
1874 
 

 
 
 

N 40 
Con arreglo a lo que V. me manifiesta en su comunicación, 16 de los corrientes, he 
tenido á bien nombrar al S. Rector ecco. para que presida los exámenes privados de 
estas dos escuelas pp cas. con quien podrá V. ponerse de acuerdo al efecto, 
presentándole la presente. 
Dios gua. á V. m.a. 
Santaella 18 de Marzo de 1874. 
Antonio Maqueda 
S. Profesor de esta Escuela pp.ca. de Niños. 
 
 
 
 



 
 

N 41 
Para cumplimentar la disposición 8° de la Real orden de 12 de Enero de 1872 y circular 
de la Junta Provincial de 1° Enseñanza de 15 de junio de 1869, paso á manos de V.S. los 
presupuestos, relativos al año económico de 1874-75, y los inventarios de estas tres 
escuelas pp cc.. De ambos  sexos, todo por duplicado, para los efectos consiguientes.- 
Dios gua. á V S. m. a. 
Santaella 1 ° de abril de 1874. 
Fco. de P. Aguayo. 
S. Presidente de la Junta local de 1° Enseñanza de esta villa. 
 



 
 

N. 42 
En el día de ayer han terminado las lecciones de esta Escuela ppca de Adultos, cuya 
matrícula ha llegado á 56 alumnos. La asistencia en los dos primeros tercios ha sido 
buena mas en el último se ha notado tibieza hija de los trabajos del campo, que parece lo 
más probable. 
Lo que comunico á V.S. para su satifacción y la de esa Junta  Provincial que tan 
dignamente preside. 
Dios gua. á V.S. m.a. Santaella 1° de Mayo de 1874. 
El profesor 
Fco. de P. Aguayo. 
 
Sr. Presidente de la Junta Provincial de 1° Enseñanza de esta capital. 



 
N.43 

Terminada en el día de ayer la enseñanza de Adultos, paso a manos de V.S. la cuenta de 
gastos dedo. Establecmto, para su satisfacción y la del Ayuntamiento, que dignamente 
preside. 
Dios gua. á V.S. m.a. 
Santaella 1° de Mayo 74 
Fco de P. Aguayo. 
S. Alcalde 1° Popular de esta villa 



 
N.44 

Cumpliendo con lo prevenido en la disposición 10° de la Rl orden de 12 de Enero de 
1872, acompaño áV las adjuntas cuentas justificativas de la inversión dada á las 
cantidades  recibidas para gastos de material de estas Escuelas pp.cas. de ambos sexos, 
pertenecientes al año económico último, con sujeción al presupuesto aprobado por la 
Junta Provincial, para que obren sus efectos en la de la Corporación que V. preside, 
rogándole se sirva disponer que por la Scria., se me facilite el correspondiente recibo de 
referidas cuentas para resguardo de los interesados. 
Dios gua.a V. m.a. 
Santaella 6 de julio de 1874. 
El profesor 
Fco. De P. Aguayo 
Sr. Alcalde, presidente del Ayuntamiento popular de esta villa. 



 
N.45 

Con arreglo á la disposición 10° de la Rl. órden de 12 de Enero de 1872, remito a V.S: 
copia de la cuenta anual del año económico de 1873-74, que acaba de finir. 
Dios gua. A V.S. m.a. 
Santaella 7 de Julio de 1874 
El Profesor 
Fco. De P. Aguayo 
Sr. Presidente de la Junta Provincial de 1° Enseñanza de Córdoba. 
 
 
 
 



 
N.46 

El Profesor de la Escuela pp.ca de niños de esta villa, D. Fco. de P. Aguayo, ha 
entregado en esta Scria. en el día de hoy las cuentas anuales de estos dos establecimitos. 
pp.ccos de ambos sexos, correspondientes al año económico, que acaba de finar, de 
1873-74. 
Santaella 6 de Julio de 1974. 
Saturnino Gómez, scrio. 



 
N.47 

Para poder cumplimentar la instrucción 27 de las comunicadas en junio de 1.871 por la 
Junta Prvl., suplico a V.S. se sirva designar el vocal de la Junta, que debe presidir los 
exámenes trimestrales de estas dos Escuelas pp.cas. de ambos sexos, los cuales tendrán 
lugar en la forma siguiente: los de niños, el 29 de los corrientes; y los de niñas, el 30 del 
mismo. 
Dios gua. a V.S. m.a. 
Santaella 19 de septiembre de 1874. 
Fco. De P. Aguayo. 
Sr. Presidente de la Junta Local de 1° Enseñanza de esta villa. 



 
 

N.48 
Con arreglo á lo que V. se sirve manifestarme en su comunicación 15 del actual, puede 
V. Ponerse de acuerdo con el S. Rector ecco., vocal de esta Junta, á quien elijo para que 
presida los exámenes indicados. 
Dios gua. a V, m.a., 
Santaella 18 de septiembre de 1874. 
Antonio Maqueda 
Sr. Profesor de la Escuela pp.ca. de niños de esta villa. 



 
N.49 

En el día de hoy ha quedado abierta esta Escuela pública de Adultos. 
Lo que comunico á V.S. para su satisfacción y la de esa Junta Provincial, que tan 
dignamente preside. 
Santaella 1° de Octubre de 1874. 
Fco. De P. Aguayo. 
Sr. Presidente de la Junta Provincial de Instrucción Pública de Córdoba. 



 
N.50 

Con arreglo 
En cumplimiento de la regla 1° de la circular de la Dirección General de Instrucción 
Pública fha 10 de Septiembre anterior, los que suscriben – profesores y auxiliares de las 
escuelas pp.cas de ambos sexos de esta villa—nombran por su habilitado – para que les 
represente en el percibo de sus haberes y consignación del material de sus respectivos 
establecintos.- en la oficina de la Admón..de Rentas de La Rambla- a D. Pedro Ramon 
Ortí, maestro de una de las escuelas de dha. Villa. 
Lo que comunican a V. Para su inteligencia y efectos consiguientes. 
Dios gua. á V- m.a. 
Santaella 2 de octubre de 1874. 
Fco. de P. Agualyo. M° de los Dolores Valenzuela- Enrique Rodriguez. Ana Flores. 
Sr. Don Pedro Ramón Orti, Profesor nde 1° Enseñanza pp.ca.de La Rambla 



 
En cumplimto. Del artículo 86 del reglamento vigente é igualmente de la instrucción 27 
de las comunicadas por la Junta Provincial de 29 de agosto de 1871, suplico a V.S. se 
digne invitar a la Local de su presidencia para que presida los exámenes grales. Y 
pp.cc.de estas dos Escuelas primarias de ambos sexos, que –si V.S. no tiene 
inconveniente en ello- se celebrará el día 19 del próximo Diciembre. 
Dios gua. á V.S. m.a. 
Santaella 24 de noviembre de 1874 
El profesor Fco. De P. Aguayo.  
 
Sr. Presidente de la Junta local de Instrucción pública de esta villa, Alcalde 1° popular 
de la misma. 



 
 
N.52 
En sesión de hoy, la Junta local de instrucción pp.ca de esta villa, que tengo el honor de 
presidir, conformándose con lo propuesto por V. ha acordado: Que los exámenes pp.cos 
de estos dos establecimientos primarios de ambos sexos se celebren el dia 19 del 
próximo Diciembre, dando principio por el de Niños, á las nueve de la mañana, y 
guardándose al efecto todas las disposiciones reglamentarias, para dar á este acto la 
mayor solemnidad posible.= Dios gua. á V. m.a. Santaella 26 de Noviembre de 1874.= 
Antonio Maqueda.= Saturnino Gomez, scrio. S.Profesor de la Escuela pp.cas. de niños 
de esta villa. 
 


