleza que tantas ve-

ces citaba el Sr. Sandoval cu sus hermosas y atractivas 

Conferencias.—l'n triunfo más para la Extensión y el con 

ferenciante. 

Creo inútil deciros, que persistiendo en nuestros pro-

pósitos, la Extensión continuará el camino emprendido, y 

procurará que el obrero cordobés encuentre, siempre, si-

lo desea, todo aquello que pueda convenirle para su cul-

tura.—El Instituto de Córdoba y la Extensión de Enseñan 

za del mismo, están siempre á su servicio. 

Al terminar mi lectura de lo que estoy obligado por 

ministerio de la Ley, sólo me resta dar las gracias, en nom-

bre del Claustro, á los Sres. que oüeial ó particularmente 

han honrado esto acto con su presencia; á las Srtas. y alum-

nos que recogerán dentro de breves instantes el fruto do 

su trabajo, y que al mismo tiempo enseñan á sus compañe-

ros el camino de tan honrosas distinciones; á los aplicados 

Bachilleres que mediante rigurosa oposición han merecido 
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« 1 Titulo gratuito; y por último á las bellas flamas que me 

han csouchaílo con sobrada paciencia esta Memoria, y á las 

que ruego me perdonen si durante su lectura les fui moles-

to, y espero que así lo hagan, pues con tan lindos rostros 

no pueden albergar otra cosa que perdón, siendo esta una 

le sus más hermosas cualidades. 

Por último, y antes do retirarme de este lngar, he de 

manifestar en nombre de este Claustro, el regocijo sentido 

al ver el brillante resultado obtenido por la armas españo-

las en '1 NT do Africa, uniendo nuestra felicitación á todos 

los qui h .. celebran el triunfo, y envidiando la suerte de 

los que, sino descansan en su suelo patrio, derramaron su 

- ingrc por nuestra querida España. 
HE DICHO. 
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1NSTITUTOGENERALYTÉCNICO DECÓRDOBA 

El Instituto general y técnico de Córdoba se halla situa-

do en la parto principal de esta capital. Su magnífico edi-

ficio procede de la fundación hecha el arto 157(5 por don 

Pedro López de Alba, médico que fué del Emperador Car-

los V, para enseñanza de las clases menesterosas. Ocupa el 

mismo 1 i_ r que las primitivas casas cedidas para este ob-

jeto por ei fundador. 

Ratificada y ampliada esta fundación en los años 158? y 

1 "S8, vino funcionando con el nombro do Colegio de Nnes-

n Señora de la Asunción hasta la expulsión de los jesuí-

ta-. bajo cuya dirección se colocara desde su principio. 

Expulsados de l >aña los jesuítas, se transformó este 

Centro en < .legio de Humanidades, regido por sacerdotes 

seculares, recibiendo en distintas veces donaciones y agre-

gaciones importantes, que constituyeron con los bienes del 

fundador un cuantioso parrimonio, más que suficiente para 

sufragar todos los gasto* al efecto necesarios. 

De esta casa, que por más de tres siglos viene funcio-

nando co arreglo á sus constituciones, han salido muy 

¡lustres varones en todos los ramos del humano saber y de 

la administración del Estado. 

En el año de 1847 se transformó y convirtió este Cole-

gio en Instituto de 2 * enseñanza, reconociendo el Estado 

tod< -s los derechos fundacionales, así como la continuación 

del internado de a! nnos dentio del mismo edificio y tam-

bién cuantas carga ti obligaciones pusiera el fundador ó 

después en el trans< <o de los tiempos se coucertaran con 

los generosos donantes. 

3 





DATOS ESTADÍSTICOS 

DEL 

C U R S O 1 9 0 8 - 1 9 0 9 
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INSTITUTO GENERAL Y TÉCNICO DE CÓRDOBA 

C U A D R O N Ú M . '3 

RELACIÓN nominal de los alumnos que han obtenido 

Sobresaliente con opción á Matricula de Honor en el presente 

curso de 1908 á 1909. 

LENGUA CASTELLANA, GRAMÁTICA 

I). Antonio Cácercs Uclés 

José Galiete González 

» Angel Escribano Codina 

José Garrido Rueda 

» Antonio Alonso Pérez 

GEOGRAFÍA GENERAL Y DE EUROPA 

i). Antonio Cáceres Uclés 

» José Pérez Flores 

» Rafael Ceballos Pavón 

» Eduardo López del Rey 

NOCIONES DE ARITMETICA Y GEOMETRÍA 

D José Macar y Luna 

» Alberto Manzanares é lñiguez 

RELIGIÓN L.« CURSO 

D. Antonio Cáceres Uclés 

» José llacar y Luna 

» Rafael MVidaurreta Garriga 



CALIGRAFÍA 

I). José Macar y Luna 

» Rafael Ceballos Pavón 

» José Gállete González 

> Antonio Merlo Vázquez 

\¡igel Escribano Codina 

LENGUA LATINA 1 C U R S O 

I). Benito Jiménez Aparicio 

» Cai ios Herrera de la Torre 

Juan Manu Relaño Gutiérrez 

Ramón K. ( asado García 

Antonio Marín Monroy 

GEOGRAFÍA ESPECIAL DE ESPAÑA 

I» • ten i to Jiménez Aparicio 

D.n María del Carmen Rumazo y García 

D. Joaquín Altolaguirre Luna 

ARITMÉTICA 

I). Joaquín Altolaguirre Luna 

» Benito Jiménez Aparicio 

» Ramón E (Vado García 

» Antonio Marín Monroy 

Carlos Herrera de la Torre 

LENGUA LATINA 2.° CURSO 

D. Sebastián Márquez Alcalde 

» I). Ruperto Blasco Perca 

Francisco Muñoz Flores 

* Francisco Cabrero Gallo 

Isidoro Gómez Romero 

» José Gómez Martínez (no oficial) 
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HISTORIA DE ESPASA 

r>. Pedro Criado Gallo 

» Francisco Cabrero (Jallo 

» Sebastián Márquez Alcalde 

» Francisco Muñoz Flores 

» Bernabé Jiménez Roldán 

I ) I b a Rico Cano (no oficial) 

» María de la Luz Rico Cano (no oficial) 

D. Antonio Toscano Palacio (no oficial) 

LENGUA FRANCESA l.er CURSO 

í). Ruperto Blasco Perca 

» Sebastián Márquez Alcalde 

» Fernando Ortiz Lo vera 

» Joaquín de Pablo-Blanco Torres 

RELIGIÓN 3 er CURSO 

í>. Fernando Narros Bacna 

» Rafael Barneto Arregui 

PRECEITIVA Y COMPOSICIÓN 

D. Fernando Alvarez Y usté 

- Nicolás Guirao Barbudo 

» Rafael M Yidaurreta Garriga-

» Luciano Gisbert Alonso 

» José Montero y Montero* 

HISTORIA UNIVERSAL 

D. Rafael M * Yidaurreta Garriga 

• Fernando Alvarez Vusté 

• Agustín Perrer y Pérez 

* José Montero y Montero 

> Antonio Fernández Melero 
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A LO ERRA Y TRIGONOMETRÍA 

I). Nicolás Guirao Barbudo 

» Agustín Fcrrcr y Pérez 

Antonio Fernández Melero 

En riq ue de Al vea r Sánchez-Guerra (no oficial > 

LENGUA FRANCESA 2.° CURSO 

I > .1 n V. Lozano Calvo 

Luciano Gisbert Alonso 

Rafael M.a Vidaurreta Garriga 

Agustín Ferrer y Pérez 

Fernando Alvarez Yuste 

I i RUJO i « CURSO 

D. R ifa«jl M.a Yidaurreta Garriga 

Fernando Alvarez Yuste 

» José Móntelo y Montero 

Antonio Jiménez de la Cruz 

Joaquín Fernández de Córdoba y Martcl 

PSICOLOGÍA Y LÓGICA 

D. Aquilino Barquero Coronado 

Jerónimo Martín-Peñasco García 

Antonio Relaño Gutiérrez 

HISTORIA DE LA LITERATURA 

í) Gerónimo Martín-Peñasco García 

* Eugenio Arauz Pallardo 

Rafael CastejOn y M. de Amala 

. Manuel Salinas Valero 

» Isidoro García y García 

Antonio Nuftez Recuero (uo oficial) 
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FÍSICA 

[>. Gerónimo Martín-Peñasco y García 

FISIOLOGÍA E HIGIENE 

D. Gerónimo Martín-Peñasco García 

DIBUJO 2/ CURSO 

D. Julio Moyano Pineda 

» Ricardo F. de Córdoba y Martel 

Francisco Pérez Mores 

* Enrique Osuna Martín 

* Antonio Núñez Recuero (no oficial) 

ÉTICA Y RUDIMENTOS DE DERECHO 

D. Manuel Saraza Murcia 

» Antonio Barrientos Pérez 

» Joaquín García-Hidalgo Villanucva 

* Angel Perca Ropero 

» Pedro Barbudo Suarez-Va reía 

HISTORIA NATURAL 

D. Pedro Barbudo Suarez-Varela 

» Juan Yallejo Sanguinetti 

» Antonio Barrientos Pérez • 

AGRICULTURA Y TÉCNICA AGRÍCOLA É INDUSTRIAL 

D. Pedro Barbudo Suarez-Varela 

» Manuel Sarazá Murcia 

» Juan Vallejo Sanguinetti 

> Antonio Barrientos Pérez 
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QUÍMICA 

I). Pedro Barbudo Suarez-Va reía 

Manuel Saraza Murcia 

INGRESO 

D. Ramón Gisbert Alonso 

Luis Córdoba García 

oaquín Martínez Ariza 

Rafael Aumente Barazál 

.losé Pérez de Gracia Mesa 

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DEL TITUTO 

DE BACHILLER 

:CCIÓN DK LETRAS 

11 Pedm Barbudo Suarez-Varela 

SE< '<"IÓS DE CIENCIAS 

I». luán Vallejo Sanguinetti 
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DISTRITO UNIVERSITARIO DE SEVILLA 

INSTITUTO GENERAL Y TECNICO DE CÓRDOBA 

C U A D R O N Ú M . 11 

PRRSOXAI. FACULTATIVO de este Instituto durante el curso aca-

démico de 1908-909, con expresión de las fechas en que in-

gresaron en el Profesorado los Catedráticos numerarios. 

DIRECTOR 

&(hú>r ¿/Lant'sn Gdh. fanijttdre 

VICEDL RECTOR 

í ¿ ) . yffana'jM /farrii¿> <@£/fafya 

SECRFTTARIO 

J¡¿\ Q>. 9Lafaef ¿Vázquez Sfora 

VICESECRETARIO 

J^/o. Q). ¿Mr' Cottc&flano S&uriflb 

CATEDRÁTICOS NUMERARIOS DE ESTUDIOS GENERALES 

I)p. D. Ramón (Jobo Sampodro. . . . 11 Octubre 1869 

» » Francisco Garrido Hidalgo. . . 19 Abril 1892 

» Luciano Gisbert Hoel . . . . 19 Mayo 1893 

Lic.» Agilio E. Fernández García . . 9 Abril 1898 

Dr. » Manuel de Sandoval y Cútoli . . 5 Octubre 189*1 

» » Eduardo H. Pacheco y Esteban . 30 Junio 1899 

Lic. » Juan Morán Bayo 1.° Abril 1902 

» » Rafael Vázquez A roca . . , . 15 Abril 1903 

Dr. > Juan Marina y Muñoz . . . . 17 Marzo 1903 

Lic. » Anastasio Macías Díaz . . . . zo Mayo 1905 
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PROFESORES A U XIL1A ITES 

¡Lic. D José CosCbllano Burillo, numerario de la Sección 

de Ciencias. 

Tonino Herrero López, numerario do la Sección 

de Letras. 

PROFESORES ESPECIALES 

I). Ezequiel Ruiz Martínez, de Dibujo 

Manuel Alfaro Vázquez, de Caligrafía. 

Dr. » ¡Enrique Medina y de la Bermeja, de Religión. 

AYUDANTES NUMERARIOS 

Lic. D. Francisco Quintero Cobo, de la Sección do Letras. 

» Alfonso López Morales, idem ídem. 

* José Pére Guerrero, do la Sección de Ciencias. 

AUN I MARES INTERINOS 

Lic. D. l¡ »í Vázquez Sanz, de Gimnasia, 

» Antonio Peña López, de Religión. 

.» Abdóu Fernández, de Dibujo. 

» 
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DISTRITO UNIVERSITARIO DE SEVILLA 

INSTITUTO GENERAL Y TÉCNICO DE CÓRDOBA 

C U A D R O NL 'M- 14 

DIRECTORES Y CATEDRÁTICOS que han sido de este Instituto 

con expresión de las fechas en que 
cesaron en sus respectivos cargos. 

DIRECTORES 
D. José Antonio Medina. Cesó por jubilación en 1. <\e 

Septiembre de 1848. 

D. Mariano de la (3erda y Moya. Tomó posesión en 1. 

de Septiembre de 1848. Cesó en 25 de Enero de 18 >1. 

D.Juan Antonio de la Corte y Ruano, Marqués de la 

Corte. Tomó posesión en 10 de Febrero de 1851. Cesó en 

15 de Noviembre de 1854. 

D. Rafael de Gracia (interino). Tomó posesión en 16 de 

Noviembre de 1854. Cesó en 20 de Agosto de 1856. 

D. José Hoyos Noriega. Tomó posesión en 21 de Agos-

to de 1856. Cesó en 18 de Octubre de 1858. 

D. Antonio Quintana. Tomó posesión en 19 de Octubre 

de 1858. Cesó en 3 de Septiembre de 1860. 

D. Manuel Gadeo Subiza. Tomó posesion en 24 de No 

viembre de 1860. Cesó en 12 de Febrero de 1862. 

D. José Muntada y Andrade. Tomó posesión en 6 de 

Marzo de 1862. Cesó en 12 de Noviembre de 1868. 

D. Victoriano Rivera y Romero. Tomó posesión en ^ 

de Diciembre de 1868. Cesó en 2 de Enero de 1871. 

D. Antonio Santos Burillo. Tomó posesión en 3 de Ene-

ro de 1871. Cesó en 23 de Febrero de 1871. 

D. Victoriano Rivera Romero. Tomó posesión en 24 de 

Febrero do 1871. Cesó en 25 de Junio de 1880. 

D. Ramón < obo Sampedro. Tomó posesión on 26 de Ju-

nio de 1880. Cesó en 24 de Abril de 1882. 

D. Rafael López Diéguoz. Tomó posesión en 24 

Abril de 1SÓ2. Cesó en 13 de Agosto de 1839. 
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D Narciso Sentenach Herrera. Tomó posesión en 31 de 

Agosto do i8S9. Cesó én 19 de Noviembre de 1895. 

D. Manuel M.a Rodríguez y García. Tomó posesión ei, 

19 do Noviembre de 1895. Cesó en 28 do Septiembre, 

de 1900. 

CATEDRÁTICOS 

I). Mariano Esquivel y Anguita, de Psicología, Lógica 

y íctica. Ce •.'» por jubilación en 20 de Julio de 1857 

O. Diego Monroy y Aguilera, de Dibujo.»Cesó por falle-

cimiento en 16 de Agosto de 1856. 

D. Juan Antonio de la Corte y Ruano, do Psicología, 

Lógica y Ética. Cesó por traslado al de San Isidro en 7 de 

Octubre de 1858. 

D. Miguel Riera «• litdalgo, de Retórica y Poética. Cesó 

(».»r renuiK ¡a en 1.° de Febrero de 1862. 

D.Juan ligii'l Sánchez de la Campa, de Matemáticas. 

< 'esó por traslade al de Jerez en 12 de Febrero de 1862. 

D. Luis Nivedual < istro, de Física y Química. Cesó 

por tra ¡. lo á Sevilla en 12 de Abril de 1862. 

D. IV ido \mor y Mayor, de Historia Natural. Cesó 

por trasln lo ú Vailadolid en 8 de Junio de 1862. 

D. Luis María Ramírez de las Casas-Deza, de Geografía 

é Historia.Cesó por JUJ.ilación en 30 de Septiembre de 1862. 

D. Jo<é Itarroetn v Márquez, de Física y Química. Cesó 

por fallecimiento en 23 de Marzo de 1863. 

D. Juan EscamiR» y Luque, de Latín y Castellano. Ccs<* 

por fallecimiento e 2 > de Septiembre de 1866. 

I). Telesforo Mon .. > Calvo, «le Retórica y Poética. 

< '< -ó por fallecimiento en 25 de Diciembre de 1866. 

D. José Muntada y Andrade, de Psicología, Lógica y 

Etica Ci ;ó por traslación á Granada en 20 deMayode 1869 

D. José Virgilio Fuentes, de Retórica y Poética. Cesó 

por fallecimiento en 2 de Julio de 1872. 

D. Justo de la Riva y Otero de Psicología, Lógica y 

Etica Cesó por fallecimiento en 13 de Enero de 1874. 
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D. Agustín Cervantes del Castillo, de Latín y Castella-

no. Cesó por permuta en 15 de Octubre de 1874. 

D. Antonio Santos Burillo, de Matemáticas. Cesó por 

permuta en 1.° de Noviembre de 1875. 

I) Juan Alvarez Vega, de Psicología, Lógica y Etica. 

Cesó por permuta en 3 de Diciembre de 1876. 

D. José Saló y Junquet, de Dibujo. Cesó por falleci-

miento en 3 de Septiembre de 1877. 

D. Eugenio Peró y Ronquette. de Francés. Cesó por fa-

llecimiento en 8 de Enero de 1879. 

D-Francisco Javier Ceinos, de Matemáticas. Cesó por 

fallecimiento en 28 de Marzo de 1883. 

D. Patricio Palacios y Fernández de Arango,de Geogra-

fía é Historia. Cesó por fallecimiento en 17 de Agosto de 1884. 

D. Juan Moreno Anguita, de Latín y Castellano. (>sé 

por fallecimiento en 16 Octubre de 1887. 

D. José M.* Rodríguez y García, de Agricultura. Cesé 

por fallecimiento en 28 de Enero de 1889. 

D. Rodrigo Sebastián Ribes, de Francés. Cesó por per-

muta en 2 de Marzo do 1891. 

D. Jorge Massa Sanguineti, de Física y Química. Cesé 

por fallecimiento en 28 de Mayo de 1892. 

D. Victoriano Rivera Romero, de Retórica y Poética. 

Cesó por fallecimiento en 9 de Julio do 1892. 

D. Pedro Romeo García, de Agricultura. Cesó por tras-

lado en virtud de permuta en 31 de Julio de 1892. 

D. José de Cózar Navarrete, de Retórica y Poética. Ce-

só por traslado en virtud de permuta en 14 de Marzo de 

1869. 

D. Manuel Burillo de Santiago, de Matemáticas. Cesó 

por traslado en virtud de concurso en 3 de Noviembre de 

1885. 

D. Miguel Gutiérrez Jiménez, de Retórica y Poética.Cesó 

por traslado en virtud de permuta en 11 de Abril de 1897. 

D. Narciso Sentenach Herrera, de Historia Natural. Ce-

por fallecimiento en 3 de Marzo de 1898. 

D. José M • Rivas y Gómez de Cádiz, de Francés. Cesó 

por fallecimiento en 7 de Marzo de 1898. 
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D. Manuel M* Rodríguez y García, de Matemáticas Ce-

só por Tallecí miento en 28 de Septiembre de 1900. 

D. Francisco Garriga Palau, de Retórica y Poética. Ce-

só por traslado en 31 de Octubre de 1900. 

D. Joaquín Pío Diego-Madrazo, de Agricultura. Cesó 

por fallecimiento en 22 de Mayo de 19<>1. 

D. Javier Mongelos Gómez, de Francés. Cesó por tras 

lado en 13 de Noviembre de 1901. 

I). Eloy García de Que vedo y Concellón, de Lengua y 

Literatura Castellana. Cesó por traslado en 30 de Junio de 

D. Francisco Díaz Carmona, de Geografía é Historia, 

esó por traslado en 31 de Agosto de 1902. 

D. Andrés Hidalgo-Torralva, de Agricultura. Cesó por 

permuta en 1.° de Diciembre de 1903. 

D. Rafael Ló]-•« Dieguez, de Psicología, Lógica y Etica. 

Cesó por fallecí miento en 1.° de Abril de 1905. 

D. Luis Olbés y Zuloaga, de Física y Química. Pasó por 

oposición ni Instituto de San Isidro en 26 de Marzo de 1905. 

D. Luis Vi i y Font. de Matemáticas. Cesó por falleci-

miento en 24 de Julio de 1905. 

I). Julio del Riego y Campos, de Psicología, Lógica, Eti-

ca y Ri limentos de Derecho. Cesó por traslado en 10 de 

Julio de 1907. 

D. Antonio Lomefta Rincón Cesó en virtud de R. O. de 

16 de Abril de 1909. 

1902. 
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DISTRITO UNIVERSITARIO DE SEVILLA 

I N S T I T U T O G E N E R A L Y T É C N I C O DE CÓRDOBA 

C U A D R O iNI':M. 15 

RELACIÓN NOMINAL de los auxiliares de todas cía**$ que exis-

ten en este Establecimiento, con expresión de las fecha* dt 

mis nombramientos, lomas de posesión y procedencias de di-

cho» nombramientos. 

D. José Coscollano Rurillo, auxiliar numerario de la 

sección de Ciencias, nombrado por el Iltmo. Sr. Director 

general de Instrucción pública en virtud de concurso, en 

20 de Febrero de 1891; tomó posesión en 4 de Agosto del 

mismo año. 

I). Toribio Herrero López, auxiliar numerario de la sec-

ción de Letras, nombrado en virtud de concurso por el 

Iltmo. Sr. Director general del ramo en 28 de Octubre de 

1889; tomó posesión en 27 de Enero de 1890. 

D. Francisco Quintero Cobo, auxiliar interino de la sec-

ción de Letras, nombrado por el Iltmo. Sr. Rector de la 

Universidad de Sevilla en 22 de Noviembre de 1897, para 

el curso de 1897 á 98. En los cursos 98 á 99 y 99 á 900 fué 

nombrado para igual cargo por la misma autoridad. En 3 

de Noviembre de 1900 fué nombrado por dicho Sr. Rector, 

ayudante especial gratuito con destino a la sala de estudio 

tomando posesión de dicho cargo en 6 de Noviembre de 

igual año. En 23 de Febrero de 1901 fué nombrado por el 

Iltmo. Sr. Rector del distrito, en virtud de concurso de 

mérito, auxiliar supernumerario de la sección de Letras; 

tomó posesión en 26 de igual mes y año. Por acuerdo del 

Claustro fué nombrado ayudante especial con destino á la 

cátedra de Geografía é Historia para el curso 901-902. Por 

orden de la Subsecretaría del Ministerio de Inssrucción pú-

blica y Relias Artes, fecha 31 do Marzo de 1̂ 03, fué nom-
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brado Ayudante de la Sección de Letras de este Instituto 

cargo que desempeña en la actualidad. 

D. Alfonso López y Morales, nombrado en virtud de 

concurso Ayudante numerario de la sección de Lotras de 

este Instituto. Fecha de la poseción 12 de Abril de 1905. 

D. José Pérez Guerrero, nombrado en virtud de con-

curso, Ayudante numerario de la sección de Ciencias. Fe-

cha 17 de Febrero de 1909. 

D. Abdón Fernández, Ayudante de Dibujo nombrado 

por el Sr. Director en 1." de Octubre de 1905. 

I). Rafael Vázquez Sauz, Ayudante de de Gimnasia, 

nombrado en 16 do Abril de 1909. 

D. Antonio Peña López. Ayudante de Religión nombra-

do en 16 de Septiembre. 



DISTRITO UNJVERS JAR/O DE SEVILLA 

INSTITUTO GENERAL Y TECNICO UE CÓRDOBA 

C U A D R O N U M . ÍO 

DISTRIBUCIÓN DE EN5EÑHNZA PHRfl EL CURSO DE 1909-910 

| ASIGNATURAS PROFESORES 

Preceptiva y composición . . 
Lengua Latina, 2." curso. . 
Geografía especial de España . 
Etica y rudimentos de Derecho 
Lengua Latina, l.er curso . 
Historia de España. . . . 
< ieometría 
Historia Universal 
Lengua Castellana, Gramática. 
Fisiología é Higiene . . . . 
Elementos de Literatura. . . 
Química general 
< ¡eografía general y de Europa. 
Física 
Historia Natural. . . . 
Aritmética 
Lengua francesa, 1.° . . . . 
Lengua francesa, 2.° . . . , 
•toimes de iriimMi y tomrlria.... 
Algebra y Trigonometría . . 
Psicología y Lógica 
Agricultura y Técnica agrícola! 
Religión 1.° . 
Religión 2,° . . . , 
Religión 3.° 
Caligrafía . . 
Dibujo, 2.a 

Gimnasia, i.° . . 
Dibujo. 1.°. . 
Gimnasia. 2.°. 

D. Manuel Sandoval < útolí 
» Ramón < ubo Sarapedro 
» Francisco Garrido Hidalgo 
» Juan Marina Muño/. 
» Ramón Cobo Saín podro 
» Francisco Garrido Hidalgo 
» Anastasio Macías Díaz 
» Francisco Garrido Hidalgo 
» Ramón Cobo Sampedro 
» E luardo Hernández Pacheco 
» Manuel Sandoval < útoli 
» Rafael Vázquez A roca 
» Francisco Garrido Hidalgo 
» Rafael Vázquez A roca 
» Eduardo Hernández Pacheco 
» Agilio E. Fernández García 
» Luciano Gisbert Hoel 

El mismo 
» Anastasio Macías Díaz 
» Agilio E. Fernández García 
» Juan Marina Muñoz 
» Juan Morán Rayo 
» Enrique Medina de la Bermeja 

El mismo 
El mismo 

» Ezequiel Ruiz Martínez 
» Rafael Vázquez Sanz 
» Ezequiel Ruiz Martínez 



DISTRITO U N I V E R S I T A R I O DE S E V I L L A 

INSTITUTO GENERAL Y TECNICO DE CÓRDOBA 

C U A D R O N U M . 18 

C U R S O D E 1 9 0 8 - 9 0 9 

EMPLEADOS Y DEPENDIENTES 

OFICIAL DE LA SECRETARÍA 

D. Juan Garat y García 

ESCRIENTE CALÍGRAFO 

»» Manuel Guerra Navarro 

CONSERJE 

Juan Gómez Méndez 

BEDELES 

" José García Porrero 

* José Moraga Mesa 

PORTERO 

» Alejandro Morón López 

MOZOS 

» José Entrenas Fernández 

• Gabriel Muñoz Mengíbar. 

D 

1 
COP'I 1L 



• » PUENTE GENIL . • • 

IMPRENTA DE 

KALDOMERO GIMÉNEZ. 

1910. 




