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Señores: 

En cumplimiento do una do las obligaciones que las disposicio-

nes vigentes imponen al cargo que desempeño, voy a tener, una 

vez más, la honra do daros cuenta en el solemne acto de la aper-

tura del curso do 1914 a 1915, do la vida académica de este Instituto 

durante ol año e scolar que terminó ayer; pero antes debo saludar, 

on nombre del Claustro, a las dignas autoridades, a las comisiones 

oficiales y a cuantas personas, en fin, nos han honrado con su asis-

tencia, contribuyendo con ello a dar mayor brillo y esplendor al 

acto que celebramos. Y una vez cumplido con este grato deber, 

y contando con vuestra indulgencia, que sabrá dispensar los mu-

chos defectos de este trabajo, indulgencia que yo nunca os agra-

deceré bastante, y a la que procuraré corresponder haciéndolo 

lodo lo más corto posible, paso a tratar de las 

Variaciones del personal 

Aunque no han dejado de ser numerosas las modificaciones 

ocurridas en el personal do este Centro durante el curso anterior, 

puede decirse que han alterado poco la parte esencial del mismo, 

habiéndose limitado sólo al cambio de situación de alguno de los 

Profesores, al aumento de Ayudantes y a ascensos y pormutas del 

personal subalterno; de tal modo, que con muy contadas variacio-

nes, el personal docente es el mismo que formaba el Claustro el 

año anterior. 

Para auxiliar a los Catedráticos, tanto en la enseñanza de las cla-

ses teóricas como en las prácticas, fueron nombrados Ayudantes in-

terinos, por el Iltmo. Sr. Rector del Distrito, y previa la oportuna 

propuesta del Claustro, los Sres. D. Rafael Pavón Talleda y don 

José de la Puente López, en la Sección de Ciencias; y D. Miguel A. 

Orti Bol monte y D. Antonio Vaquerizo García, en la de Letras, con 

fechas 30 do Septiembre, 13 de Octubre y 5 de Noviembre, respec-' 

tivamente, habiéndose posesionado de sus cargos en los días 2 y 

14 de Octubre y 6 y 11 de Noviembre. 



te oposición a igual asignatura dol Instituto do Sevilla, fué noin-

hrado, mediante oposición, en la que practicó brillantes ejercicios, 

y por K O. de 30 de Abril, el auxili ir de la Sección do Ciencias don 

José Pérex Guerrero, que en este último cargo venía ya desdo hace 

varios años prestando valiosos servicios on esta casa, distinguién-

dose siempre por su competencia y por su constancia y laborio-

sidad. El Claustro, al par que dá a! Sr. (íuerrero la enhorabuena 

por FU merecido triunfo, alcanzado en la honrosa lid de la oposi-

ción, único y verdadero medio de aquilatar el mérito y el sabor 

(aunque otra cosa pretendan demostrar los despechados y los 

ineptos para justificar su fracaso), se felicita por contar en su seno 

con un catedrático de la ilustración y cultura y de las dotes peda-

gógicas que adornan al Sr. Guerrero. 

Habiendo cumplido el Catedrático de Geografía e Historia, don 

Francisco Garrido e Hidalgo, con fecha 18 Noviembre último, los 

70 años a que establecon la jubilación las disposiciones vigentes, y 

encontrándose, no obstante, en completa salud y con fuerzas y 

energías suficientes para proseguir la penosa labor do la ense-

ñanza, solicitó y se cursó por la Dirección dol Instituto, el opor-

tuno expediente de aptitud, que después de los numerosos trá-

mites reglamentarios, fué resuelto favorablemente, autorizán-

dolo, por R. O. de 24 de Abril, para continuar prestando sus va-

liosos servicios en la enseñanza; teniendo con ello el Claustro la 

satisfacción de seguir contando con la cooperación y el concurso 

de tan ilustrado catedrático y excelente compañero. 

Para la vacante de Auxiliar numerario de la Sección de Cien-

cias, producida por el nombramiento de Catedrático del Sr. Pé-

rez Guerrero, que la desempoñaba, fué nombrado por R. O. do 

no de Mayo de 1914, el Ayudante más antiguo de la Sección, I> An-

gel Baena e Iribarren, que se posesionó do su nuevo cargo el 8 de 

Junio último. El Claustro, que conoce las excelentes dotes que 

adornan al Sr. Haena, se complace en repotirle en esto acto, sus 

felitaciones por el merecido ascenso alcanzado en su carrera. 

Efectuado el concurso para proveer en propiedad dos plazas de 

Ayudantes en la Sección do Ciencias, fueron nombrados por la 

Subsecretaría, con fecha 1.° de Septiembre último, los señores don 

Rafael Pavón Talleda y D. José de la Puente López, que venían 

desempeñándolas interinamente desde principios del curso ante-

rior, habiéndose posesionado de su nuevo cargo con fecha 17 del 



curso on beneficio de la enseñanza. 

También en"el parsonat sulbatemo han ocurrido algunas altera-
clones, de las que debo dar cuonti en esto acto. 

Con focha 11 de Febrero, ccsó conio portero del Instituto .Ion 

José Entrenas Fernández, por haber sido nombrado bedel del Ins-

titulo do Cabra, en virtud de ascenso reglamentario, por orden 

le 7 de igual mes. Para su vacante fué nombrado con la misma 

fecha, D. Rafael Alvarez Romero, que se posesionó el 12 de Fobre-

l»ro último. 

En virtud de permuta, aprobada por orden de 23 de Marzo, ce-

só en el cargo do bedel de este Centro, D. Francisco Oteros Luque, 

habiéndole sustituirlo con fecha 1.° de Abril, el antiguo portero do 

esta casa, I). José Entrenas Fernández, que hacía pocos meses 

había sido ascondido a bedel del Instituto de Cabra. 

También por permuta, aprobada por orden de 23 de Marzo, ce-

só como portero D. Rafael Alvarez Romero, siendo sustituido con 

focha 1.° de Abril por el que desempeñaba igual Cargo en el Ins-

tituto do Cabra, D. Antonio Baena Marín. 

A todos estos modestos funcionarios, dá el Claustro la enhora-

buena por haber conseguido hacer compatible el desempeño de 

sus destinos con el natural deseo de residir en su país natal, en-

contrando así mayor facilidad para subvenir a las necesidades de 

sus familias con lo escaso do los sueldos que perciben. 

Resultados de la enseñanza 

Como en años anteriores, han asistido a las clases del Instituto, 

no sólo los ahímnos matriculados oficialmente, sino un crecido nú-

mero de alumnos libres (cada año mayor), para aprovechar, no 

obstante su carácter de libres, las enseñanzas y las explicaciones 

de los Catedráticos, y el mayor aprovechamiento y competencia 

de las clases oficiales, compaginándolo con la facilidad que la en-

señanza libre les permite, para simultanear asignaturas que la ley 

hace incompatibles en la oficial, poniendo así, sin darse cuenta y 

quizás sin pretenderlo, al alumno oficial en peores condiciones 

que al libro, para el que ahora parece que se destinan todas la» 

ventajas y preferencias. 



A 317. ron 1 424 inscripciones a fin do curso, asciendo el número 

do alumnos matriculados oficialmente on esto Instituto durante oí 

curso anterior, lo que representa un aumento «lo 27 alumnos con 

respecto al curso de 1912 a 1913 

Examenes ordinarios; enseñanza oficial 

I)e 108 317 alumnos oficiales, fueron eliminados de las listas do 

admisibles a los exámenes ordinarios del mes de Mayo, por no 

encontrarlos suficientemente preparados los Catedráticos respec-

tivos, los correspondientes a 132 inscripciones, osea el 9 2 0/0 do 

las resultantes a fin de curse; habiéndose efectuado, por lo tanto, 

durante los diez últimos «lías oel mos de Mayo, un número total 

de 1.143 exámenes de asignaturas, en esta clase do enseñanza, a 

los que. prescindiendo de la Gimnasia (que por aprobarse median-

te certificación del profesor, no tiono verdadero examen), corres-

pondieron las siguientes calificaciones: 

Sobresalientes . . . . 248, o sea el 21*69 0/0 

Notables 300, » » » 26'24 0/0 

Aprobados 561, » » » 49'08 0/0 

Suspensos 34, » » » 2*97 0/0 

No habiendo, por consiguiente, logrado aprobar en la época or-

dinaria, ya por haber renunciado voluntariamente al examen, ya 

por haber sido eliminados por el catedrático, o bien por haber me-

recido la calificación de suspensos, los alumnos correspondientes 

a 190 inscripciones, o sea el 14'62 0/0 del total. 

Enseñanza no oficial no colegiada; exámenes ordinarios 

En la enseñanza no oficial no colegiada o libro (como general-

mente se llama), se matricularon en la época ordinaria del mes do 

Abril 69 alumnos con 260 inscripciones, lo quo acusa una dismi-

nución, con respecto a igual época del curso anterior, de 11 alum-

nos con 27 inscripciones. 

De las 260 inscripciones de esta clase do enseñanza, dejaron 

voluntariamente de presentarse a los exámenes ordinarios, poí-

no encontrarse suficientemente preparados, los alumnos corres-

pondientes a 30 inscripciones, o sea el 11,05 0/0, habiéndose, pues, 

efectuado durante el mes de Junio en esta clase do enseñanza, 230 



lificaciones siguientes: 

Sobresalientes . . . . 23, o sea el 12*23 0/ü 

Notables 39, > . . 18*750/0 

Aprobados 90, » » » 43'26 0/0 

Suspensos 56, > » » 26*92 0/0 

Si, como antes, reunimos en un grupo los no presentados con los 

que han merecido la calificación de suspenso, resulta un total de 

85, osea un 35*86 0 0, para el número de inscripciones que en 

la enseñanza libre no han podido aprobar en la época ordinaria 

Enseñanza oficial; exámenes extraordinarios 

Durante el pasado mes doSeptiombre.se efectuaron 105 exá-

menes extraordinarios, de los alumnos que resultaron pendientes 

de Mayo en la enseñanza oficial; habiendo merecido de los Tri-

bunales respectivos las calificaciones que se detallan a continua-

ción : 

Sobresalientes . . . . 2, o sea el 1*92 0/0 

Notables 2, » » > 1*92 0/0 

Aprobados 81, » » » 77487 0/0 

Suspensos 19, » • » 18*26 0/0 

No presentados 86, » » » 82*69 0/0 

De donde resulta, que en la enseñanza oficial han perdido defini-

tivamente curso los alumnos correspondientes a 105 inscripciones, 

o sea el 8*08 0/0 del total. 

Enseñanza no oficial no colegiada; exámenes extraordinarios 

D u r a n t e ol mes de Agosto solicitaron exámenes para la época 

extraordinaria do Septiembre, 39 alumnos libres con 71 inscrip-

ciones, prescindiendo do la Gimnasia: los que, unidos a los que re-

sultaron pendientes del mes de Junio, dan un total de 107 inscrip-

ciones, que obtuvieron el siguiente resultado en los exámenes efec-

tuados en dicho mes: 

Sobresalientes. 

Notables. . . 

Aprobados. . 

5, o sea ol 3'62 0/0 

Suspensos . . 

No presentados 

23, » • » 16*66 0/0 

83.» • » 60*14 0/0 

27, • » » 19*56 0/0 

11», . » » 12*10 0/0 



cíones, o sea oí 14*93 0/0 del total entre las dos épocas ordinaria 

y extraordinaria 

G r ados de Bachi l ler 

Una vez terminados los estudios de la segunda enseñanza, soli-

citaron el examen de reválida necesario para obtener el título de 

Bachiller, 41 alumnos, durante el curso anterior, que merecieron 

las siguientes edificaciones, i n c l u y e n a I03 que tuvieron que 

repetir el ejercicio: 

Secc ión d e Letras 

Sobresalientes 10 

Aprobados 31 

Suspensos 3 

Secc ión de C ienc i as 

Sobresalientes 12 

Aprobados 24 

Suspensos 7 

Ingreso en la segunda enseñanza 
é 

Durante el curso de 1913 a 1914, solicitaron en este Instituto el 

ingreso en la segunda enseñanza, 102 alumnos; o sea 49 en la épo-

ca ordinaria del mes de Abril, y 33 en la extraordinaria do Agos-

to: habiendo obtenido el siguiente resultado en los exámenes efec-

tuados en los meses de Junio y Septiembre: 

Núm. de alumnos Aprobados Suspensos ÜP. 

Convocatoria de Junio. . . 49 48 00 1 

Id. Septiembre . 51 52 1 1 

Mejoras en el edificio 

De mucha importancia son las mejoras efectuadas este año en el 

edificio; mejoras llevadas a cabo en consonancia con el constante 

deseo de la Dirección y del claustro de atender constantemente, 



Centro reciben enseñanza 

Kn el patio principal de entrada, se ha construido una amplia 

galería de 24 metros de larga por cerca do cuatro de ancha, cu-

bierta por una terraza, sostenida por columnas v viguetas de hie-

rro a la altura del entresuelo. Con esta mejora se ha conseguido: 

no sólo dotar al Establecimiento de 1111 amplio local que sirva de 

refugio a los alumnos en los días lluviosos del invierno, evitando 

el entorpecimiento que antes so producía por su aglomeración en 

la galería do acceso a las clases, sino que, al propio tiempo, so ha 

dotado, mediante la terraza, de una comunicación directa desde 

11 escalera principal al laboratorio do Química, que antes no te-

nía más entrada que por la cátedra y gabinete do Física 

K11 ol mismo patio principal, se han sustituido por sotabancos 

los antiguos aloros de los tejados del frente y lateral derecho, ha-

ciendo, al propio tiempo, la conveniente recogida de aguas. 

También en ol mismo muro se han reemplazado por amplios bal-

cones las mezquinas y raquíticas ventanas del piso alto, desapare 

ciendo con esto el mal aspecto que presentaba, al propio tiempo 

que se ha da lo más luz y ventilación al local correspondiente a 

dichos claros. 

Inútil es llamar la atención sobre el sacrificio pecuniario que 

representan estas mejoras llevadas a cabo con los recursos ordi-

narios del Instituto, dadas las grandes dimensiones del edificio, y 

la necesidad do realizar las obras, sin desatender por ello las de-

más numerosas necesidades de conservación y aseo del local y las 

atenciones de material de las clases. 

Aumento del material científico 

Con cargo a la consignación ordinaria de «Material-Psmás gas-

tos,» se han adquirido, con destino a los gabinetes y laboratorios, a 

más do los reactivos y productos químicos necesarios para los 

trabajos prácticos de las cátedras «le Física, Química, Historia 

Natural y Agricultura, los objetos que se detallan a continuación: 

Gabinete de Física y laboratorio de Química 

Una bobina de Ituhmkorff de 20 mrn. «le chispa. 

Ocho carbones para pilas eléctricas. 



Dos b i n as imantadas de 30 centímetros. 

Dos aparatos Kip. 

Cien tubos do ensayo. 

Dos kilogramos de barilla hueca de vidrio. 

Ocho cápsulas de porcelana. 

Seis pro vetas «lo cristal graduado. 

Doce embudos de cristal. 

Dos trompas aspirantes de Fischer. 

Un aparato aspirador. 

Seis cubas de cristal de 8 litros. 

Seis tubos de seguridad en S. 

Sois idem idem rectos. 

Cuatro areómetros. 

Gabinete de Agricultura 

Cinco cajas de tecnología correspondientes a «La Abeja,» «El 

hierro,» «El algodón,» «El lino» y aceites y semillas oleaginosas. 

Una colocción de cincuenta muestras de mineralogía y geología 

agrícolas. 

Con cargo a la consignación extraordinaria de 500, 450 y 300 pe-

setas, respectivamente, concedidas a esto Centro por el Instituto 

del Material Científico para las cátedras do Física, Agricultura e 

Historia Natural, se adquirieron los aparatos y ejemplares siguien -

tes: 

Cátedra de Física 

l'na máquina do Atwoot mural, completa. 

Cátedra de Agricultura 

l'n carbonoscopo Deyrolle. 

Un oxigenometro idem. 

Un absorciometro Henry. 



<'na Ídem de veinticinco'especies de hojas atacadas 
gamas. 

l 'na idem do veinte especies de microbios. 

Cátedra de Historia Natural 

por cripto-

l 'n modelo anatómico de la abeja. 
Vn goniómetro 

Donativos 

Como en años anteriores, se han recibido algunos donativos de 

ejemplares para los gabinetes, y de libros y folletos para la bi-

blioteca, cuyas listas detalladas no leo en estos momentos, para 

no alargar demasiado este trabajo y por ir reseñados en el cuadro 

correspondiente do la memoria, limitándome sólo a expresar las 

gracias y el agradecimiento del Claustro a los generosos donantes. 

Observatorio Meteorológico 

Como hace 19 años, se ha continuado en el anterior efectuándo-

se las observaciones do los diferentes datos meteorológicos, por el 

personal afecto al mismo, y facilitándose estos datos, no sólo al 

observatorio Central, al que por telégrafo se remite diariamente, 

sino a la prensa local y a cuantas personas y entidades los han so-

licitado. 

Situación económica 

Tanto on lo que se refiere al personal como al material, se han 

recibido los oportunos libramientos con la mayor puntualidad, 

habiéndose remitido en igual forma las diferentes cuentas justifi-

cadas, quedando, por consiguiente, puntualmente satisfechas las 

diferentes obligaciones «leí Establecimiento, l'nicamente han de-

jado do percibirse las gratificaciones por acumulación de cátedras 

correspondientes a los moses de Octubre, Noviembre y Diciembre 

del año anterior, por haberse agotado la partida correspondiente 

«leí Prosupuesto, así como tampoco se han cobrado los derechos 

de examen correspondientes al curso de 1912 a 1913. 



nr r 
do, y felicitar n los alumnos y alumnos que van a recibir ol pre-

mio que han merecido por su aplicación y aprovechamiento, de-

seándoles constancia para seguir por el camino del trabajo, y quo 

su conducta sirva de ejemplo a sus compañeros. 

H e d i c h o 



I N S T I T U T O GENERAL Y TÉCNICO DE CÓRDOBA 

1:1 Ins t i tu to < ¿eneral y Técnico d i Có rdoba , se hal la si tuado en la parte principa! de es-

ta cap i ta l . S u magn i f ico edificio procede de la fundac ión hecha el año 1576 por D . Pedro 

López de A lba , medico que fué del Emperador Car los V , para enseñanza de IJ» clases me-

nesterosas. O c u p a el m i smo lugar que las pr imi t ivas casas cedtJas para este objeto por el 

f undado r . 

Rat i f icada y amp l i ada esta fundac ión en los años i s S j y 1588, v ino funcionando con el 

nombre de Co leg io de Nuestra Señora de la Asunc ión , hasta la expulsión de lo> jesuítas, 

ba jo c uya dirección se colocara desde su principio. 

Expu lsados de España los jesuítas, se transformó este Cent ro en Colegio de Humanida-

des. regido por sacerdotes seculares, recibiendo en distintas veces donaciones y .igregacio-

res importcntes , que constitu\eron, con los bienes del fundador , un cuantioso patrimonio, 

ir.ás que suficiente para sufragar todos los gastos al electo necesarios. 

De esta casa, que por má s de tres siglos viene funcionando con arreglo a sus constitu-

c i ones h a n sal ido m u y ilustres varones en todos los ramos del h umano saber y de la admi-

nistración de Estado . 

E n el a ño de 1847 se t ransformó y conv i i t ió este Colegio en Inst i tuto de 2.a enseñanza, 

reconociendo el Estado todos los derechos fundacionales, asi como la continuación del Inter-

nado de a l umnos dentro del m i smo edificio > también cuantas cargas u obligaciones pusiera 

el f undador , o después, en el transcurso de los t iempos, se concertaran con los genero** 

donantes . 
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Cuadro núm. -4 

C U R S O D E 1 0 1 3 -A. 1 9 1 4 

lielación de los alumnos que en el presente curso han obtenido la 
calificación de Sobresaliente, con opción a matrícula de honor. 

LENGUA CASTELLANA (GRAMATICA) 

D . José Suárcz García. 

» José Ramírez Cáceres. 

» Juan M. Font del Riego. 

» Manuel Simón Fonseca. 

» José M." Villa-Zeballos Mol ina. 

GEOGRAFÍA GENERAL Y DE EUROPA 

I) . José Suárez García. 

RELIGIÓN i " CURSO 

D . Juan M. Font del Riego. 

LENGUA LATINA 1 " CURSO 

D Rafael M i r d c las Meras. 

» César Mantilla Lántrcc . 

» Pedro Vargas Serrano. 

» Luis Y iana Rodríguez. 

» Luis Mellado Pcrez. 

GEOGRAFÍA ESPECIAL DE ESPAÑA 

D.* Ana Manosalvas Romero . 

1). An ton io Moya Pérez. 

» Daniel Crego Vega. 

» Pedro Vargas Serrano. 

». Anton io Castellano Vallejos. 

» Anton io Rubio Rodríguez. 

ARITMÉTICA 

D . Daniel Crego Vega. 

» Luis Viana Rodríguez. 

> Enrique Quíntela Barrios. 

> Pedro Vargas Serrano. 

> Rafael Mir de las Heras. 

RELIGIÓN V CURSO 

D . Enr ique (Juintcla Barrios. 

» R icardo A m o Ramos . 

» Manuel Barrios Guzmán . 

» Rafael Mir de las Heras. 

» An ton io Rub io Rodr íguez. 

LENGUA LATINA 2.a CURSO 

D . Agust ín Ga-cía Solano. 

» José Jáudencs Rey. 

» Pedro Apar ic io Muri l lo . 

» Juan J . Garc ía R ivera . 

» Rafael Bell ido Mínguez. 

HISTORIA DE ESPAÑA 

D . Agust ín García Solano. 

» José Jáudenes R e y . 

» Francisco Summers Isern. 

> Rafael Bell ido Mínguez. 

> Francisco Gutiérrez Barbudo. 

LENGUA FRANCESA 1 " CüBSO 

D . Agust ín García Solano. 

» Eugen io Larr iva Or t i . 

» Francisco Summers Irscn. 

RELIGIÓN 3." CURSO 

D . Agus t ín García Solano. 

» Agus t ín García de Rueda Bcrnal 

» Francisco Gutiérrez Barbudo. 

» José D iego Carr ión Salto. 



• An ton io Torrellas Cnlradil la. 

» Enr ique Fuentes Guerra. 

» Ange l García Lara. 

» 1 ernando Gui jo Sendrós. 

HISTORIA UNIVERSAL 

D . Fernando Gui jo Sendrós. 

» Fidel Gosálvez Bermejo. 

> Ange l García Lara . 

» Francisco Garc ía Sanz. 

» JoséJáudenes Rey . 

ALGEBRA Y TRIGONOMETRÍA 

1). Enr ique Luquc Ruiz . 

> José Al to laguirre Luna. 

» Manuel lunqui to Navas. 

» Ange l García Lara. 

» Enr ique Fuentes Guerra. 

LENGIU FRANCESA V CURSO 

D . F* nrique Poblet A lvarado . 

> José M * Altolaguirre Luna. 

» Enr ique Fuentes Guerra. 

DIBUJO l. l« CURSO 

D . Manuel Junqui to Navas. 

» Enr ique Luque Ru iz . 

» An ton i o Caballero Redel . 

» Enr ique Fuentes Guerra . 

» Carlos Quero y Quero. 

PSICOLOGIA Y LÓGICA 

D. Luis Córdoba García. 

• Juan J . Criado Luquc. 

» Cayetano lienzo González No-

véllez 

» Joaquín Martínez Ariza . 

• Vicente González Jiménez. 

» Ramón Gisbert Alonso. 

FÍSICA 

D . Juan J . Criado Luque. 

FISIOLOGÍA E HIGIENE 

D.José Larriva Orti 

DIBUJO 2. CURSO 

D . Vicente González Jiménez. 

» Emil io Aumente Barazal. 

» Juan J . Criado Luque. 

» Juan D . Cantón Castilla. 

» Luis Córdoba García. 

ÉTICA Y RUDIMENTOS DE DERECHO 

D . Rafael Ceballos Pabón. 

» José Hacar Luna . 

» Antonio Herrador Sánchez. 

• Enrique García San?. 

» Francisco Lomeña Gahetc. 

HISTORIA NATURAL 

D . Rafael Ceballos Pabón. 

» Francisco Lomeña Gállete. 

AKIftllTUT TÉCSIC1 AGRÍCOLA CIIKITIUL. 

D.José Hacar Luna. 

> Francisco Lomeña ' jahete. 

QUÍMICA GENERAL 

D. José Hacar Luna. 

» Benito Casado García. 

> Rafael Ceballos Pabón. 

> Francisco Lomeña Gahetc. 

INGRESO 

D . lose Moñino Gómez. 

Premios extraordinarios del Orado de Bachiller. 

SECCIÓN DE CIENCIAS 
[). Francisco l i m e ñ a Gahete. 































Cuadro ntim. 15 

PERSONAL FACULTATIVO DEL INSTITUTO 

al comenzar el curso de 1911 a 191», con expresión de la fecha 
en que ingresaron en el profesorado /os Catedráticos. 

PiRECTOl\ 

Lic. D. Agilio E. Fernández García 

Y I C B D Í R E C T O R 

S E C R E T A R I O 

Lici D. Rafael Vázquez Aroca. 

B I B L I O T E C A R I O 

Lie D. José Pérez Guerrero. 

C A T E D R Á T I C O S N U M E R A R I O S 

Dr. D. Francisco Garrido Hidalgo.—12 Abril 1892 —Avenida do 

Canalejas, 9 

> Luciano GisbertIIoel —19 Mayo 1993. Die*ro León, sin n.° 

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

Dr. » Manuel do Sandoval Cútoli.—5 Octubre 1898 —En comisión 

en Madrid. 

Lic. » Juan Moran Bayo.—1.° Abril 1903 - Hotel de España. 

» » Rafaol Vázquez Aroca. —15 Abri l 1903.—Montemayor, 8 

» » Diedro Jordano e Icardo —16 Mayo 1904 —Pedro López 24. 

> » Mariano Grandía Soler. —10 Mayo 1912.—Consolación, 15. 

» » Toribio Herrero López.—12 Diciembre 1912.—Cabezas, 10. 

» » José Pérez Guerrero.—7 Mayo 1914.-San Agustín, 25 du-

plicado. 

PROFESORES NUMERARIOS 

PlBUJO 
D. Ezequiel Ruiz Martínez.-Jul io Burell, 9. 

pALIGRAFÍA 

D Manuel Alfaro Vázquez.—Alfonso X I I I , 50. 

flELlGIÓM 

Dr. D. Enrique Medina de la Bermeja.-Comedias, 4. 

p I M N A S I A 

D. Antonio Ortiz González — José Rey, 13. 



Lic. I). Angel Baena Iribarren (Numerario).-Alta Santa Ana, 1. 

» » Víctor Casado Paredes (Ayudante).—García Lovera, sin n. 

» » Rafael Pavón Talleda (Ayudante).—Sevilla, 2. 

» José de la Puente López (Ayudante).—Mascarones, 1. 

¿SECCIÓN D E P E T R A S 

Lic. I). Ricardo Rubio Montero de Espinosa (Numerario).—Gran 

Capitán, 21. 

» » Julio FranqueloFacía (Ayuclanto) —Portería Santa Clara, 2. 

FROFESORES SUPLENTES 
piBUJO 

I). Abdón Fernández.—Madera baja, 21. 

pIMKASlA 

Lic. D. Rafael Vázquez Sauz —Buen Pastor, 2. 

R E L I G I Ó N 

D. Manuel Muñoz-Reja Gallardo.-Diego León, 2. 

P A L I G R A F ' I A 

D.José Aguilar Portillo —Cardenal Toledo, 5. 











Cuadro núm. -22 

PERSONAL ADMINISTRATIVO V DEPENDIENTE 

al comenzar el curso de 1914 a 1915 

O F I C I A L D E L A ¿ S E C R E T A R Í A 

Don Manuel Guerra Navarro —Pedro López, 23. 

E S C R I B I E N T E C A L Í G R A F O 

Don José Aguilar Portillo —Cardonal Toledo, 5. 

P O N S E R J E 

Don Juan Gómez Méndez.—Instituto 

R E D E L E S 

Don Alejandro Morón López.—Madera Alta, 13. 

» José Entrenas Fernández.—Caño, 38. 

fORTEP̂ O 

Don Antonio Baena Marín.—Instituto. 

JAozos 

Don Gabriel Muñoz Mengíbar.—Manchados, 9. 

» José Molina y Molina. —Lucano, 8. 



C U R S O 3 D E 1 9 1 3 A. 1 9 1 4 

OBRAS DONRQRS fl ESTE INSTITUTO 

S U S A U T O R E S : 

•TGstenrathy Juan. 
La Walhalla y las glorias do Alemania. Prólogo de 

M. R. Blanco Belmonte.—Est. Tip. Sucesores de Rivade-

neyra. Paseo.de San Vicente, 20, Madrid. I910.-Quinco 

tomos, rústica. 

General de Torcí. 

Los españoles en Marruecos en 1909 Traducción de la 

segunda edición francesa.—Imprenta de A Mario, San 

Hermenegildo, 32, Madrid, 191L—Dos tomos, rústica. 

Pidal y Man, Alejandro. 

El retrato de Cervantes. Publicada por la R. A. Españo-

la—Tipografía de Prudencio P. de Yelasco, Campoma-

nes. 4, y Travesía de Trugillos, 2, Madrid, 1912 — Fn to-

mo, rústica. 

Ferraz 'J Turmo, Vicente. 
Margan o el 31 de Agosto. Novela histórica.—Martín Me-

na y Compañía, impresores, San Sebastián, 1913 — Fn 

tomo, rústica 

Suárez y Bermú'UD. Ramiro. 
Análisis químico de las plantas y tierras esteparias do 

España.—Langa y Compañía, Madrid, 1912.—I'n tomo, 

rústica 

Jiodrigutz Marín, I). Francisco. 
Nuevos documentos Cervantinos —Tipografía de la Re-

vista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Olozaga, nú-

mero 1, Madrid, 1914.—Un tomo, rústica. 

Ministerio de I I'. y JJelIat Artes 
Informe sobro Moblaje y Decoración Escolares —Im-

pronta do la Üirocción General dol Instituto Geográfico 

y Estadístico, Madrid, 1913.-Cinco tomos, rústica. 

Central de Torcí• 
España y Francia en Mawueoos a principios de 1911.— 



Comisión permanente de Congresos Internacionales de Ciencias Administra-

tivas. 

Segundo Congreso Internacional do Ciencias Adminis-

trativas. Instrucciones generales y noticias.—Publica-

ción niim. I I , Mayo I913.-Un tomo, rústica. 

Ai.' de Labra, Rafael. 
Discurso Presidencial pronunciado en el Ateneo Cien-

tífico, Literario y Artístico de Madrid—Establecimiento 

tipográfico de Fontaner, Libertad, 29, Madrid 1913.—Un 

tomo, rústica. 

Ritticagen Guillermo. 
De Filología, Hispano Harábiga, ensayo crítico.- Libre-

ría deFernando Fó, Puerta del Sol, 15, Madrid 1909.- Un 

tomo, rústica. 

Ministerio de L P. y Bullas A ríes. 
Movimiento natural de la población de España año 1907. 

—Imprenta do la Dirección General del Instituto Geo-

gráfico y Estadístico, Midrid 1913.—Un tomo, rústica. 

Fernández Bordas, Jh José. 
Discursos leídos en la Academia do Ciencias, Bellas Le-

tras y Nobles Artes de Córdoba.—Imprenta del «Diario 

de Córdoba,» 1909.—Un tomo, rústica. 

G.C.A.k.S. 
Bibliografía de la Campaña Kalaia- Kabdana. —Impren-

ta do A. Marzo, Madrid 1911. —Un tomo, rústica. 

María de Labra, Rafael. 

La enseñanza religiosa en las escuelas públicas de Es-

paña.—Tipografía Sindicato de publicidad, Madrid 1913. 

Ramírez A rellanot D. Rafael. 
Discurso leidoen la solemne sesión ordinaria de las Rea-

les Academias de la Historia y de Bellas Artes de San 

Fernando.—Un tomo, rústica. 

Atienza Cobos, D. Francisco. 

España en la mano.—Imprenta de J . Campoy, Madrid, 

1912.—Un tomo, rústica. 

A. Carbonell T. F. 

Investigación de Aguas subterráneas.—Un folleto, rús-
tica. 



Anuario del Observatorio Central Meteorológico.— «!n 
tomo. 

Memoria de la Real Academia de Ciencias —Un tomo. 

Rodríguez Marín, D. Francisco. 

Cervantes y la ciudad de Córdoba.—Un tomo. 

Barcia Patón, I) Angel, Presbítero. 

Monografía del verdadero retrato de Cervantes y Santa 

Teresa de Jesús, Madrid.—Dos tomos 

Barcia Pacón, lt. Angel. 

Viaje a Tierra Santa, Madrid.—Un tomo. 

S U S C R I P C I O N E S 

1 «Gaceta». 

2 «LaNature». 

3 «Larousee», ilustrado mensual. 

4 «Revista de la Sociedad Matemática Española». 

5 «La Enseñanza». 

6 «Sociedad Española de Historia Nacional». 

7 «Boletín del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artos». 

8 «Progreso Agrícola y Pecuario». 



Cuadro núm. -21 

MA TE RIA L CIENTÍFICO adquirido para los gabinetes en el 
curso de a 191 / , con cargo a la consignación extraordinaria 
de 1.250 pesetas. 

C A T E O R A D E F Í S I C A 

Una máquina de Atwoot, mural completa. . . . 500'00 ptas. 

C Á T E O R A D E A G R I C U L T U R A 

Un carbonóscopo Deyrolle 62'50 » 

Un oxigenómetro.idem 32'50 » 

Un absorcióinetro Henry 56*75 

I'n transpirómotro Deyrolle 96'75 

Una colección de diez especies de parasitismo en las 

plantas 67*50 

I'na idem do veinticinco especies de hojas atacadas 

por críptógamas 67450 

I'na idem do veinte especies de microbios. . . . 67*50 

C A T E D R A D E H I S T O R I A N A T U R A L 

I'n modelo anatómico do la abeja. 250*00 

Un goniómetro 50'00 

Donativos fechos para los gabinetes. 

D. Francisco Bueno, un tubo-válvula para las corrientes do alta 

tensión y doce radiografías. 

» Juan .1 Torralbo Ajenjo, dos ejemplares de bismuto nativo y 

uno de caliza cristalizada en escalenoedros. 

» Amador Vázquez Jiménez, un ejemplar de antracita y otros di-

ferentes minerales. 

» Rafael Pavón Talloda, tres ejemplares de cuarzo anhídrico, uno 

idem cristalizado, dos idem ópalo leñoso. 

• Manuel Alfaro Vázquez, cuatro topacios tallados y un ejemplar 

do amatista tallado. 

» Luis Junquito Camón , un ojo de cangrejo fócil. 

» Francisco Gómez Torres, una caja con varios ejemplares do mi-

nórales y roca. 



c uadro núm. 22 

RE LACIOS del numero de alumnos matriculados en las asigna, 
turas del grado de Bachiller en enseñanza oficial, hasta las doce 
de la noche del día M de Septiembre de. 1911. 

A S I G N A T U R A S 

Gramática Castellana. . . . 
Geografía general y de Europa 
Nociones de Aritmética y Geometrí 
Religión, 1." curso . . . 
Caligrafía 
Latín, 1 " curso 
Geografía especial de España 
Aritmética 
Religión, 2.° curso . . . 
Gimnasia, 1 ** curso . . . 
Latín, 2.° curso. . . . . 
Francés, 1." curso . . . 
Historia de España . . . 
Geometría 
lioligión, 3 " curso . . . 
Gimnasia, 2.° curso . . . 
Preceptiva y composición . 
Francés, 2.° curso . • • 
Historia Universal . . . 
Algebra y Trigonometría . 
Dibujo, l."curso . . . . 
Psicología y Lógica . . . 
Historia de la Literatura . 

Física 
Fisiología e Higiene . . . 
Dibujo, 2.° curso . . • • • 
Etica y Rudimentos de Derecho 
Historia Natural . . . . 
Agricultura 
Química general . . . • | 

T O T A L E S 

| 1 

1 
xz 

•» i 

t 
o 

c 
s 0 
1 
UJ £ c» 

c 
s 0 
1 
UJ 

1 » 

1 69 1 
1 65 1 
» 11 » 

1 »;:. * 

3 62 2 

4 60 2 
» f»f> 2 
» 11 > 

» 63 2 
5 56 » ' 

* 68 > 

4 64 » 

5 65 » 

2 2 • 

» 62 » 

3 51 > 

4 51 » 

6 50 » 

o 52 » 

» 56 • 

4 42 » 

4 41 > 

6 39 » 

5 40 » 

3 45 » 

5 26 » 

4 30 » 

5 26 > 

1 31 > 

70 1432 
1 

10 
1 



Cuadro núm. -23 

Directore» // Catedráticos qne han sido de este Instituto, con expre-
sión de tas fechas en que cesaron tñi sus respectivos cargos. 

D I R E C T O R E S 
' D.José Antonio Medina Cesó, por jubilación, en 1.° de Sep-

tiembre do 1848. # 

D. Mariano de la Cerda y Moya. Tomó posesión en 1.* de >op-

tiembro de 1S48. Cesó en 25 do Enero de 1851. 

I). Juan Antonio de la Corto y Ruano, Marqués de la Corte. 

Tomó posesión en 10 do Febrero de 1851. Cesó en 15 do Noviembre, 

de 1854. 

D. Rafael de Gracia (interino). Tomó posesión en 10 de No-

viembre de 1854. Cesó en 20 de Agosto de 1850. 

D José Hoyos Noriega. Tomó posesión on 21 de Agosto de 1856. 

Cesó en 28 do Octubre do 1858. 

D. Antonio Quintana. Tomó posesión on 21 de Agosto do 1858. 

Cesó en 3 de Septiembre de 1860. 

D. Manuel Gadeo Subiza. Tomó posesión en 24 de Noviembre 

do 1860. Cosó on 12 de Febrero de 1862. 

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

1862. Cesó en 12 de Noviembre do 1868. 

D. Victoriano Rivera y Romero. Tomó posesión on 21 de Di-

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

D. Antonio Santos Rurillo. Tomó posesión en 3 de Enero de 

1871. Cesó en 23 do Febrero de 1871. 

D. Victoriano Rivera y Romero. Tomó posesión en 24 de Fe-

brero de 1871. Cesó en 25 de Junio de 1880 

D. Ramón Cobo Sampedro. Tomó posesión on 26 de Junio de 

1386. Cesó en 24 de Abril de 1882. 
D. Rafael López Diéguez. Tomó posesión en 24 de Abril de 

1882. Cesó en 13 de Agosto de 1889. 
D. Narciso Sentenach Herrera. Tomó posesión en 31 de Agosto 

do 1889. Cosó en 19 do Noviembre do 1895. 

D. Manuel M * Rodríguez y García. Tomó posesión en 19 de 

Noviombro de 1895. Cesó en 28 de Septiembre de 1900 

D. Ramón Cobo Sampedro. Temó posesión on 28 do Septiem-

bre de 1900. Cesó, por fallecimiento, en 20 de Agosto de 1911. 



.U:in:in.i l'JqUTV 

Cesó, por jubilación, en 20 de Junio de I857! 

í>. Die^o Monroy y Aguilera, do Dibujo. Cesó, por fallecimien-
to, en 16 do Agosto de 1856. 

nuncia, 

D . Juan Miguel Sánchez de la Campa, de Matemáticas. Cesó, 
por traslado al de Jerez, en 12 do Febrero de 1862 

D. Luis Niveldual do Castro, de Física y Química Cesó, por 
traslado a Sevilla, en 12 de Abril de 1862 

I). Fernando Amor y Mayor, do Historia Natural. Cesó, por 
traslado a Valladolid, en 8 de Junio de 1862. 

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

toria. Cesó, por jubilación, en 30 de Septiembre de 1862. 

I) José Barroeta y Márquez, de Física y Química. Cesó, por fa-

llecimiento, on 23 de Marzo de 1863. 

D. Juan Escantilla y Luque, de Latín y Castellano. Cesó, por 

fallecimiento, en 25 de Septiembre de 1866. 

D. Telesforo Monroy y Calvo, de Retórica y Poética. Cesó, j>or 

fallecimiento, on 25 de Diciembre de 1866. 

D. José Muntada y Andrade, de Psicología, Lógica y Ética. Ce-

só, por traslación a Granada, en 20 de Mayo de 1869. 

D. José Virgilio Fuentes, de Retórica y Poética. Cesó, por fa-

llecimiento, en 2 de Julio de 1872. 

D. Justo de la Riva y Otero, de Psicología, Lógica y Ética. Ce-

só, por fallecimiento, en 13 de Enero de 1874 

D. Agustín Cervantes del Castillo, de Latín y Castellano. Cesó, 

por permuta, en 15 de Octubre do 1874. 

D. Antonio Santos Durillo, de Matemáticas. Cesó por permuta, 

en 1° do Noviembre de 1875 

D Juan Alvarez Vega, do Psicología, Lógica y Ética. Cesó, por 

permuta, en 3 de Diciembre de 1876. 

I). José Saló y Junquet, de Dibujo. Cesó, por fallecimiento, orí 

3 de Septiembre do 1877. 

D. Eugenio Peré y Ronquette, de Francés. Cesó, por falleci-

miento, en 8 de Enero de 1879. 

D Francisco Javier Ceinos, de Matemáticas. Cesó, por falleci-

miento. en 28 de Marzo de 1883. 



I). Juan Moreno Anguita, de Latín y Castellano. Cesó, por fa-

llecimiento, en 15 de Octubre de 1887. 

D. José M." Rodríguez y García, do Agricultura. Cesó por fa-

llecimiento, en 29 do Knerode 1889. 

I). Rodrigo Sebastián Rives. do Francés. Cesó, por permuta, en 

2 de Marzo de 1891. 

D Jorge Massa Sanguineti, de Física y Química. Cesó, por fa-

llecimiento, en 28 de Mayo de 1892. 

D. Victoriano Rivera Romero, do Retórica y Poética Cesó, por 

fallecimiento, en 9 de Junio de 1892. 

D Pedro Romero García, de Agricultura. Cesó, por traslado en 

virtud de permuta, en 31 de Julio de 1892 

D. José de Cózar Navarrete. de Retórica y Poética. Cesó, por 

traslado en virtud de permuta, en 14 de Marzo do 1869. 

I). Manuel Burillo de Santiago, do Matemáticas Cesó,' por tras-

lado en virtud de concurso, en 3 de Noviembre de 1835. 

D Miguel Gutiérrez Jiménez, de Rotórica y Poitica Cesó, por 

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

D. Narciso Sentenach Herrera, «le Historia natural. Cesó, por 

fallecimiento, en 3 de Marzo de 1898. 

D José M." Rivas y Gómez de Cádiz, de Francés Cesó, por fa-

llecimiento en 7 de Marzo de 1898 

D. Manuel M.' Rodríguez y (Jarcia, de Matemáticas. Cesó, por 

fallecimiento, en 28 de Septiembre de 1900 

D. Francisco Garriga Pal iu, de Retórica y Poética. Cesó, por 

traslado, en 31 de Octubre de 1900. 

I). Joaquín Pío Diogo Madrazo, de Agricultura Cesó, por fallo-

cimiento, en 22 de Mayo de 1901. 
D. Javier Mongelos Gómez, do Francés. Cesó, por traslado, en 

13 de Noviembre de 1901. 
D. Eloy García de Quovedo y Concellón, de Lengua y Literatu-

ra Castellana. Cesó, por traslado, en 30 de Jun io do 1902. 

D. Francisco Díaz Carmona, de Geografía e Historia. Cesó, por 

traslado, en 31 do Agosto de 1902. 
D. Andrés Hidalgo-Torralba, de Agricultura. Cesó, por per-

muta, en 1.° de Diciembre de 1903. 

D. Rafael López Diéguez, do Psicología, Lógica y fitica. Cesó, 
por fallecimiento, en 1.° de Abril de 1905. 



I). Luis Vilá y Pont, de Matemáticas. Cesó, por fallecimiento, en 
24 de Junio de 1905. 

D.Julio del Riego y Campos, do Psicología, Lógica. Ética y 

Rudimentos de Derocho. Cesó, por traslado, en 10 de Julio do 1907. 

D. Antonio Lomeña Rincón, de Gimnasia. Cesó, on virtud de 

R. O. de 16 de Abril de 1909. 

D. Eduardo Ilernánrlez-Pacheco y Esteban. Cesó, por haber 

sido nombrado on virtud do oposición Catedrático de la Universi-

dad Central, en 4 de Mayo do 1910. 

D. Podro González García, do Psicología. Cesó, por permuta, 

on 1.° do Junio do 1911. 

I). Ramón Cobo Sampedro, de Latín y Castollano. Cesó, por fa-

llocimionto, en 20 de Agosto de 1911. 

D. Anastasio Macías Díaz, de Matemáticas. Cesó, por haber si-

do nombrado on virtud de oposición Catedrático do Matemáticas, 

del Instituto de Sevilla, en 31 de Marzo de 1912. 

D. Juan Suero Díaz, do Psicología, Lógica, Ética y Rudimen -

tos de Derecho. Cesó, por permuta, en 31 de Enero do 1913. 



C uadro núm. 24 

Relación nominal de los Auxiliares de todas clases que existen en este 
Establecimiento, con expresión de las fechas de sus nombramien-
tos. tomas de posesión >/ procedencias de dichos nombramientos. 

D. Ricardo Rubio Montero da Espinosa, nombrado en virtud 

de concurso Ayudante numerario de la Sección de Letras con fe-

cha 23 do Enero de 1012. Ascendido a Auxiliar numerario de la 

misma Sección por R. O. de 10 de Marzo do 1013. 

D. Angel Raenae Iribarren, nombrado en virtud, de concurso 

Ayudante numerario de la Sección de Ciencias. Focha 17 de Agos-

to de 1911. Ascendido a Auxiliar numerario de la misma Sección 

por R. O. de 3Ü de Mayo de 1914 

D Víctor Casado Paredes, nombrado en virtud de concurso 

Ayudante numerario do la Sección de Ciencias Fecha 21 de Agos-

to de 1911 

D. Julio Franquelo Facia, nombrado en virtud de concurso 

Ayudante numerario de la Sección de Letras con fecha 25 Enero 

dé 1912. 

D. Rafael Pavón Talleda, nombrado en virtud de concurso 

Ayudante numerario de la Sección de Ciencias con fecha 1° <ie 

Septiembre de 1914. 

D. José de la Puente y López, nombrado on virtud de concurso 

Ayudante numerario de la Sección de Ciencias con fecha 1.° de 

Septiembre de 1914. 

D. Abdón Fernández, Ayudante de Dibujo, nombrado por el 

señor Director en 1." de Octubre de 1905 

D. Rafael Vázquez Sauz, Ayudante de Gimnasia, nombrado < n 
15 de Abril de 1909. 

D. José Aguilar Portillo, nombrado por el Sr. Director Avu-

yante de Caligrafía en 1.° de Julio do 1911 y confirmado en el car-

go por la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción pública en 

15 de Julio de 1912. 

D. Manuel Muñoz-Reja y Gallardo. Ayudante de Religión, nom-
brado en 5 de Octubre de 1912. 






