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 El libro denominado: El Instituto Campechano. Actas de hechos comunes (1860-1894), contiene 
información inédita y valiosa de los primeros treinta y cuatro años de vida de la institución, pues en 
sus páginas se encuentran datos respecto a lo ocurrido en los primeros días de inaugurada la novel 
institución.

 Aporta información respecto a las actividades que desempeñó cada rector en turno, como por 
ejemplo: los cortes de caja, las visitas a la biblioteca, a los gabinetes de física, mecánica y química, 
al observatorio meteorológico, al jardín botánico, al gabinete de medicina, al museo arqueológico, 
nombramientos y toma de protesta de catedráticos, juntas de catedráticos para fijar las obras del nuevo 
ciclo escolar, expulsión de alumnos y actas de exámenes trimestrales, entre otros temas. 

 En sus páginas figuran nombres que con el transcurso del tiempo le dieron lustre al Instituto 
Campechano, rectores como Tomás Aznar Barbachano, primer rector de Instituto Campechano, Patricio 
Trueba Regil,  el rector que implementó el positivismo en la institución, el catedrático Leandro Caballero, 
autor de la música del Himno Campechano y alumnos como: Joaquín Clausell, el máximo exponente del 
impresionismo mexicano y José Vasconcelos, rector de la UNAM, por citar algunos ejemplos.

 Esta obra simboliza también un arduo esfuerzo de paleografía y transcripción por parte de la 
dirección de investigaciones históricas y sociales de nuestra benemérita institución. Para una mayor 
comprensión y acceso a todo público se actualizó la información para contextualizar de qué trata la obra 
se le incluyó un índice de manera muy detallada, se desataron las abreviaturas de las rúbricas y se le 
anexó el cargo que desempeñaban las autoridades para una mayor comprensión.

 Toda esta información la conocemos gracias al papel que desempeñó el secretario que entre sus 
funciones registraba las actividades de la institución a través de libretas, que hoy son históricas y que se 
resguardan en el fondo especializado de dicha dirección, así es como conocemos el quehacer docente y 
administrativo durante los primeros días de organización institucional que hasta hoy se mantiene vigente.

 Las libretas históricas denominadas actas de hechos comunes son tres, la primera abarca de 
1860 a 1894, la segunda de 1894 a 1897 y la última de 1897 a 1901. Acercarnos a estas fuentes 
documentales nos permite conocer más acerca de la institución de educación superior más antigua de 
Campeche: El Instituto Campechano. Publicar su historia nos permite rescatar y valorar nuestro pasado 
de gloria y defender nuestro presente de luz.

PRESENTACIÓN

Damián Enrique Can Dzib
Citlali Arcocha Toledo
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 En la segunda mitad del siglo XIX llegó a su fin el colegio clerical de San Miguel de Estrada, institución 
que había dado fama y prestigio educativo a la ciudad de San Francisco de Campeche; sobre sus cimientos se 
levantaría otro edificio: el Instituto Campechano, que encaminaría, - en el rubro educativo -, a los nuevos ciudadanos 
campechanos hacia parámetros hasta antes desconocidos.

 Paradójicamente fueron sus antiguos alumnos quienes se dieron a la tarea de reformar y transformar este 
ámbito del saber. Desde el momento de la creación del Instituto Campechano, su primer rector, el licenciado Tomás 
Aznar Barbachano se dio a la tarea de escribir un nuevo reglamento interno que regiría a la institución, en el se 
detallaban las funciones de los empleados docentes y administrativos; y por consiguiente, se colocaban las bases 
sobre las cuales comenzaría a funcionar la nueva institución.

 Para que quedase constancia de las actividades diarias de esta escuela, el rector Aznar dio prioridad a las 
funciones del secretario, mismas que quedaron delimitadas en el capítulo IV de dicho reglamento. En el artículo 8, 
Aznar apuntó que el secretario del Instituto, debería de llevar con el mayor orden, limpieza y claridad los siguientes 
siete libros:

1. El de registro
2. El de matrículas
3. El de falta de asistencia
4. El de exámenes
5. El de actas de hechos comunes
6. El de actas de hechos notables y solemnes
7. El de correspondencias

 Algunos, como los de actas de hechos comunes, han sobrevivido, sorteando las inclemencias del tiempo. 
Éstos nos permiten reconstruir parte de la historia de este centro educativo que tanto renombre ha dado al estado. 
En sus aulas se educaron personas como: Ricardo Contreras, delegado diplomático de Nicaragua en la república 
de Guatemala y vicepresidente de Nicaragua, además fue maestro del poeta nicaragüense Rubén Darío; Joaquín 
Clausell considerado uno de los mejores paisajistas y el máximo exponente del impresionismo en México; José 
Vasconcelos rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y autor de su lema: Por mi Raza hablará el 
Espíritu y Ministro de Educación en el gabinete del Presidente Álvaro Obregón y Joaquín Baranda, Ministro de 
Justicia e Instrucción durante el gobierno de Porfirio Díaz, por citar algunos ejemplos.

 El libro que hoy se presenta: El Instituto Campechano: Actas de hechos comunes (1860-1894) es el primer 
tomo de las tres libretas de actas de hechos comunes que se resguardan en nuestro acervo especializado, la 
segunda comprende de 1894 a 1897, y la tercera de 1897 a 1901. La información que contiene es acerca del 
estado de la biblioteca, tesorería, los casos extraordinarios de expulsiones de alumnos, los gabinetes de química y 
física, nombramientos de catedráticos y calificaciones de los alumnos. Dicha información es cronológica, temática 
y, sobretodo inédita.

INTRODUCCIÓN.
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 Una de las funciones de esta dirección es la difusión de la historia del Instituto Campechano, por tal 
motivo, es de suma importancia el trabajo de transcripción de la documentación resguardada, toda ella referente al 
pasado inmediato de este colegio, especialmente su tránsito en el siglo decimonónico que significó su nacimiento y 
consolidación en el siglo XX.

 En el proceso de transcripción se respetó la enumeración original de las fojas, de igual forma se decidió 
actualizar algunas palabras para una mejor comprensión y claridad para las nuevas generaciones ajenas a este tipo 
de redacción. De igual manera se adoptó el criterio de desatar las abreviaturas de los personajes que rubricaron 
el documento al final de cada acta y anexar el cargo que desempeñaban las autoridades por ejemplo: J.T.F. por el 
de José Trinidad Ferrer, T.A.B. Tomás Aznar Barbachano, G. G. F., por el de Gabriel González y Ferrer, por citar 
algunos casos, porque permite conocer el nombre completo de éstos y saber qué papel desempeñaron en la historia 
del colegio, por ejemplo: 

Juan de Dios Bugía.
[Rúbrica]
Secretario

 

 Por último, queremos agradecer al Dr. Fernando Sandoval Castellanos, rector del Instituto Campechano 
por su interés en rescatar, publicar y difundir la memoria histórica de este centro educativo a través de 
estos libros que seguros estamos seguirán proyectando nuevos conocimientos al presente de luz a través de 
documentos históricos que simbolizan nuestro pasado de gloria.

Mtro. Damián Enrique Can Dzib
Director de Investigaciones Históricas 
y Sociales del Instituto Campechano

Claustro Lic Tomás Aznar Barbachano. Marzo de 2017.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Julián Alcalá Alcalá
[Rúbrica]

Bibliotecario Sustituto
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Nombramiento y Toma de Protesta de Agustín Urdapilleta 
como Catedrático Propietario de Primer curso de Idioma Latino. 
Marzo
Nombramiento y Toma de Protesta de los siguientes 
Catedráticos:
•José Ignacio Rivas como Catedrático de Historia Universal y 
Nacional.
•Manuel Espínola como Catedrático de Farmacia. 
•Manuel Ramos Quintana como Catedrático de Medicina.
•Enrique Novelo como Catedrático de Mecánica, Física y Latino 
primer curso
•Juan Manuel García como Catedrático de Historia Natural. 
Mayo  
Nombramiento y Toma de Protesta de José Ignacio Rivas como 
Vicerrector. Mayo
Nombramiento y Toma de Protesta de Pedro Salazar como 
Catedrático de Jurisprudencia Práctica. Mayo
Visita extraordinaria a los Gabinetes de Física, Mecánica y 
Química e inventario General de los aparatos e Instrumentos  
que se encuentran en dichos Gabinetes. Mayo
Nombramiento y Toma de Protesta de Evaristo Diez Enamorado 
como Catedrático de Química. Mayo
Nombramiento y Toma de Protesta de José H. Morales como 
Catedrático de Gimnasia. Mayo
Nombramiento y Toma de Protesta de Rafael Pereira como 
Bibliotecario. Junio
Corte de Caja. Julio
Corte de Caja. Agosto

1889
Nombramiento y Toma de Protesta de Fernando Manzanilla 
como Catedrático Propietario de Historia Universal, Aritmética 
Razonada y Catedrático Suplente del segundo curso de 
Geografía. Enero
Nombramiento y Toma de Protesta de Juan Manuel García como 
Catedrático Suplente de Geometría. Enero
Nombramiento y Toma de Protesta de Agustín Urdapilleta como 
Catedrático Propietario de Historia Nacional y Jurisprudencia 
Quinto y Sexto año. Enero
Nombramiento y Toma de Protesta de Salvador Ávila como 
Bibliotecario interino. Enero
Nombramiento y Toma de Protesta de Eduardo Manzanilla 
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como Catedrático Propietario de Moral y Urbanidad. Enero
Nombramiento y Toma de Protesta de Carlos Traconis como 
Catedrático Sustituto de Gimnasia. Enero
Nombramiento y Toma de Protesta de Manuel D. Salazar como 
Catedrático Sustituto de Latín primer y Segundo curso. Enero
Nombramiento y Toma de Protesta de Gabriel González y Ferrer 
como Catedrático Sustituto del Segundo curso de Idioma 
Castellano. Enero
Nombramiento y Toma de Protesta de Pedro Baeza Romero 
como Catedrático Propietario de Álgebra Trigonometría y 
Cosmografía y Catedrático sustituto de Dibujo Lineal. Enero
Nombramiento y Toma de Protesta de Manuel F. Rojas como 
Catedrático Propietario de Dibujo Lineal, Dibujo Natural y 
Catedrático Sustituto de Álgebra Trigonometría y Cosmografía. 
Enero
Nombramiento y Toma de Protesta de Francisco Martínez 
López cómo Catedrático Sustituto de Dibujo Natural, Retorica 
y Poética.  Enero
Nombramiento y Toma de Protesta de Carlos Gual como 
Catedrático Propietario de Teneduría de libros. Enero
Nombramiento y Toma de Protesta de Rafael Preciat Estrada 
como Catedrático sustituto de Teneduría de Libros. Enero
Nombramiento y Toma de Protesta de Leandro Caballero como 
Catedrático Sustituto del Quinto y Sexto año de Jurisprudencia. 
Enero
Nombramiento y Toma de Protesta de Evaristo Diez Enamorado 
como Catedrático Propietario del Segundo curso de Geografía. 
Enero
Nombramiento y Toma de Protesta de Evaristo Diez Enamorado 
como Catedrático Propietario de Aritmética Comercial. Enero
Nombramiento y Toma de Protesta de Federico Duque de 
Estrada como Catedrático Sustituto de Filosofía. Enero 
Nombramiento y Toma de Protesta de Prudencio P. Rosado 
como Vicerrector. Marzo
Junta de Catedráticos para fijar las obras de enseñanza de los 
años escolares 1889 – 1890 y 1890 – 1891. Mayo
Nombramiento y Toma de Protesta de Leandro Caballero como 
Catedrático Suplente de Música. Septiembre
Nombramiento y Toma de Protesta de Juan Pérez Espínola como 
Catedrático Propietario de los cursos de Medicina Primero, 
Cuarto y sexto. Octubre
Nombramiento y Toma de Protesta de Enrique Novelo como 
Catedrático suplente de los Cursos de Medicina Primero, Cuarto 
y Sexto. Octubre 
Nombramiento y Toma de Protesta de Gabriel González y Ferrer 
como Catedrático suplente de los Cursos de Medicina Segundo, 
Tercero y Quinto. Octubre
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Nombramiento y Toma de Protesta de Ángel A. Gaudiano 
E. como Catedrático propietario de los Cursos de Medicina 
Segundo, Tercero y Quinto. Octubre
Nombramiento y Toma de Protesta de Evaristo Diez Enamorado 
Catedrático Propietario de Aritmética Razonada. Diciembre
Nombramiento y Toma de Protesta de Fernando Manzanilla 
Catedrático Propietario de Moral y Urbanidad. Diciembre
Visita extraordinaria a la Biblioteca. Diciembre

1890
Nombramiento y Toma de Protesta de Pedro Rodríguez P. como 
Vigilante. Febrero
Junta respecto a la expulsión del Alumno Francisco Sosa. 
Febrero
Nombramiento y Toma de Protesta de Enrique Novelo como 
Catedrático Propietario del primero y segundo curso de Idioma 
Inglés. Abril 
Nombramiento y Toma de Protesta de Evaristo Diez Enamorado 
como Catedrático Sustituto del primer y segundo curso de 
Idioma Inglés. Abril
Visita a la Biblioteca. Junio 
Nombramiento y Toma de Protesta de Pedro Rodríguez P. como 
Bibliotecario interino. Junio
Nombramiento y Toma de Protesta de Marcelo Gómez como 
Catedrático sustituto de Farmacia. Septiembre
Nombramiento y Toma de Protesta de José J. Hernández como 
Tercer Vigilante Octubre 
Nombramiento y Toma de Protesta de Carlos Gual Machín como 
Escribiente. Octubre 
Nombramiento y Toma de Protesta de Rafael Preciat como 
Catedrático Sustituto de teneduría de libros. Noviembre
Nombramiento y Toma de Protesta de Baldomero Castillo como 
Tesorero Propietario Diciembre

1891
Nombramiento y Toma de Protesta de Gaspar Trueba Mac-
Gregor como Catedrático Interino de Teneduría de Libros. Enero
Nombramiento y Toma de Protesta de Marcelo Gómez como 
Catedrático Propietario Farmacia. Enero
Nombramiento y Toma de Protesta de Fernando Manzanilla 
como Catedrático suplente de Farmacia. Enero
Expulsión de los alumnos Onecíforo Duran y Miguel Castillo 
por escándalo en la Cátedra de Cosmografía. Enero
Expulsión de Abelardo Pérez Heredia por fuga y resistencia de 
cumplimiento del castigo impuesto. Enero
Junta de Catedráticos para la aprobación de las obras de texto 
en el año escolar de 1893. Mayo
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Visita especial a los Gabinetes del Instituto Campechano. Julio
Visita a la Biblioteca. Julio
Nombramiento y Toma de Protesta de Patricio Trueba cómo 
Catedrático propietario de Historia Nacional. Septiembre
Nombramiento y Toma de Protesta de Leandro Caballero cómo 
Catedrático de Jurisprudencia Práctica. Septiembre
Nombramiento y Toma de Protesta de Leandro Caballero como 
Catedrático de Historia Nacional. Septiembre
Nombramiento y Toma de Protesta de Rafael Preciat E. como 
Catedrático propietario de Idioma Inglés. Septiembre
Nombramiento y Toma de Protesta de Manuel F. Rojas como 
Catedrático propietario de Geometría. Septiembre
Nombramiento y Toma de Protesta de Federico Duque de 
Estrada como Catedrático propietario de Historia Universal. 
Septiembre
Nombramiento y Toma de Protesta de Fernando Manzanilla 
como Catedrático de Farmacia. Septiembre
Nombramiento y Toma de Protesta de Marcelo Gómez 
Catedrático Propietario de Gimnasia; Moral y Urbanidad. 
Septiembre
Nombramiento y Toma de Protesta de Enrique Novelo como 
Catedrático Propietario de Segundo Curso de Idioma Latino. 
Septiembre
Nombramiento y Toma de Protesta de Carlos Traconis 
Catedrático propietario de Gimnasia. Octubre
Nombramiento y Toma de Protesta de José J. Carpizo como 
Bibliotecario. Octubre
Nombramiento y Toma de Protesta de Salvador Ávila R. como 
Catedrático Propietario de Moral y Urbanidad Diciembre 

1892
Nombramiento y Toma de Protesta de Manuel Castellot como 
Catedrático Propietario de Raíces Griegas. Enero
Nombramiento y Toma de Protesta de José Felipe Castellot 
como Bibliotecario. Enero
Nombramiento y Toma de Protesta de Luis Álvarez Buela como 
Director del Jardín Botánico y Ayudante del Observatorio 
Meteorológico. Marzo
Corte de Caja. Marzo
Visita a la Biblioteca. Abril
Visita a los Gabinetes de Mecánica, Física y Química. Abril
Visita al Observatorio Meteorológico. Abril
Visita a la Colección arqueológica Pedro Baranda. Abril
Visita al Jardín Botánico Abril
Visita a la Cátedra de Medicina Abril
Corte de Caja. Abril
Visita a la Biblioteca. Mayo
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Visita a los Gabinetes. Mayo
Visita al Observatorio Meteorológico.  Mayo
Visita a la Colección arqueológica Pedro Baranda. Mayo
Visita al Jardín Botánico. Mayo
Visita al Gabinete de Medicina. Mayo 
Corte de Caja. Mayo
Visita a la Biblioteca. Junio
Visita a los Gabinetes. Junio
Visita al Observatorio Meteorológico. Junio
Visita a la Colección arqueológica Pedro Baranda. Junio
Visita al Jardín Botánico. Junio
Visita al Gabinete de Medicina. Junio
Corte de Caja. Junio
Visita a la Biblioteca. Julio
Visita a los Gabinetes. Julio
Visita al Observatorio Meteorológico. Julio
Vista a la Colección arqueológica Pedro Baranda. Julio
Visita al Jardín Botánico. Julio
Visita al Gabinete de Medicina. Julio
Corte de Caja. Julio
Visita a la Biblioteca. Agosto
Visita a los Gabinetes. Agosto
Visita al Observatorio Meteorológico. Agosto
Visita al Museo arqueológico. Agosto
Visita al Jardín Botánico. Agosto
Visita al Gabinete de Medicina. Agosto
Corte de Caja. Agosto
Visita a la Biblioteca. Septiembre
Visita a los Gabinetes. Septiembre
Visita al Observatorio meteorológico. Septiembre
Visita a la Colección arqueológica Pedro Baranda. Septiembre
Visita al Jardín Botánico. Septiembre
Visita al Gabinete de Medicina. Septiembre
Corte de Caja. Septiembre
Visita a la Biblioteca. Octubre
Visita a los Gabinetes. Octubre
Visita al Observatorio meteorológico. Octubre
Visita a la Colección arqueológica. Octubre
Visita al Jardín Botánico. Octubre
Visita al Gabinete de Medicina. Octubre
Corte de Caja. Octubre
Visita a la Biblioteca. Noviembre
Visita a los Gabinetes. Noviembre
Visita al observatorio Meteorológico Noviembre
Visita a la Colección arqueológica Pedro Baranda. Noviembre
Visita al Jardín Botánico. Noviembre
Visita al Gabinete de Medicina. Noviembre
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Nombramiento y Toma de Protesta de Gabriel González y Ferrer 
como Catedrático Sustituto de Gimnasia. Noviembre
Nombramiento y Toma de Protesta de los siguientes 
Catedráticos Sustitutos:

•Abelardo Pavón de Moral y Urbanidad 
•Gaspar Trueba Mac Gregor de Castellano segundo curso 
y Retórica y Poética
•Enrique Hernández de Francés 
•Antonio Ramírez de Ingles 
•José Ruz de Latín
•Baldomero Castillo de Aritmética Comercial y Teneduría 
de Libros 
•Juan B. Flota de Aritmética Razonada 
•Manuel E. Mayans de Álgebra
•Telésforo P. Rosado de Trigonometría 
•Juan B. Sánchez de Dibujo Lineal y Natural 
•Luis Álvarez Buela de Química 
•Manuel A. Lanz de Historia Natural 
•Fernando Trueba S. de Geometría Primer curso
•Manuel D. Rivas de Filosofía segundo Curso
•Jacinto Pereira  M. de Derecho Constitucional 
•Manuel Carvajal de Raíces Griegas
•Isidro Cámara de Mecánica, Física, Química y Filosofía 
primer curso
•Agustín Zuluaga F. de Geometría Segundo Curso
•Manuel García G. de Historia Universal
•José F. Castellot B. de Historia Nacional
•Manuel Méndez Lanz de Cosmografía
•Manuel F. Rojas de Música. Noviembre

Nombramiento y Toma de Protesta de Pedro Castellanos como 
Catedrático Sustituto de Geometría. Noviembre
Corte de Caja. Noviembre
Nombramiento y Toma de Protesta de José J. Hernández como 
Catedrático Sustituto de primer Curso de Idioma Castellano. 
Diciembre
Visita a la Biblioteca. Diciembre
Visita a los Gabinetes. Diciembre
Visita al Observatorio Meteorológico. Diciembre
Visita al Jardín Botánico. Diciembre
Visita a la Colección arqueológica Pedro Baranda. Diciembre
Visita al Gabinete de Medicina. Diciembre
Corte de Caja. Diciembre 

1893
Visita a la Biblioteca. Enero
Visita a los Gabinetes. Enero
Visita al Observatorio Meteorológico. Enero
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Visita al Jardín Botánico. Enero
Visita a la Colección arqueológica Pedro Baranda. Enero
Corte de Caja. Enero
Visita a la Biblioteca. Febrero
Visita a los Gabinetes. Febrero 
Visita al Jardín Botánico. Febrero
Visita al Gabinete de Medicina. Febrero
Visita al Observatorio Meteorológico. Febrero
Corte de Caja. Febrero
Visita a la Biblioteca. Marzo
Visita a los Gabinetes. Marzo
Visita al Jardín Botánico. Marzo
Visita al Gabinete de Medicina. Marzo
Visita al Observatorio de Meteorológico. Marzo
Corte de Caja. Marzo
Visita a la Biblioteca. Abril
Visita a los Gabinetes. Abril
Visita al Jardín Botánico. Abril
Visita al Gabinete de Medicina. Abril
Visita al Observatorio Meteorológico. Abril
Corte de Caja Abril
Visita a la Biblioteca. Mayo
Visita al Jardín Botánico. Mayo
Visita a los Gabinetes. Mayo 
Visita al Gabinete de Medicina. Mayo
Visita al Observatorio Meteorológico. Mayo
Visita a la Colección arqueológica. Mayo
Nombramiento y Toma de Protesta de Perfecto Montalvo como 
Vicerrector. Junio
Toma de Protesta de Abelardo Pavón como Bibliotecario. Junio
Corte de Caja. Mayo
Visita a la Biblioteca. Junio
Visita al Jardín Botánico. Junio
Visita a los Gabinetes. Junio
Visita al Gabinete de Medicina. Junio
Visita al Observatorio Meteorológico. Junio
Visita a la Colección Arqueológica. Junio
Corte de Caja. Junio
Visita a la Biblioteca. Julio
Visita al Jardín Botánico. Julio
Visita a los Gabinetes. Julio
Visita al Gabinete de Medicina. Julio
Visita al Observatorio Meteorológico. Julio
Visita a la Colección Arqueológica. Julio
Corte de Caja. Julio
Visita a la Biblioteca. Agosto
Visita al Jardín Botánico. Agosto
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Visita a los Gabinetes. Agosto
Visita al Gabinete de Medicina. Agosto
Visita al Observatorio Meteorológico. Agosto
Visita a la Colección Arqueología. Agosto
Corte de Caja. Agosto
Visita a la Biblioteca. Septiembre
Visita al Jardín Botánico. Septiembre
Visita a los Gabinetes. Septiembre
Visita al Gabinete de Medicina. Septiembre
Visita al Observatorio Meteorológico. Septiembre
Visita a la Colección Arqueológica. Septiembre
Nombramiento y Toma de Protesta de Manuel Carvajal E. como 
Catedrático propietario de Historia Universal. Septiembre
Corte de Caja. Septiembre
Visita a la Biblioteca. Octubre
Visita al Jardín Botánico. Octubre
Visita a los Gabinetes. Octubre 
Visita al Gabinete de Medicina. Octubre 
Visita al Observatorio Meteorológico. Octubre
Visita a la Colección Arqueológica Pedro Baranda. Octubre 
Corte de Caja. Octubre
Visita a la Biblioteca. Noviembre
Visita al Jardín Botánico. Noviembre 
Visita a los Gabinetes. Noviembre  
Visita al Laboratorio de Química. Noviembre 
Visita al Gabinete de Medicina. Noviembre
Visita al Observatorio Meteorológico. Noviembre
Visita al Museo Arqueológico. Noviembre
Corte de Caja. Diciembre  
Visita a la Biblioteca. Diciembre  
Visita al Jardín Botánico. Diciembre  
Visita al Gabinete de Física y el Museo de Historia Natural. 
Diciembre 
Visita al Gabinete de Química. Diciembre 
Visita al Gabinete de Medicina. Diciembre 
Visita al Observatorio Meteorológico. Diciembre  
Visita a la Museo Arqueológico Pedro Baranda. Diciembre 

1894
Primer examen trimestral de Gimnasia. Enero
Primer examen trimestral del 1er curso de Castellano. Enero  
Primer examen trimestral del 1er Curso de Inglés. Enero 
Primer examen trimestral del 2do curso de Geografía. Enero 
Primer examen trimestral de Dibujo Lineal. Enero 
Primer examen trimestral del 1er curso de Latín. Enero 
Primer examen trimestral de Derecho Constitucional. Enero  
Primer examen trimestral del 1er curso de Filosofía. Enero  
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Primer examen trimestral del 1er curso de Geografía. Enero 
Primer examen trimestral del 2do curso de Filosofía. Enero 
Primer examen trimestral de Álgebra. Enero  
Primer examen trimestral de Aritmética Razonada. Enero
Primer examen trimestral de Historia Nacional. Enero 
Primer examen trimestral del 2do curso de Castellano. Enero  
Corte de Caja. Diciembre 1893
Visita a la Biblioteca. Enero  
Visita al Jardín Botánico. Enero  
Visita al Gabinete de Física y al Museo de Historia Natural. 
Enero 
Visita al Laboratorio de Química. Enero 
Visita al Gabinete de Medicina. Enero 
Visita al Observatorio Meteorológico. Enero 
Visita al Museo Arqueológico. Enero  
Primer examen trimestral de Historia de la Edad Media. Enero 
Primer examen trimestral del 1er curso de Francés. Enero
Primer examen trimestral de Raíces griegas. Enero 
Primer examen trimestral de Trigonometría. Enero
Primer examen trimestral del 2do curso de Inglés. Enero  
Primer examen trimestral de Física. Enero 
Primer examen trimestral de Teneduría de libros. Enero
Primer examen trimestral de Mecánica. Enero
Primer examen trimestral de Geografía. Enero 
Primer examen trimestral de Retórica y Poética. Enero
Primer examen trimestral de Moral y Urbanidad. Enero   
Primer examen trimestral de Aritmética Comercial. Enero
Primer examen trimestral del 1er curso de Francés. Enero  
Primer examen trimestral del 2º curso de Latín. Enero 
Primer examen trimestral de Historia antigua. Enero
Primer examen trimestral del 1er curso de Música. Enero
Primer examen trimestral de Historia Moderna. Enero 
Primer examen trimestral del 2º curso de Música. Enero
Primer examen trimestral del 2º curso de Dibujo Natural. Enero  
Primer examen trimestral del 3er curso de Música. Enero
Primer examen trimestral del 1er curso de Dibujo Natural. 
Enero
Primer examen trimestral de Zoología. Enero
Primer examen trimestral de Cosmografía. Enero
Primer examen trimestral de Botánica. Enero 
Primer examen trimestral de Química. Enero 
Primer examen trimestral de Mineralogía y Geología. Enero  
Corte de Caja. Enero 
Visita a la Biblioteca. Febrero
Visita al Jardín Botánico. Febrero 
Visita al Gabinete de Física y el Museo de Historia Natural. 
Febrero
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Visita al Laboratorio de Química.  Febrero
Visita al Gabinete de Medicina. Febrero 
Visita al Observatorio Meteorológico. Febrero  
Visita al Museo Arqueológico. Febrero  
Corte de Caja. Febrero  
Visita a la Biblioteca. Marzo  
Visita al Jardín Botánico. Marzo
Visita al Gabinete de Física y al Museo de Historia Natural. 
Marzo 
Visita al Laboratorio de Química. Marzo
Visita al Gabinete de Medicina. Marzo  
Visita al Observatorio Meteorológico. Marzo  
Visita al Museo Arqueológico. Mayo 
Segundo examen trimestral de Gimnasia. Abril 
Segundo examen trimestral del primer curso de Castellano. 
Abril 
Segundo examen trimestral del 1er curso de Inglés. Abril 
Segundo examen trimestral del 2º curso de Geografía. Abril  
Segundo examen trimestral de Dibujo Lineal. Abril  
Segundo examen trimestral del 1er curso de Latín. Abril   
Segundo examen trimestral de Derecho Constitucional. Abril  
Segundo examen trimestral del 1er curso de Filosofía. Abril  
Segundo examen trimestral del 1er curso de Geografía. Abril  
Segundo examen trimestral del 2º curso de Filosofía. Abril  
Segundo examen Trimestral de Álgebra. Abril 
Segundo examen trimestral de Aritmética razonada. Abril
Segundo examen trimestral de Geometría. Abril ‘
Segundo examen Trimestral del 2º Curso de Castellano. Abril 
Segundo examen trimestral de Historia de la Edad Media. Abril 
Segundo examen trimestral del 2º curso de Francés. Abril  
Segundo Examen Trimestral de Raíces Griegas. Abril 
Segundo examen trimestral de Trigonometría. Abril 
Segundo examen trimestral del 2do curso de Inglés. Abril 
Segundo examen trimestral de Física. Abril  
Segundo examen Trimestral de Historia Nacional. Abril 
Corte de Caja. Marzo
Segundo examen trimestral de Mecánica. Abril  
Visita a la Biblioteca. Abril
Visita al Gabinete Medicina. Abril  
Segundo examen trimestral de Teneduría de libros. Abril
Visita al Laboratorio de Química. Abril
Segundo examen trimestral de Retórica y Poética. Abril
Visita al Jardín Botánico. Abril 
Visita al Gabinete de Física y al Museo de Historia Natural. Abril 
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Tomás Aznar Barbachano, Rector del Instituto Campechano; en cumplimiento de la 
cláusula final del artículo 8 del Reglamento de 31 de Diciembre de 1859.

 Certifico: Que este libro en que han de asentarse las actas de Hechos comunes 
del Instituto, contiene cuatrocientas páginas, que son doscientas fojas. Campeche a 
veinticuatro de Enero de mil ochocientos sesenta.

Tomás Aznar Barbachano.
[Rúbrica]
Rector
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche, a los dos días del mes 
de Abril (y no el día primero por haber sido feriado) de mil ochocientos sesenta 
años. En presencia del Señor Rector de este Instituto y del secretario que suscribe, 
procedió el tesorero en practicar el corte de caja (que previene el artículo 25 
del Reglamento) comprendido del día 2 de Febrero, en que se abrió el Instituto, 
al último de Marzo, el cual dio por resultado: de entradas, la cantidad de mil 
ochenta y seis pesos, seis y un cuarto centavos pertenecientes a capital fijo; y de 
trescientos cuarenta y cinco pesos pertenecientes a rentas; y de salidas, trescientos 
ochenta y nueve pesos, cincuenta y seis y un cuarto centavos del capital fijo, y 
doscientos setenta pesos, treinta y siete y medio centavos de rentas; quedando 
una existencia en caja de seiscientos noventa y seis pesos, cincuenta centavos de 
capital fijo, y setenta y cuatro, sesenta y dos y medio centavos, de rentas, que dan 
una existencia total de setecientos setenta y un pesos, doce y medio centavos. Y 
cerciorados de esta existencia el referido Señor Rector y el secretario que suscribe, 
se levantó esta acta que firman para constancia; debiéndose advertir que el día 
último de Febrero no se hizo corte de caja por no haber habido salida alguna de 
caudales en todo el mes.

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los tres días del 
mes de Abril de mil ochocientos sesenta años. Procedió el Señor Rector de este 
Instituto, acompañado del secretario que suscribe, a hacer la visita mensual de 
inspección que previene la cláusula séptima del artículo quinto del Reglamento; 
y no existiendo aun los gabinetes de física, química y medicina, se hizo la visita a 
solo la biblioteca. Constituidos en ésta, y presente el bibliotecario, el Señor Rector 
la examinó y encontró arreglada, estando ya enumeradas y selladas todas las 
obras completas. El bibliotecario hizo presente que habrá una porción de obras 
enteramente perdidas por la polilla, la carcoma y la humedad, y otra porción buenas. 
Respecto de las primeras dispuso el Señor Rector fuesen excluidas para evitar el 
contagio de las buenas, anotándose en el inventario primitivo y en el libro del 

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

José Trinidad Ferrer 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Julián Alcalá Alcalá
[Rúbrica]

Secretario.

F.- 1.
Corte de Caja.

Febrero – Marzo

Fs.- 1-2. 
Visita a la Biblioteca. 

Abril

1860



Actas de hechos comunes
Tomo I  ( 1860-1894 ) 

3

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Perfecto de Baranda 
[Rúbrica]
Tesorero

José Trinidad Ferrer 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a primero de Mayo de 
mil ochocientos sesenta años. En presencia del Señor Rector y del Secretario 
que suscribe procedió el Tesorero a practicar el corte de caja correspondiente 
al mes de Abril pasado, resultando lo siguiente: de entradas correspondientes al 
fondo fijo trescientos sesenta y cinco pesos, treinta y siete y medio centavos, que 
con seiscientos noventa y seis pesos, cincuenta centavos de existencia del mes 
anterior hacen un total de mil sesenta y uno, ochenta y siete y medio centavos; y 
correspondiente a rentas trescientos veintisiete pesos, setenta y cinco centavos, 
que unidos a setenta y cuatro, sesenta y dos y medio centavos de existencia del 
mes anterior hacen cuatrocientos dos pesos, treinta y siete y medio centavos; y 
de salidas treinta pesos del fondo fijo y trescientos treinta y tres pesos, sesenta y 
tres, tres cuartos centavos de rentas; quedando una existencia en caja de mil cien 
pesos, sesenta y uno y cuarto centavos, en esta forma: mil treinta y uno, ochenta 
y siete y medio centavos pertenecientes al fondo fijo, y sesenta y ocho pesos, 
setenta y tres, tres cuartos centavos de rentas. Y cerciorados de esta existencia el 
referido Señor Rector y el secretario que suscribe, se levantó esta acta que firman 
para constancia.

Fs.- 2-3.
Corte de Caja.

Abril

bibliotecario; y respecto de las segundas dijo que se haría lo conveniente. Además 
dispuso que el bibliotecario formase un proyecto del reglamento especial de la 
biblioteca en los términos que previene el artículo 115 del dicho reglamento del 
Instituto. Con lo que se dio por concluido este acto que firman para constancia.
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Fs.- 4-5.
Corte de Caja.

Mayo

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a primero de Junio de 
mil ochocientos sesenta años. Procedió el Tesorero, en presencia del Señor Rector 
y del Secretario que suscribe, a practicar el corte de caja correspondiente al mes 
de Mayo pasado, resultando lo siguiente: de entradas correspondientes al fondo 
fijo quinientos noventa y cinco pesos, cincuenta centavos, que con mil treinta y 
un pesos, ochenta y siete y medio centavos de existencia del mes anterior, hacen 
un total de mil seiscientos veintisiete pesos, treinta y siete y medio centavos; y 
correspondiente a rentas trescientos treinta y cinco pesos, que unidos a sesenta 
y ocho, setenta y tres tres cuartos centavos, de existencia del mes anterior hacen 
cuatrocientos tres pesos, setenta y tres cuartos centavos; y de salidas cincuenta 
y ocho pesos, treinta y siete y medio centavos del fondo fijo y trescientos treinta 

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los tres días del mes 
de Mayo de mil ochocientos sesenta años. Procedió el Señor Rector de este 
Instituto, acompañado del Secretario que suscribe a hacer la visita mensual de 
inspección prevenida en la cláusula séptima del artículo 5º del Reglamento; y 
no existiendo aún los gabinetes de física, química y medicina, se hizo la visita 
a solo la biblioteca. Constituidos en esta, y presente Don Julián Alcalá Alcalá, 
sustituto del bibliotecario propietario, que se halla con licencia, el Señor Rector 
la examinó y encontró arreglada. El bibliotecario propietario presentó el proyecto 
de reglamento interior que se le encargó en el acta anterior, del mes de Abril 
pasado; y el Señor rector dispuso que mientras se formaliza y aprueba, se empiece 
a abrir la biblioteca diariamente de las siete a las nueve de la mañana y de las 
tres a las cinco de la tarde para uso de los estudiantes. Dispuso también para 
el efecto colocar en ella provisionalmente una mesa y dos bancas; y encargó 
al bibliotecario sustituto cumpliese con lo resuelto en el acta del mes anterior 
acerca de los libros que deben excluirse. Con lo que se concluyó esta acta que 
firman para constancia.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario Sustituto

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Fs.- 3-4.
Visita a la Biblioteca. 

Mayo
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los cuatro días del 
mes de Junio de mil ochocientos sesenta años. Procedió el Señor Rector de este 
Instituto acompañado del Secretario que suscribe, a hacer la visita mensual de 
inspección, prevenida en la cláusula séptima del artículo quinto del Reglamento, 
y no existiendo aún los gabinetes de física, química y medicina, la visita se hizo a 
solo la biblioteca. Constituidos en esta y presente el bibliotecario sustituto; Don 
Julián Alcalá Alcalá, el Señor Rector la examinó y encontró arreglada, notando 
también que se había cumplido con lo dispuesto en las actas anteriores acerca de 
la apertura diaria de la biblioteca y de los libros destruidos por la carcoma, los que 
fueron inutilizados, anotándolos en el inventario de la biblioteca. El bibliotecario 
manifestó que entre los libros incompletos había algunos que empezaban a 
apolillarse, y el Señor Rector dispuso que fuesen excluidos, anotándolos en el 
inventario. Con lo que se concluyó esta acta que firman para constancia.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario Sustituto

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

F.- 5.
Visita a la Biblioteca. 

Junio

y cinco, ochenta y siete y medio centavos de rentas, quedando una existencia en 
caja de mil seiscientos treinta y seis pesos, ochenta y seis un cuarto centavos, en 
esta forma: mil quinientos sesenta y nueve pesos correspondientes a fondo fijo y 
sesenta y siete pesos, ochenta y seis un cuarto centavos a rentas. Y cerciorados de 
esta existencia los referidos señores, Rector y Secretario, se levantó esta acta que 
firman para constancia.



Actas de hechos comunes
Tomo I  ( 1860-1894 ) 

6

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los cuatro días del 
mes de Julio de mil ochocientos sesenta años. Procedió el Señor Rector de este 
Instituto acompañado del Secretario que suscribe, a hacer la visita mensual de 
inspección prevenida en la cláusula séptima del artículo quinto del reglamento, y 
no existiendo aún los gabinetes de física, química y medicina, la visita se hizo a solo 
la biblioteca. Constituidos en esta y presente el bibliotecario sustituto Don Julián 
Alcalá Alcalá, el Señor Rector la examinó y encontró arreglada. El bibliotecario, 
cumpliendo con lo dispuesto en el acta anterior, había excluido la mayor parte de 
los libros apolillados, anotándolos en el inventario de la biblioteca. Con lo que se 
concluyó esta acta que firman para constancia.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario Sustituto

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a dos de Julio de mil 
ochocientos sesenta años. Procedió el Tesorero, en presencia del Señor Rector y 
del Secretario que suscribe, a practicar el corte de caja correspondiente al mes de 
Junio pasado, resultando lo siguiente: de entradas correspondientes al fondo fijo 
quinientos cinco pesos, noventa y tres tres cuartos centavos que con mil quinientos 
sesenta y nueve de existencia del mes anterior hacen un total de dos mil setenta 
y cuatro pesos, noventa y tres tres cuartos centavos; y correspondiente a rentas 
trescientos diecisiete pesos que unidos a sesenta y siete pesos, ochenta y seis y 
un cuarto centavos de existencia del mes anterior hacen trescientos ochenta y 
cuatro pesos, ochenta y seis y un cuarto centavos; y de salidas, mil ciento sesenta 
y seis pesos noventa y seis y tres cuartos centavos correspondientes al fondo fijo, 
y trescientos cincuenta y nueve pesos, sesenta y ocho y tres cuartos centavos de 
rentas; quedando en caja una existencia de novecientos siete pesos, noventa y 
siete centavos correspondientes a fondo fijo y veinticinco pesos, siete y medio 
centavos a rentas. Y cerciorados de esta existencia los referidos señores Rector y 
Secretario, se levantó esta acta que firman para constancia.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

F.- 6.
Corte de Caja.

Junio

Fs.- 6-7.
Visita a la Biblioteca. 

Julio
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a Primero de Agosto de 
mil ochocientos sesenta años. Procedió el Tesorero en presencia del Señor Rector 
y del secretario que suscribe a practicar el corte de caja correspondiente al mes de 
Julio pasado, resultando lo siguiente: de entradas, correspondientes al fondo fijo, 
novecientos siete pesos, noventa y siete centavos, de existencia del mes anterior 
que con trescientos setenta y cinco pesos, cincuenta y seis y un cuarto centavos 
hacen la suma de un mil doscientos, ochenta y tres pesos, cincuenta y tres un 
cuarto centavos; y pertenecientes a rentas veinticinco pesos, siete centavos y 
medio de existencia del mes anterior que con trescientos cincuenta y nueve 
pesos, siete y medio centavos de entradas hacen un total de trescientos ochenta 
y cuatro pesos, siete y medio centavos; y de salidas cuatrocientos cincuenta y 
tres pesos, veintinueve centavos pertenecientes al fondo fijo y trescientos treinta 
y ocho pesos, veinte y un cuarto centavos a rentas; quedando una existencia en 
caja de ochocientos treinta pesos, veintitrés tres cuartos centavos de fondo fijo y 
cuarenta y cinco pesos, ochenta y siete un cuarto centavos de rentas. Con lo que 
se concluyó esta acta que firman para constancia.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Fs.- 7-8.
Corte de Caja.

Julio

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los tres días del mes 
de Agosto de mil ochocientos sesenta años. Procedió el Señor Rector de este 
Instituto acompañado del Secretario que suscribe a hacer la visita mensual de 
inspección prevenida en la cláusula séptima del artículo quinto del reglamento y 
no existiendo aún los gabinetes de física, química y medicina se hizo la visita a solo 
la biblioteca. Constituidos en esta y presente el bibliotecario sustituto, Don Julián 
Alcalá Alcalá, el Señor Rector la examinó y encontró arreglada, cerciorándose de 
que se había cumplido con todo lo dispuesto a cerca de los libros apolillados e 
incompletos. Con lo que se concluyó esta acta que firman para constancia.

F.-8.
Visita a la Biblioteca. 

Agosto

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario Sustituto

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a primero de Septiembre 
de mil ochocientos sesenta años. Procedió el Tesorero en presencia del Señor 
Rector y del secretario que suscribe a practicar el corte de caja correspondiente 
al mes de Agosto pasado, resultando lo siguiente: de entradas correspondiente 
al fondo fijo, setecientos dos pesos, ochenta y ocho y tres cuartos centavos, que 
con ochocientos treinta pesos, veintitrés y medio centavos hacen la suma de mil 
quinientos treinta y tres pesos, doce y cuarto centavos; y perteneciente a rentas 
trescientos treinta y dos pesos, sesenta y cuatro y medio centavos, que unidos a 
cuarenta y cinco pesos, ochenta y siete un cuarto centavos de existencia del mes 
anterior forman un total de trescientos setenta y ocho pesos, cincuenta y uno tres 
cuartos centavos. Y de salidas, ochocientos treinta y nueve pesos, veintiséis y un 
cuarto centavos del fondo fijo y trescientos treinta y siete pesos, quince centavos 
de rentas; quedando una existencia en caja de seiscientos noventa y tres pesos, 
ochenta y seis centavos de fondo fijo y de cuarenta y uno treinta y seis tres cuartos 
de rentas. Con lo que se concluyó esta acta que firman para constancia.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los tres días del mes 
de Septiembre de mil ochocientos sesenta años. Procedió el Señor Rector de este 
Instituto acompañado del Secretario que suscribe a hacer la visita mensual de 
inspección, prevenida en la cláusula séptima del artículo quinto del reglamento 
y no existiendo aun los gabinetes de física, química y medicina, se hizo la visita 
a solo la biblioteca. Constituido en esta y presente el bibliotecario, Don Julián 
Alcalá Alcalá, el Señor Rector la examinó y encontró arreglada. Con lo que se 
concluyó esta acta que firman para constancia.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Fs.- 8-9.
Corte de Caja.

Agosto

Fs.-9-10.
Visita a la Biblioteca. 

Septiembre
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a primero de Octubre 
de mil ochocientos sesenta años. Procedió el tesorero, en presencia del Señor 
Rector y del secretario que suscribe, a practicar el corte de caja correspondiente 
al mes de Septiembre pasado, resultando lo siguiente: de entradas del fondo 
fijo quinientos ochenta pesos, cincuenta centavos que con seiscientos noventa y 
tres, ochenta y seis centavos de existencia del mes anterior hacen la suma de mil 
doscientos setenta y cuatro pesos, treinta y seis centavos; y de rentas, trescientos 
veintiséis pesos, sesenta y uno y un cuarto centavos, y cuarenta y un pesos, treinta 
y seis, tres cuartos centavos que hacen el total de trescientos ochenta y siete 
pesos, noventa y ocho centavos; y de salidas, quinientos noventa y siete pesos, 
cuarenta centavos del fondo fijo y trescientos treinta y seis pesos, treinta y tres 
centavos de rentas; quedando en caja una existencia de seiscientos setenta y seis 
pesos, noventa y seis centavos del fondo fijo y de cincuenta y un pesos, quince 
centavos de rentas. Con lo que se concluyó esta acta que firman para constancia.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

F.- 10.
Corte de Caja.

Septiembre

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los tres días del mes 
de Octubre de mil ochocientos sesenta. Procedió el Señor Rector acompañado 
del secretario que suscribe a hacer la visita mensual de inspección, prevenida 
en la cláusula séptima del artículo quinto del reglamento del Instituto, y no 
existiendo aun los gabinetes de física, química y medicina, que hizo la visita a solo 
la biblioteca. Constituidos en esta y presente el bibliotecario Don Julián Alcalá 
Alcalá el Señor Rector la examinó y encontró arreglada. Con lo que se concluyó 
esta acta que firman para constancia.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

F.- 11.
Visita a la Biblioteca.

Octubre
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a primero de Noviembre 
de mil ochocientos sesenta. Procedió el Tesorero en presencia del Señor Rector 
y del Secretario que suscribe a practicar el corte de caja correspondiente al mes 
de octubre pasado, resultando lo siguiente: de entradas del fondo fijo quinientos 
treinta pesos, treinta y uno y cuarto centavos que con seiscientos setenta y seis 
pesos, noventa y seis centavos de existencia del mes anterior hacen el total de 
mil doscientos siete pesos, veintisiete un cuarto centavos; y de rentas trescientos 
treinta y siete pesos, cuarenta y cuatro centavos, que unidos a cincuenta y uno, 
sesenta y cinco centavos hacen la suma de trescientos ochenta y nueve pesos, 
nueve centavos. Y de salidas del fondo fijo setecientos cincuenta y nueve pesos, 
cincuenta y cuatro y medio centavos; y de rentas trescientos treinta y cinco 
pesos setenta y cuatro y medio centavos, quedando en caja una existencia de 
cuatrocientos cuarenta y siete pesos, setenta y dos tres cuartos centavos del 
fondo fijo, y de cincuenta y tres pesos treinta y cuatro y medio centavos de rentas. 
Con lo que se concluyó esta acta que firman para constancia.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los tres días del mes 
de Noviembre de mil ochocientos sesenta. Procedió el Señor Rector acompañado 
del Secretario que suscribe a hacer la visita mensual de inspección prevenida 
en la cláusula séptima del artículo quinto del Reglamento del Instituto, y no 
existiendo aun los gabinetes de Física, Química y Medicina, se hizo la visita a solo 
la biblioteca. Constituidos en esta y presente el bibliotecario Don Julián Alcalá 
Alcalá, el Señor Rector la examinó y encontró arreglada. Con lo que se concluyó 
esta acta que firman para constancia.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Fs.- 11-12.
Corte de Caja. 

Octubre

F.-12. 
Visita a la Biblioteca. 

Noviembre
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a Primero de Diciembre 
de mil ochocientos sesenta. Procedió el tesorero, en presencia del Señor Rector y 
del secretario que suscribe a practicar el corte de caja correspondiente al mes de 
Noviembre pasado, resultando lo siguiente: de entradas del fondo fijo mil sesenta 
y cuatro pesos, cincuenta centavos; y de rentas doscientos setenta y un pesos, que 
con las existencias del mes anterior forman los totales de mil cuatrocientos doce 
pesos, veintidós tres cuartos centavos de fondo fijo y de trescientos veinticuatro 
pesos treinta y cuatro y medio centavos de rentas. Y de salidas, mil ciento treinta 
y dos pesos, seis y un cuarto centavos de fondo fijo, y trescientos seis pesos, 
veinticinco centavos de rentas; quedando una existencia en caja de doscientos 
ochenta pesos, dieciséis y medio centavos correspondientes al fondo fijo y de 
dieciocho pesos, nueve y medio centavos correspondiente a rentas. Con lo que se 
concluyó esta acta que firman para constancia.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

F.- 13.
Corte de Caja.

Noviembre

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los tres días del mes 
de Diciembre de mil ochocientos sesenta. Procedió el Señor Rector acompañado 
del secretario que suscribe a hacer la visita mensual de inspección prevenida 
en la cláusula séptima del artículo quinto del Reglamento del Instituto, y no 
existiendo aun los gabinetes de Física, Química y Medicina, se hizo la visita a solo 
la biblioteca. Constituidos en esta y presente el bibliotecario, Don Julián Alcalá 
Alcalá, el Señor Rector la examinó y encontró arreglada. Con lo que se concluyó 
esta acta que firman para constancia.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Fs.-13-14.
Visita a la Biblioteca. 

Diciembre
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los dos días de Enero de 
mil ochocientos sesenta y uno. Procedió el tesorero, en presencia del Señor Rector 
y del secretario que suscribe a practicar el corte de caja correspondiente al mes de 
Diciembre último; resultando lo siguiente: de entradas del fondo fijo setecientos 
quince pesos, ochenta y seis tres cuartos centavos que unidos a doscientos ochenta 
pesos, dieciséis y medio centavos hacen la suma de novecientos noventa y seis 
pesos, tres y cuarto centavos; y de rentas dieciocho pesos, nueve centavos de 
existencia del mes anterior y doscientos cincuenta y tres pesos de entradas, que 
hacen el total de doscientos setenta y uno, nueve y medio centavos. Y de salidas 
seiscientos cincuenta y dos pesos dieciocho tres cuartos centavos de fondo fijo 
y trece pesos, cincuenta y cinco centavos de rentas; quedando una existencia de 
trescientos cuarenta y tres pesos treinta y cuatro y medio centavos de fondo fijo 
y de doscientos cincuenta y siete pesos, cincuenta y cuatro y medio centavos de 
rentas. Con lo que se concluyó esta acta que firman para constancia.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

F. 14.
Corte de Caja.

Diciembre
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los tres días del mes 
de Febrero de mil ochocientos sesenta y uno. Procedió el tesorero, en presencia 
del Señor Rector y del secretario que suscribe a practicar el corte de caja 
correspondiente al mes de Enero último, resultando lo siguiente: de entradas 
del fondo fijo trescientos dieciséis pesos, treinta y uno y cuarto centavos que 
con trescientos cuarenta y tres pesos, ochenta y cuatro y medio centavos de 
existencia del mes anterior hacen la suma de seiscientos sesenta pesos, quince y 
tres cuartos centavos; y de rentas doscientos cincuenta y siete pesos, cincuenta 
y cuatro y medio centavos y doscientos pesos de entradas que hacen el total 
de cuatrocientos cincuenta y siete pesos, cincuenta y cuatro y medio centavos; 
y de salidas doscientos diez pesos, sesenta y ocho y tres cuartos centavos de 
fondo fijo y trescientos diecisiete pesos, quince centavos de rentas; quedando una 
existencia de cuatrocientos cuarenta y nueve pesos, cuarenta y siete centavos de 
fondo fijo y de ciento cuarenta pesos, treinta y nueve y medio centavos de rentas. 
Con lo que se concluyó esta acta que firman para constancia.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los tres días del mes 
de Enero de mil ochocientos sesenta y uno. Procedió el Señor Rector acompañado 
del secretario que suscribe a hacer la visita mensual prevenida en la cláusula 
séptima del artículo quinto del Reglamento del Instituto, cuya visita por no existir 
aun los gabinetes de física, química y medicina, se hizo solamente a la biblioteca. 
Constituidos en esta y presente el bibliotecario, Don Julián Alcalá Alcalá, el Señor 
Rector la examinó y encontró arreglada. Con lo que se concluyó esta acta que 
firman para constancia.

1861
F.- 15.

Visita a la Biblioteca.
Enero

Fs.-15-16
Corte de Caja.

Enero
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los tres días del mes de 
Febrero de mil ochocientos sesenta y uno. Procedió el Señor Rector acompañado 
del secretario que suscribe a hacer la visita mensual prevenida en la cláusula 
séptima del artículo quinto del Reglamento del Instituto, cuya visita por no 
existir aun los gabinetes de física, química y medicina, se hizo a solo la biblioteca. 
Constituidos en esta y presente el bibliotecario, Don Julián Alcalá Alcalá, el Señor 
Rector la examinó y encontró arreglada. Con lo que se concluyó esta acta que 
firman para constancia.

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los dos días del mes 
de Marzo de mil ochocientos sesenta y uno. Procedió el Tesorero, en presencia 
del Señor Rector y del secretario que suscribe a practicar el corte de caja 
correspondiente al mes de Febrero pasado, resultando lo siguiente: de entradas 
del fondo fijo trescientos cuarenta y un pesos, dieciocho y tres cuartos centavos, 
que con cuatrocientos cuarenta y nueve pesos, cincuenta y siete centavos de 
existencia del mes anterior forman la suma de setecientos noventa pesos, sesenta 
y cinco tres cuartos centavos; y de rentas, cuatrocientos setenta y seis pesos, dos 
y un cuarto centavos, que unidos a ciento cuarenta pesos, treinta y nueve y medio 
centavos de existencia anterior, hacen el total de seiscientos dieciséis pesos, 
cuarenta y uno tres cuartos centavos. Y de salidas: doscientos veinticinco pesos, 
cincuenta y cinco y un cuarto centavos de fondo fijo, y quinientos cuarenta y siete 
pesos de rentas; quedando en caja una existencia de quinientos sesenta y cinco 
pesos, diez y medio centavos de fondo fijo y de sesenta y nueve pesos, cuarenta y 
uno y tres cuartos centavos de rentas. Con lo que se concluyó esta acta que firman 
para constancia.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

F.-16.
Visita a la Biblioteca.

Febrero

F.- 17.
Corte de Caja.

Febrero
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los tres días del mes de 
Marzo de mil ochocientos sesenta y un años. Procedió el Señor Rector acompañado 
del secretario que suscribe a hacer la visita mensual prevenida en la cláusula 
séptima del artículo quinto del Reglamento y no existiendo aun los gabinetes 
de física, química y medicina, se hizo la visita a solo la biblioteca. Constituidos 
en esta y presente el bibliotecario, Don Julián Alcalá Alcalá, el Señor Rector la 
examinó y encontró arreglada, y dispuso que el bibliotecario formase una relación 
por duplicado, y en el papel del sello correspondiente, de todos los libros sobre 
materias eclesiásticas que de orden superior deben entregarse al Señor Rector 
del Seminario de Jesús recientemente establecido en esta ciudad. Con lo que se 
concluyó esta acta que firman para constancia.

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los dos días del mes 
de Abril de mil ochocientos sesenta y uno. Procedió el Tesorero en presencia 
del Señor Rector y del secretario que suscribe a practicar el corte de caja 
correspondiente al mes de Marzo último, resultando lo siguiente: de entradas 
del fondo fijo setecientos dieciocho pesos, noventa y tres, tres cuartos centavos, 
que con quinientos sesenta y cinco pesos, diez y medio centavos hacen la suma 
de mil doscientos ochenta y cuatro pesos, cuatro y medio centavos; y de rentas, 
trescientos cuarenta y seis pesos, sesenta y dos y medio centavos que unidos 
a sesenta y nueve pesos, cuarenta y uno y tres cuartos centavos hacen el total 
de cuatrocientos dieciséis pesos, cuatro y un cuarto centavos. Y de salidas 
setecientos diez pesos, sesenta y ocho y tres cuartos centavos de fondo fijo y de 
trescientos cuarenta y tres pesos noventa y ocho centavos de rentas. Quedando 
una existencia en caja, de quinientos setenta y tres pesos, treinta y cinco y medio 
centavos del fondo fijo y setenta y dos pesos seis y un cuarto centavos de rentas 
que forman la suma de seiscientos cuarenta y cinco pesos, cuarenta y uno y tres 
cuartos centavos. Con lo que se concluyó esta acta que firman para constancia.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

F.- 18.
Visita a la Biblioteca.

Marzo

Fs.- 18-19.
Corte de Caja.

Marzo
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los tres días del mes de 
Abril de mil ochocientos sesenta y uno. Procedió el Señor Rector, acompañado del 
secretario que suscribe a hacer la visita mensual prevenida en la cláusula séptima 
del artículo quinto del reglamento y no existiendo aun los gabinetes de Física, 
Medicina y Química se hizo la visita a solo la biblioteca. Constituidos en esta y 
presente el bibliotecario Don Julián Alcalá Alcalá el Señor Rector la examinó y 
encontró arreglada y que el bibliotecario había cumplido las disposiciones que 
constan en el acta anterior. Con lo que se concluyó esta que firman para constancia.

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los dos días del mes de 
Mayo de mil ochocientos sesenta y uno. Procedió el Tesorero en presencia del Señor 
Rector y del secretario que suscribe a practicar el corte de caja correspondiente 
al mes de Abril pasado, resultando lo siguiente: de entradas, mil cuatrocientos 
cuarenta y cinco pesos, ochenta y siete y tres cuartos centavos del fondo fijo, 
que unidos a quinientos setenta y tres pesos treinta y cinco y medio centavos de 
existencia del mes anterior hacen el total de dos mil diecinueve pesos, veintitrés 
un cuarto centavos; y de rentas, trescientos treinta y ocho pesos que con setenta 
y dos pesos y un cuarto centavos hacen la suma de cuatrocientos diez pesos, seis 
y un cuarto centavos, y de salidas, mil diez pesos sesenta y ocho y tres cuartos 
centavos del fondo fijo, y trescientos cuarenta y dos pesos treinta y tres centavos 
de rentas; quedando una existencia de mil ocho pesos, cincuenta y cuatro y medio 
centavos del fondo fijo, y sesenta y siete pesos, setenta y tres y un cuarto centavos 
de rentas, que hacen el total de mil setenta y seis pesos, veintisiete y tres cuartos 
centavos. Con lo que se concluyó esta acta que firman para constancia

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Fs.-19-20.
Visita a la Biblioteca. 

Abril

Fs.-20-21.
Corte de Caja.

Abril
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los tres días del mes de 
Mayo de mil ochocientos sesenta y uno. El Señor Rector, acompañado del secretario 
que suscribe procedió a hacer la visita mensual prevenida en la cláusula séptima 
del artículo quinto del reglamento y no existiendo aun los gabinetes de Física, 
Química y Medicina se hizo la visita a solo la biblioteca. Constituidos en esta y 
presente el bibliotecario Don Julián Alcalá Alcalá el Señor Rector la examinó y 
encontró arreglada. Con lo que se concluyó esta acta que firman para constancia.

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los dos días del mes de 
Junio de mil ochocientos sesenta y uno. Procedió el Tesorero en presencia del Señor 
Rector y del secretario que suscribe a practicar el corte de caja correspondiente al 
mes de Mayo pasado, que dio por resultado lo siguiente: de entradas del fondo fijo, 
cuatrocientos noventa pesos, cincuenta y seis y un cuarto centavos, que con mil 
ocho pesos, cincuenta y cuatro y medio centavos de existencia del mes anterior 
hacen la suma de mil cuatrocientos noventa y nueve pesos, diez y tres cuartos 
centavos; y de rentas doscientos ochenta y dos pesos, cincuenta centavos que 
unidos a sesenta y siete pesos; setenta y tres y un cuarto centavos de existencia 
del mes anterior hacen la suma de trescientos cincuenta pesos, veintitrés y un 
cuarto centavos. Y de salidas cuatrocientos pesos, sesenta y ocho y tres cuartos 
centavos del fondo fijo, y trescientos treinta y un pesos, noventa centavos de 
rentas quedando en caja una existencia de mil ciento dieciséis pesos, setenta y 
cinco y un cuarto centavos de los que mil noventa y ocho pesos, cuarenta y dos 
centavos pertenecen al fondo fijo y dieciocho pesos, treinta y tres y un cuarto 
centavos a rentas. Con lo que se concluyó esta acta que firman para constancia.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

F.-21.
Visita a la Biblioteca. 

Mayo

Fs.- F.- 22.
Corte de Caja.

Mayo
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los tres días del mes 
de Junio de mil ochocientos sesenta y uno. El Señor Rector, acompañado del 
secretario que suscribe, procedió a hacer la visita mensual prevenida en la cláusula 
séptima del artículo quinto del reglamento de este Instituto, y no existiendo aun 
los gabinetes de Física, Química y Medicina se hizo la visita a solo la Biblioteca. 
Constituidos en ella, y presente el bibliotecario Don Julián Alcalá Alcalá, el Señor 
Rector la examinó y encontró arreglada. Con lo que se concluyó esta acta que 
firman para constancia.

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche, a los dos días del mes 
de Julio de mil ochocientos sesenta y uno. Procedió el Tesorero, en presencia del 
Señor Rector y del secretario que suscribe, a practicar el corte de caja mensual de 
reglamento, correspondiente al mes de Junio pasado, el cual dio por resultado lo 
siguiente: de entradas del fondo fijo doscientos cuarenta pesos, ochenta y uno y 
un cuarto centavos que con mil noventa y ocho pesos, cuarenta y dos centavos de 
existencia del mes anterior hacen el total de mil trescientos treinta y nueve pesos 
veintitrés y un cuarto centavos; y de rentas, cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 
que unidos a dieciocho pesos, treinta y tres y un cuarto centavos de existencia 
anterior forman la suma de cuatrocientos setenta y seis pesos, treinta y tres y un 
cuarto centavos. Y de salidas doscientos diez pesos, sesenta y ocho y tres cuartos 
centavos de fondo fijo y trescientos treinta y dos pesos, setenta y cinco centavos 
de rentas, quedando en caja una existencia de mil doscientos setenta y dos pesos, 
doce y tres cuartos centavos de los que mil ciento veintiocho, cincuenta y cuatro y 
medio centavos pertenecen al fondo fijo y ciento cuarenta y tres pesos cincuenta y 
ocho y medio centavos a rentas. Con lo que se concluyó esta acta que firman para 
constancia.

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

F.- 23.
Visita a la Biblioteca. 

Junio

Fs.- 23-24.
Corte de Caja.

Junio
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los tres días del mes de 
Julio de mil ochocientos sesenta y uno. El Señor Rector acompañado del secretario 
que suscribe, procedió a hacer la visita mensual prevenida en la cláusula séptima 
del artículo quinto del reglamento y no existiendo aún gabinetes de Física, 
Química y Medicina, se hizo la visita a solo la biblioteca, constituidos en esta y 
presente el bibliotecario Don Julián Alcalá Alcalá, el Señor Rector la examinó y 
encontró arreglada. Con lo que se concluyó esta acta que firman para constancia.

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche, a los dos días del 
mes de Agosto de mil ochocientos sesenta y uno. El Tesorero, en presencia del 
Señor Rector y del Secretario que suscribe, procedió a practicar el corte de caja 
correspondiente al mes de Julio pasado, que dio por resultado lo siguiente: de 
entradas, trescientos setenta y nueve pesos, ochenta y siete y medio centavos 
del fondo fijo que con mil ciento veintiocho de existencia del mes anterior, mas 
cincuenta y cuatro y medio centavos, hacen el total de mil quinientos ocho pesos, 
cuarenta y dos centavos; y doscientos cincuenta pesos de rentas, que unidos a 
ciento cuarenta y tres pesos, cincuenta y ocho y un cuarto centavos de existencia 
anterior hacen la suma de trescientos noventa y tres pesos, cincuenta y ocho y 
cuarto centavos; y de salidas, novecientos sesenta pesos sesenta y ocho y tres 
cuartos centavos de fondo fijo y trescientos setenta y tres pesos, noventa centavos 
de rentas; quedando en caja una existencia de quinientos cuarenta y siete pesos, 
setenta y tres un cuarto centavos de fondo fijo y diecinueve pesos, sesenta y ocho 
y un cuarto centavos de rentas. Con lo que se concluyó esta acta que firman para 
constancia.

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Fs.-24-25
Visita a la Biblioteca. 

Julio

F.- 25.
Corte de Caja.

Julio
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los tres días del mes 
de Agosto de mil ochocientos sesenta y uno. El Señor Rector, acompañado del 
secretario que suscribe procedió a hacer la visita mensual prevenida en la cláusula 
séptima del artículo quinto del Reglamento; y no existiendo aún los gabinetes de 
física, química y medicina, se hizo la visita a solo la biblioteca. Constituidos en 
esta y presente el bibliotecario Don Julián Alcalá Alcalá el Señor Rector la examinó 
y encontró arreglada. El bibliotecario manifestó que había entregado todos los 
libros sobre materias eclesiásticas al Señor Rector del Seminario clerical de Jesús, 
conforme a lo dispuesto por el Señor Rector en Marzo del presente, entregando el 
duplicado de la relación que se le mandó formar, firmada por aquel Señor Rector. 
Con lo que se concluyó esta acta que firman para constancia.

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los dos días del mes de 
Septiembre de mil ochocientos sesenta y uno. Procedió el Tesorero en presencia 
del Señor Rector y del secretario que suscribe, procedió a practicar el corte de 
caja correspondiente al mes de Agosto pasado, que dio por resultado lo siguiente: 
de entradas, mil ciento cincuenta y cuatro pesos, setenta y dos centavos del fondo 
fijo, que unidos a quinientos cuarenta y siete pesos, setenta y tres y un cuarto 
centavos de existencia del mes anterior hacen el total de mil setecientos dos 
pesos, cuarenta y cinco y un cuarto centavos. Y de rentas, trescientos treinta y 
dos pesos, sesenta y ocho y tres cuartos centavos que unidos a diecinueve pesos, 
sesenta y ocho y cuarto centavos hacen el total de trescientos cincuenta y dos 
pesos, treinta y siete centavos. Y de salidas doscientos diez pesos, sesenta centavos 
y ocho y tres cuartos centavos de fondo fijo y doscientos cincuenta y tres pesos, 
cincuenta centavos de rentas; quedando en caja una existencia de mil quinientos 
noventa pesos, sesenta y tres y medio centavos, en esta forma: mil cuatrocientos 
noventa y un pesos setenta y seis y medio centavos pertenecientes al fondo fijo y 
noventa y ocho pesos, ochenta y siete centavos a rentas. Con lo que se concluyó 
esta acta que firman para constancia.

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

F.-26.
Visita a la Biblioteca. 

Agosto

Fs.- 26-27.
Corte de Caja. 

Agosto
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los tres días del mes 
de Septiembre de mil ochocientos sesenta y uno. El Señor Rector acompañado del 
secretario que suscribe procedió a hacer la visita mensual prevenida en la cláusula 
séptima del artículo quinto del Reglamento, y no existiendo aun los gabinetes 
de física, química y medicina se hizo la visita a solo la biblioteca. Constituidos 
en esta y presente el bibliotecario Don Julián Alcalá Alcalá, el señor Rector la 
examinó y encontró arreglada. Con lo que se concluyó esta acta que firman para 
constancia.

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche, a los dos días del 
mes de Octubre de mil ochocientos sesenta y uno. Procedió el Tesorero en 
presencia del Señor Rector y del secretario que suscribe a practicar el corte de 
caja correspondiente al mes de Septiembre pasado, resultando lo siguiente: de 
entradas: correspondiente al fondo fijo, trescientos setenta y un pesos que con mil 
cuatrocientos noventa y un pesos, setenta y seis y medio centavos de existencia 
del mes anterior hacen el total de mil ochocientos sesenta y dos pesos, setenta 
y seis medio centavos; y de rentas, trescientos veintitrés pesos que con noventa 
y ocho pesos, ochenta y siete centavos, hacen la suma de cuatrocientos veintiún 
pesos ochenta y siete centavos. Y de salidas: quinientos noventa y seis pesos 
cuarenta y un cuarto centavos del fondo fijo y trescientos sesenta y cuatro pesos 
con cincuenta y medio centavos de rentas; quedando en caja una existencia de 
mil trescientos veintitrés pesos, setenta y dos y tres cuartos centavos, en esta 
forma mil doscientos sesenta y seis pesos, treinta y seis y un cuarto centavos del 
fondo fijo y cincuenta y siete pesos treinta y seis y medio centavos de rentas. Con 
lo que se concluyó esta acta que firman para constancia.

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Fs.- 27-28. 
Visita a la Biblioteca. 

Septiembre

Fs.-28-29.
Corte de Caja.

Septiembre
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los tres días del mes 
de Octubre de mil ochocientos sesenta y uno. El Señor Rector acompañado del 
secretario que suscribe procedió a hacer la visita mensual prevenida en la cláusula 
séptima del artículo quinto, y no existiendo aun los gabinetes de física, química 
y medicina, se hizo la visita a solo la biblioteca. Constituidos en esta y presente 
el bibliotecario Don Julián Alcalá Alcalá el Señor Rector la examinó y encontró 
arreglada. Con lo que se concluyó esta acta que firman para constancia.

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche, a los tres días del 
mes de Noviembre de mil ochocientos sesenta y uno. Procedió el Tesorero en 
presencia del Señor Rector y del secretario que suscribe a practicar el corte de caja 
correspondiente al mes de Octubre pasado, resultando lo siguiente: de entradas 
del fondo fijo trescientos ochenta y tres pesos, que unidos a mil doscientos 
sesenta y seis pesos, treinta y seis y un cuarto centavos de existencia, hacen el 
total de mil seiscientos cuarenta y nueve pesos, treinta y seis y cuarto centavos; 
y de rentas, cuatrocientos cuarenta pesos, treinta  y dos centavos de entrada y 
cincuenta y siete pesos, treinta y seis y medio centavos de existencia, que hacen 
la suma de cuatrocientos noventa y siete pesos, sesenta y ocho y medio centavos. 
Y de salidas trescientos sesenta y dos pesos, sesenta y cinco centavos de rentas y 
seiscientos ochenta y ocho pesos setenta y dos y tres cuartos centavos de fondo 
fijo quedando en caja una existencia de mil noventa y cinco pesos, sesenta y siete 
centavos, en esta forma: ciento treinta y cinco pesos, tres y medios centavos a 
rentas, y novecientos sesenta pesos, sesenta y tres y medio centavos a fondo fijo. 
Con lo que se concluyó esta acta que firman para constancia.

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

F.- 29.
Visita a la Biblioteca. 

Octubre

Fs.- 29-30.
Corte de Caja.

Octubre
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los tres días del mes 
de Noviembre de mil ochocientos sesenta y uno. El Señor Rector acompañado del 
secretario que suscribe procedió a hacer la visita mensual prevenida en la cláusula 
séptima del artículo quinto del Reglamento y no existiendo aun los gabinetes 
de física, química y medicina se hizo la visita a solo la biblioteca. Constituidos 
en esta y presente el bibliotecario Don Julián Alcalá Alcalá, el Señor Rector la 
examinó y encontró arreglada. Con lo que se concluyó esta acta que firman para 
constancia.

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche, a los dos días del mes 
de Diciembre de mil ochocientos sesenta y uno. Procedió el Tesorero, en presencia 
del Señor Rector y del Secretario que suscribe a practicar el corte de caja 
correspondiente al mes de Noviembre pasado, que dio por resultado lo siguiente: 
de entradas, novecientos sesenta pesos, sesenta y tres y medio centavos, del fondo 
fijo, que quedaron de existencia el mes anterior los que unidos a mil doscientos 
veintinueve pesos, veinticinco y cuarto centavos recaudados en el mes hacen la 
suma de dos mil ochenta y nueve pesos, ochenta y ocho y tres cuartos centavos; 
y de rentas, trescientos un pesos, sesenta y ocho centavos que con ciento treinta 
y cinco pesos, tres y medio centavos hacen el total de cuatrocientos treinta y 
seis pesos, setenta y uno y medio centavos. Y de salidas: trescientos diez pesos, 
sesenta y ocho y tres cuartos centavos del fondo fijo, y trescientos sesenta y siete 
pesos, treinta y ocho y medio centavos de rentas; quedando una existencia de 
mil ochocientos cuarenta y ocho pesos, cincuenta y tres centavos, en esta forma: 
sesenta y nueve pesos treinta y tres centavos correspondientes a rentas y mil 
setecientos setenta y nueve, veinte centavos al fondo fijo. Con lo que se concluyó 
esta acta que firman para constancia.

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

F.-31.
Visita a la Biblioteca. 

Noviembre

Fs.-31-32.
Corte de Caja.

Noviembre
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los tres días del mes de 
Diciembre de mil ochocientos sesenta y uno. Procedió el Señor Rector acompañado 
del secretario que suscribe a hacer la visita mensual prevenida en la cláusula 
séptima del artículo quinto del Reglamento, y no existiendo los gabinetes de 
física, química y medicina, se hizo la visita a solo la biblioteca, constituidos en esta 
y presente el bibliotecario Don Julián Alcalá Alcalá, el Señor Rector la examinó y 
encontró arreglada. Con lo que se concluyó esta acta que firman para constancia.

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche, a los dos días del mes de 
Enero de mil ochocientos sesenta y dos. Procedió el tesorero en presencia del Señor 
Rector y del secretario que suscribe a practicar el corte de caja correspondiente 
al mes de Diciembre. pasado, que dio el resultado siguiente: Entradas, seiscientos 
veintitrés pesos noventa y cinco centavos de fondo fijo que con mil setecientos 
setenta y nueve pesos, veinte centavos de existencia del mes anterior, hacen el 
total de dos mil cuatrocientos tres pesos quince centavos; y trescientos siete 
pesos, de rentas que unidos a sesenta y nueve pesos treinta y tres centavos, 
hacen la suma de trescientos setenta y seis pesos treinta y tres centavos.- Salidas: 
trescientos sesenta y dos pesos treinta y tres centavos de rentas y mil veinte 
pesos sesenta y nueve y tres cuartos centavos de fondo fijo; quedando en caja 
una existencia de mil trescientos noventa y seis pesos, cuarenta y cinco y cuarto 
centavos, en esta forma: catorce pesos correspondientes a rentas y mil trescientos 
ochenta y dos pesos, cuarenta y cinco y cuarto centavos, a fondo fijo. Con lo que 
se concluyó esta acta que firman para constancia.

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Fs.-32-33.
Visita a la Biblioteca. 

Diciembre

Fs.-33-34.
Corte de Caja. 

Diciembre
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche, a los tres días del mes 
de Febrero de mil ochocientos sesenta y dos. Procedió el tesorero en presencia 
del Señor Rector y del secretario que suscribe a practicar el corte de caja 
correspondiente al mes de Enero pasado que dio por resultado: De entradas; 
seiscientos veinte pesos, ochenta y siete y tres cuartos centavos, correspondientes 
al fondo fijo, que con mil trescientos ochenta y dos pesos cuarenta y cinco y 
un cuarto centavos de existencia del mes anterior hacen el total de dos mil 
tres pesos, treinta y tres centavos; y de rentas trescientos doce pesos, treinta y 
cinco centavos que con catorce pesos de existencia anterior hacen la suma de 
trescientos veintiséis pesos, treinta y cinco centavos. Y de salidas cuatrocientos 
diez pesos, sesenta y ocho y tres cuartos centavos del fondo fijo y doscientos 
ochenta y cuatro pesos setenta y cinco centavos de rentas. Quedando en caja una 
existencia de mil seiscientos treinta y cuatro pesos, veinticuatro centavos en esta 
forma mil quinientos noventa y dos pesos, sesenta y cuatro y un cuarto centavos 
correspondientes a fondo fijo y cuarenta y un pesos, sesenta centavos a rentas. 
Con lo que se concluyó esta acta que firman para constancia.

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los tres días del mes 
de Enero de mil ochocientos sesenta y dos. Procedió el Señor Rector acompañado 
del secretario que suscribe a hacer la visita mensual prevenida en la cláusula 
séptima del artículo quinto del Reglamento de este Instituto, y no existiendo aún 
los gabinetes de Física, Química y Medicina, se hizo la visita a solo la biblioteca. 
Constituidos en esta y presente el bibliotecario Don Julián Alcalá Alcalá, el Señor 
Rector la examinó y encontró arreglada. Con lo que se concluyó esta acta que 
firman para constancia.

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

1862
F.-34.

Visita a la Biblioteca. 
Enero

Fs.-34-35.
Corte de Caja.

Enero
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los tres días del mes de 
Febrero de mil ochocientos sesenta y dos. Procedió el Señor Rector acompañado 
del secretario que suscribe a hacer la visita mensual prevenida en la cláusula 
séptima del artículo quinto del Reglamento, y no existiendo aun los gabinetes 
de física, química y medicina, se hizo la visita a solo la biblioteca. Constituidos 
en ella, y presente el bibliotecario Don Julián Alcalá Alcalá, el Señor Rector la 
examinó y encontró arreglada. Con lo que se concluyó esta acta que firman para 
constancia

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche, a los cinco días del mes 
de Marzo de mil ochocientos sesenta y dos. Procedió el tesorero en presencia 
del Ciudadano Rector y del secretario que suscribe a practicar el corte de caja 
correspondiente al mes de Febrero pasado, que dio por resultado lo siguiente: de 
entradas correspondiente al fondo fijo trescientos ocho pesos, setenta y cuatro y 
medio centavos que unidos a mil quinientos dos pesos, sesenta y cuatro y medio 
centavos de existencia del mes anterior hacen el total de mil novecientos un peso 
treinta y nueve centavos; y de rentas cuatrocientos setenta y un pesos, cuarenta 
y ocho centavos, que con cuarenta y uno, sesenta centavos de existencia hacen 
el total de quinientos trece pesos, ocho centavos. Y de salidas: mil ciento treinta 
pesos sesenta y ocho y tres cuartos centavos de fondo fijo y cuatrocientos noventa 
y tres, dos y medio centavos de rentas; quedando en caja una existencia de 
setecientos noventa pesos, setenta y cinco y tres cuartos centavos, en esta forma: 
setecientos setenta, setenta y un cuarto centavos correspondientes a fondo fijo 
y veinte cinco y medio centavos a rentas. Con lo que se concluyó esta acta que 
firman para constancia.

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

F.-36.
Visita a la Biblioteca.

Febrero

Fs.-36-37.
Corte de Caja.

Febrero



Actas de hechos comunes
Tomo I  ( 1860-1894 ) 

27

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los cinco días del mes 
de Marzo de mil ochocientos sesenta y dos. El Ciudadano Rector acompañado 
del secretario que suscribe hizo la visita mensual prevenida en la cláusula 
séptima del artículo quinto del Reglamento a la biblioteca, por no existir aun 
los gabinetes de Física, Medicina y Química. Constituidos en ella y presente el 
bibliotecario Ciudadano Julián Alcalá Alcalá, el Ciudadano Rector la examinó y 
encontró arreglada. Con lo que se concluyó esta acta que firman para constancia.

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche, a los dos días del mes 
de Abril de mil ochocientos sesenta y dos. Procedió el tesorero en presencia 
del Ciudadano Rector y del secretario que suscribe a practicar el corte de caja 
correspondiente al mes de Marzo pasado que dio por resultado lo siguiente: de 
entradas, del fondo fijo cuatrocientos diez pesos, cuarenta y tres pesos tres cuartos 
centavos, que unidos a setecientos setenta pesos y un cuarto centavos de existencia 
del mes anterior hacen la suma de mil ciento ochenta y un pesos catorce centavos; 
y de rentas trescientos ochenta y ocho pesos veinticinco centavos que con veinte 
pesos, cinco y medio centavos de existencia hacen el total de cuatrocientos ocho 
pesos, treinta y medio centavos. Y de salidas setecientos diez pesos sesenta y ocho 
y tres cuartos centavos del fondo fijo y cuatrocientos cinco pesos, sesenta y dos 
tres cuartos centavos de rentas. Quedando en caja una existencia de cuatrocientos 
setenta y tres pesos, trece centavos en esta forma: cuatrocientos setenta pesos, 
cuarenta y cinco y un cuarto centavos correspondientes al fondo fijo y dos pesos 
sesenta y siete y tres cuartos centavos a rentas. Con lo que se concluyó esta acta 
que firman para constancia.

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

F.-37. 
Visita a la Biblioteca. 

Marzo

F.-38.
Corte de Caja.

Marzo
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los tres días del mes 
de Abril de mil ochocientos sesenta y dos años. El Ciudadano Rector acompañado 
del secretario que suscribe procedió a hacer la visita mensual de Reglamento, y 
no existiendo los gabinetes de física, química y medicina, se hizo la visita a solo 
la biblioteca, constituidos en esta y presente el bibliotecario Ciudadano Julián 
Alcalá Alcalá el Ciudadano Rector la examinó y encontró arreglada. Con lo que se 
concluyó esta acta que firman para constancia.

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche, a los dos días del mes 
de Mayo de mil ochocientos sesenta y dos. Procedió el Tesorero, en presencia 
del Ciudadano Rector y del secretario que suscribe, a practicar el corte de caja 
correspondiente al mes de Abril pasado, que dio por resultado siguiente: de 
entradas: correspondientes al fondo fijo, doscientos setenta y siete pesos, setenta 
centavos que unidos a cuatrocientos setenta pesos, cuarenta y cinco y un cuarto 
centavos de existencia hacen el total de setecientos cuarenta y ocho pesos, quince 
y un cuarto centavos; y de rentas, doscientos noventa y cuatro pesos, que con dos 
pesos, sesenta y siete y tres cuartos centavos hacen la suma de doscientos noventa 
y seis pesos, sesenta y siete y tres cuartos centavos. Y de salidas: ciento diez 
pesos sesenta y ocho y tres cuartos centavos de fondo fijo y doscientos noventa 
y un pesos, veintiocho y tres cuartos centavos de rentas. Quedando en caja una 
existencia de seiscientos cuarenta y dos pesos, ochenta y cinco y medio centavos 
en esta forma: seiscientos treinta y siete pesos, cuarenta y seis y medio centavos 
del fondo fijo y cinco pesos, treinta y nueve centavos de rentas. Con lo que se 
concluyó esta acta que firman para constancia.

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

F.-39.
Visita a la Biblioteca.

 Abril

Fs.-39-40.
Corte de Caja.

Abril
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los dos días del mes 
de Mayo de mil ochocientos sesenta y dos. El Ciudadano Rector acompañado del 
secretario que suscribe procedió a hacer la visita mensual prevenida en la cláusula 
séptima del artículo quinto del Reglamento, que se hizo a solo la biblioteca por 
no existir aún los gabinetes de Física, Química y Medicina. Constituidos en ella y 
presente el bibliotecario Ciudadano Julián Alcalá Alcalá, el Ciudadano Rector la 
examinó y encontró arreglada. Con lo que se concluyó esta acta que firman para 
constancia.

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche, a los dos días del mes 
de Junio de mil ochocientos sesenta y dos. Procedió el Tesorero en presencia 
del Ciudadano Rector y del secretario que suscribe a practicar el corte de caja 
correspondiente al mes de Mayo pasado, que dio el resultado siguiente: de 
entradas: del fondo fijo cuatrocientos catorce pesos, dieciocho y tres cuartos 
centavos, que unidos a seiscientos treinta y siete pesos, cuarenta y seis y medio 
centavos hacen la suma de mil cincuenta y un pesos, sesenta y cinco y un cuarto 
centavos; y de rentas, quinientos diez pesos, setenta y cinco centavos, que unidos 
a cinco pesos, treinta y nueve centavos de existencia, hacen el total de quinientos 
diez pesos, catorce centavos. Y de salidas quinientos setenta pesos del fondo fijo 
y trescientos noventa pesos, ochenta y dos y medio centavos de rentas. Quedando 
en caja una existencia de seiscientos seis pesos, noventa y seis y tres cuartos 
centavos en esta forma: cuatrocientos ochenta y un pesos sesenta y cinco y un 
cuarto centavos correspondientes al fondo fijo y ciento veinticinco pesos treinta y 
uno y medio centavos a rentas. Con lo que se concluyó esta acta que firman para 
constancia.

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

F.-40.
Visita a la Biblioteca.

 Mayo

F.-41.
Corte de Caja.

Mayo 
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los tres días del mes 
de Junio de mil ochocientos sesenta y dos. El Ciudadano Rector acompañado del 
secretario que suscribe procedió a hacer la visita mensual de Reglamento y no 
existiendo aun los gabinetes de Física, Química y Medicina, se hizo la visita a solo 
la biblioteca, constituidos en esta y presente el bibliotecario Ciudadano Julián 
Alcalá Alcalá el Ciudadano Rector la examinó y encontró arreglada. Con lo que se 
concluyó esta acta que firman para constancia

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche, a los dos días del mes 
de Julio de mil ochocientos sesenta y dos. Procedió el Tesorero en presencia del 
Ciudadano Rector y del secretario que suscribe a practicar el corte de caja del 
mes de Junio pasado que dio por resultado lo siguiente: de entradas- doscientos 
noventa y dos pesos de rentas y ciento setenta y tres pesos, diez y ocho y cuarto 
centavo. –Existencia del mes anterior: ciento veinticinco pesos, treinta y uno y 
cuarto centavos de rentas y cuatrocientos ochenta y un pesos, sesenta y cinco y 
cuarto centavos; que forman los totales de cuatrocientos diecisiete pesos, treinta 
y uno y medio centavos de rentas y seiscientos cincuenta y cuatro pesos, ochenta 
y cuatro centavos del fondo fijo. Y de salidas: trescientos ochenta y seis pesos, 
setenta y seis centavos de rentas y ciento diez pesos del fondo fijo. Quedando en 
caja una existencia de quinientos setenta y cinco pesos treinta y nueve y medio 
centavos en esta forma: treinta pesos, cincuenta y cinco y un cuarto centavos 
correspondientes a rentas y quinientos cuarenta y cuatro pesos ochenta y cuatro 
centavos al fondo fijo. Con lo que se concluyó esta acta que firman para constancia.

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

F.-42.
Visita a la Biblioteca. 

Junio

Fs.-42-43.
Corte de Caja.

Junio
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche, a los tres días del mes 
de Julio de mil ochocientos sesenta y dos. El Ciudadano Rector acompañado del 
secretario que suscribe procedió a hacer la visita mensual de Reglamento, y no 
existiendo los gabinetes de física, química y medicina, se hizo la visita a solo 
la biblioteca. Constituidos en esta, y presente el bibliotecario Ciudadano Julián 
Alcalá Alcalá, este manifestó dos volúmenes de los códigos españoles en muy mal 
estado, a causa del uso contínuo que de ellos hacen los alumnos de jurisprudencia 
y el Ciudadano Rector dispuso se mandasen encuadernar y empastar de nuevo. El 
resto de la biblioteca se conservaba en el mejor arreglo. Con lo que se concluyó 
esta acta que firman para constancia.

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche, a los dos días del mes 
de Agosto de mil ochocientos sesenta y dos. Procedió el Tesorero en presencia del 
Ciudadano Rector y del Secretario que suscribe a practicar el corte de caja del 
mes de Julio pasado que dio por resultado lo siguiente: de entradas; cuatrocientos 
veinte y nueve pesos que unidos a treinta pesos cincuenta y cinco y medio centavos 
de rentas hacen el total de cuatrocientos cincuenta y nueve, cincuenta y cinco y 
medio centavos; y de fondo fijo setecientos setenta y tres pesos cuatro centavos 
que unidos a quinientos cuarenta y cuatro ochenta y cuatro centavos hacen el 
total de un mil trescientos diez y siete pesos ochenta y ocho centavos, cuyas dos 
sumas juntas ascienden a un mil setecientos setenta y siete pesos cuarenta y 
tres y medio centavos, de lo que rebajada la existencia del mes anterior quedan 
un mil doscientos dos pesos cuatro centavos. Y de salidas: de rentas trescientos 
setenta y cuatro pesos setenta y dos y medio centavos y de fondo fijo setecientos 
cuarenta y siete pesos seis y cuarto centavos que reunidas estas dos sumas hacen 
un total de un mil ciento veinte y un pesos setenta y ocho y tres cuartos centavos. 
Y de existencia quedan en caja de rentas ochenta y cuatro pesos, ochenta y tres 
centavos, y de fondo fijo quinientos setenta pesos ochenta y uno tres cuartos 
centavos, cuyo total es de seiscientos cincuenta y cinco pesos sesenta y cuatro 
tres cuartos centavos. Lo que firman para constancia.

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

F.-43.
Visita a la Biblioteca.

Julio

F.-44.
Corte de Caja.

Julio



Actas de hechos comunes
Tomo I  ( 1860-1894 ) 

32

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los tres días del mes 
de Agosto de mil ochocientos sesenta y dos. El Ciudadano rector acompañado 
del secretario que suscribe procedió a hacer la visita mensual de reglamento y 
no existiendo los gabinetes de Física, Química y Medicina, solo se hizo la de la 
biblioteca. Constituidos en ella, presente el Bibliotecario Ciudadano Julián Alcalá 
Alcalá, el Ciudadano rector la examinó y encontró arreglada. Lo que firman para 
constancia.

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche, a los dos días del mes de 
Septiembre de mil ochocientos sesenta y dos. Procedió el Tesorero en presencia 
del Ciudadano Rector y del secretario que suscribe a practicar el corte de caja del 
mes de Agosto pasado que dio por resultado lo siguiente: De entradas: quinientos 
setenta y ocho pesos, setenta y cinco centavos del fondo fijo, que unidos a 
quinientos setenta pesos, ochenta y uno y tres cuartos centavos de existencia del 
mes anterior hacen la suma de mil ciento cuarenta y nueve pesos, cincuenta y seis 
y tres cuartos centavos; y de rentas: trescientos treinta y tres pesos, treinta y siete 
y medio centavos, que unidos a ochenta y cuatro pesos, ochenta y tres centavos 
de existencia hacen el total de cuatrocientos dieciocho pesos, veinte y medio 
centavos. Y de salidas: cuatrocientos diez pesos, sesenta y ocho y tres cuartos 
centavos del fondo fijo trescientos setenta y ocho pesos, veinticinco centavos 
de rentas; quedando en caja una existencia de setecientos setenta y ocho pesos, 
ochenta y tres y medio centavos en esta forma: setecientos treinta y ocho pesos, 
ochenta y ocho centavos del fondo fijo y treinta y nueve pesos, noventa y cinco 
y medio centavos de rentas. Con lo que se concluyó esta acta que firman para 
constancia.

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

F.-45.
Visita a la Biblioteca. 

Agosto

Fs.-45-46.
Corte de Caja.

Agosto
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a tres de Septiembre de 
mil ochocientos sesenta y dos.   El Ciudadano Rector acompañado del secretario 
que suscribe procedió a verificar la visita mensual de reglamento y no existiendo 
aun los Gabinetes de Física, Química y Medicina, se dirigió a la de Biblioteca: 
constituidos en ella y presente el bibliotecario Ciudadano Julián Alcalá Alcalá, el 
Ciudadano Rector la examinó y encontró arreglada, manifestando el primero que 
se había cumplido con lo dispuesto en la visita del mes de Julio anterior respecto 
de dos volúmenes de los “Códigos españoles” mandados a empastar.   Con lo que 
se concluyó el acta que firman para constancia.

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche, a primero de Octubre de 
mil ochocientos sesenta y dos.   En presencia del Ciudadano rector y del secretario 
infrascrito procedió el tesorero a practicar el corte de caja del mes pasado que 
dio por resultado lo siguiente: Entradas: de rentas trescientos ochenta y cinco 
pesos cincuenta centavos que con treinta y nueve pesos noventa y cinco y medio 
centavos de existencia del mes anterior son cuatrocientos veinte y cinco pesos 
cuarenta y cinco y medio centavos, y de fondo fijo doscientos cincuenta y tres 
pesos noventa y tres, tres cuartos centavos que con setecientos treinta y ocho 
pesos ochenta y ocho centavos de existencia del mes anterior son novecientos 
noventa y dos pesos ochenta y un tres cuartos centavos; y unidas las dos sumas 
de rentas y de fondo fijo se tiene un total de entradas de un mil cuatrocientos 
dieciocho pesos veintisiete un cuarto centavos.   Salidas: de rentas trescientos 
setenta y cuatro pesos dieciocho y medio centavos y de fondo fijo trescientos diez 
pesos sesenta y ocho tres cuartos centavos, cuyas dos sumas hacen un total de 
salidas de seiscientos ochenta y cuatro pesos ochenta y siete un cuarto centavos, 
quedando por consiguiente una existencia total, en caja, de setecientos treinta 
y tres pesos cuarenta centavos que forman la de rentas de cincuenta y un pesos 
veintisiete centavos y la de fondo fijo de seiscientos ochenta y dos pesos trece 
centavos.   Con lo que se concluyó esta acta que firman para constancia.

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Tomás Aznar Barbachano[Rúbrica]
Rector

F.-46.
Visita a la Biblioteca. 

Septiembre

F.-47.
Corte de Caja.

Septiembre
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a dos del mes de Octubre 
de mil ochocientos sesenta y dos.   El Ciudadano rector acompañado del secretario 
que suscribe procedió a hacer la visita mensual de reglamento y no habiendo aun 
los gabinetes de Física, Química y Medicina se dirigió a la de Biblioteca; la cual 
examinada en presencia del bibliotecario, se encontró arreglada.   Lo que firman 
para constancia.

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche, a Primero de Noviembre 
de mil ochocientos sesenta y dos.   Procedió el Tesorero en presencia del Ciudadano 
Rector y del secretario que suscribe a practicar el corte de caja del mes de Octubre 
pasado que dio por resultado lo siguiente: entradas : doscientos noventa pesos 
sesenta y ocho centavos de rentas, incluidos los cincuenta y un pesos veintisiete 
centavos de existencia del mes anterior; y un mil ciento noventa pesos seis y 
tres cuartos centavos de fondo fijo, incluso los seiscientos ochenta y dos pesos 
trece centavos de existencia de Septiembre, y unidos estas dos sumas de rentas 
y fondo fijo se tiene un total de entradas de un mil cuatrocientos ochenta pesos 
y setenta y cuatro tres cuartos centavos.   Salidas : quinientos sesenta pesos de 
fondo fijo : quedando en caja una existencia de doscientos noventa pesos sesenta 
y ocho centavos de rentas y seiscientos treinta pesos seis y tres cuartos centavos 
de fondo fijo, a bien una existencia total de novecientos veinte pesos setenta y 
cuatro tres cuartos centavos.   Lo que firman para constancia.

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

F.-48.
Visita a la Biblioteca. 

Octubre

Fs.-48-49.
Corte de Caja.

Octubre



Actas de hechos comunes
Tomo I  ( 1860-1894 ) 

35

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los tres días del mes de 
Noviembre de mil ochocientos sesenta y dos.   El Ciudadano Rector acompañado 
del secretario que suscribe.   Procedió a practicar la visita mensual de Reglamento 
y no habiendo todavía los gabinetes de Física, Química y Medicina solo se hizo la 
de Biblioteca.   El Ciudadano Rector la examinó en presencia del Bibliotecario y la 
halló arreglada.   Lo que firman para constancia.

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche, a primero de Diciembre 
de mil ochocientos sesenta y dos: procedió el Tesorero en presencia del 
Ciudadano Rector y del Secretario que suscribe a practicar el corte de caja del 
mes de Noviembre pasado que dio por resultado lo siguiente: entradas de rentas 
ciento siete pesos, veinticinco centavos que con la existencia del mes anterior de 
doscientos noventa pesos sesenta y ocho centavos hacen la cantidad de trescientos 
noventa y siete pesos noventa y tres centavos; y de fondo fijo quinientos setenta 
y un pesos noventa y tres cuartos centavos que unidos a la existencia del mes 
anterior de seiscientos treinta pesos seis tres cuartos centavos dan la suma de 
un mil doscientos dos pesos medio centavos, y reunidas las sumas de rentas y 
fondo fijo se tiene un total de entradas de un mil quinientos noventa y nueve 
pesos noventa y tres y medio centavos: Salidas de rentas trescientos ochenta y 
seis pesos cincuenta y tres y medio centavos y de fondo fijo setecientos setenta y 
seis pesos sesenta y ocho tres cuartos centavos cuyas cantidades hacen un total 
de un mil ciento sesenta y tres pesos veinte y dos un cuarto centavos, quedando 
en caja una existencia total de cuatrocientos treinta y seis pesos setenta y uno 
un cuarto centavos en esta forma: once pesos treinta y nueve y medio centavos 
pertenecientes a rentas, y cuatrocientos veinte y cinco pesos treinta y uno tres 
cuartos centavos al fondo fijo.   Lo que firman para constancia.

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

F.-49.
Visita a la Biblioteca. 

Noviembre

Fs.-49-50.
Corte de Caja.

Noviembre
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a tres de Diciembre de 
mil ochocientos sesenta y dos. Procedió el Ciudadano Rector acompañado del 
secretario que suscribe a hacer la visita mensual de Reglamento y no existiendo 
aun los gabinetes de Física, Química y Medicina, solo tuvo lugar la de Biblioteca, 
examinada esta en presencia del Bibliotecario, se encontró arreglada.   Lo que 
firman para constancia.

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche, a [sin fecha] de Enero 
de mil ochocientos sesenta y tres.   El Tesorero en presencia del Ciudadano Rector 
y del secretario que suscriben, procedió a practicar el corte de caja del mes de 
Diciembre pasado que dio por resultado lo siguiente: Ingreso: Cuatrocientos 
catorce pesos cuarenta y cuatro centavos, mas once pesos treinta y nueve y medio 
centavos de existencia del mes anterior que suman cuatrocientos veinte y cinco 
pesos ochenta y tres y medio centavos pertenecientes a rentas; y seis cientos 
cincuenta y tres pesos cincuenta y tres dos cuartos centavos, mas cuatrocientos 
veinte y cinco pesos treinta y unbo tres cuartos centavos de existencia del mes 
anterior que suman un mil setenta y ocho pesos ochenta y cinco y un cuarto 
centavos pertenecientes al fondo fijo, de donde resulta un total de ingreso igual 
a un mil quinientos cuatro pesos sesenta y ocho tres cuartos centavos.   Egreso: 
Quinientos cuarenta y tres pesos setenta y seis centavos del fondo fijo; y quedan 
en Caja cuatrocientos veinte y cinco pesos ochenta y tres y medio centavos de 
renta, y quinientos treinta y cinco nueve y un cuarto centavos de fondo fijo, que 
hacen un total de novecientos sesenta pesos noventa y dos tres cuartos centavos.   
Lo que firman para constancia.

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

F.-50.
Visita a la Biblioteca. 

Diciembre

F.-51.
Corte de Caja.

Diciembre
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche, a los tres días del mes 
de Enero de mil ochocientos sesenta y tres. El Ciudadano Rector acompañado 
del secretario que suscribe procedió a hacer la visita mensual que previene el 
reglamento y no existiendo todavía los gabinetes de física, química y medicina 
solo se hizo la de biblioteca.   Constituidos en ella presente el bibliotecario el 
Ciudadano Rector la examinó y encontró arreglada.   Lo que firman para constancia.

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

F.-52.
Visita a la Biblioteca. 

Enero

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a primero de Febrero de 
mil ochocientos sesenta y tres.   Procedió el tesorero en presencia del Ciudadano 
Rector y del secretario que suscribe a practicar el corte de caja correspondiente 
al mes pasado, que dio el siguiente resultado: De entradas del fondo fijo mil 
quinientos sesenta y cuatro pesos, sesenta y cinco y un cuarto centavos que 
unidos a quinientos treinta y cinco pesos, nueve y un cuarto centavos hacen la 
suma de dos mil noventa y nueve pesos, sesenta y cinco y un cuarto centavos; y 
de rentas, ciento veinte pesos, cinco centavos, que con cuatrocientos veinticinco 
pesos, ochenta y tres y medio centavos de existencia del mes anterior forman el 
total de quinientos cuarenta y cinco pesos, ochenta y ocho y medio centavos.   De 
salidas: mil seiscientos noventa pesos, noventa y tres cuartos centavos del fondo 
fijo y quinientos veinte pesos, treinta centavos de rentas, quedando en caja una 
existencia de cuatrocientos treinta y cuatro pesos, treinta y un cuarto centavos, 
en esta forma: cuatrocientos ocho pesos, setenta y uno y tres cuartos centavos 
pertenecientes al fondo fijo y veinticinco pesos cincuenta y ocho y medio centavos 
a rentas.   Lo que firman para constancia.

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

1863

Fs.- 52-53.
Corte de Caja.

Enero
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los dos días del mes 
de Febrero de mil ochocientos sesenta y tres.   El Ciudadano Rector acompañado 
del Secretario que suscribe procedió a hacer la visita mensual de reglamento a 
la biblioteca de este establecimiento por no existir aun los gabinetes de física, 
química y medicina.   Constituidos en ella y presente el bibliotecario Ciudadano 
Julián Alcalá Alcalá el Ciudadano Rector la examinó y encontró arreglada.   Con lo 
que se concluyó la presente que firman para constancia.

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

F.-53.
Visita a la Biblioteca. 

Febrero

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche, a los dos días del mes de 
Marzo de mil ochocientos sesenta y tres.   El Tesorero en presencia del Ciudadano 
Rector y del secretario que suscribe practicó el corte de caja correspondiente al 
mes de Febrero pasado, que dio el resultado siguiente: Entradas, mil veintinueve 
pesos, noventa y nueve y tres cuartos centavos del fondo fijo, que unidos a 
cuatrocientos ocho pesos, setenta y uno y tres cuartos centavos hacen el total de 
un mil cuatrocientos treinta y ocho pesos, setenta y uno y medio centavos, y de 
rentas seiscientos nueve pesos, trece y medio centavos, que unidos a veinticinco 
pesos, cincuenta y ocho y medio centavos de existencia anterior hacen la suma 
de seiscientos treinta y cuatro pesos, setenta y dos centavos.   Y de salidas: mil 
doscientos noventa y un pesos cincuenta y siete y medio centavos del fondo fijo; 
quedando en caja una existencia de setecientos ochenta y un pesos, ochenta 
y seis centavos, en esta forma: ciento cuarenta y siete pesos, catorce centavos 
pertenecientes a fondo fijo y seiscientos treinta y cuatro pesos setenta y dos 
centavos a rentas.   Lo que firman para constancia.

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

F.-54.
Corte de Caja.

Febrero
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los dos días del mes 
de Marzo de mil ochocientos sesenta y tres.   Procedió el Ciudadano Rector 
acompañado del secretario que suscribe a hacer la visita mensual de Reglamento, 
y no existiendo los gabinetes de física, química y medicina, se hizo la visita a solo 
la biblioteca.   Constituidos en ella y presente el bibliotecario Ciudadano Julián 
Alcalá el Ciudadano Rector la examinó y encontró arreglada.   Lo que firman para 
constancia.

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

F.-55.
Visita a la Biblioteca. 

Marzo

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche, a primero de Abril 
de mil ochocientos sesenta y tres.   Procedió el Tesorero a practicar el corte de 
caja correspondiente al mes pasado que dio el resultado siguiente: Fondo fijo, 
entradas, mil trescientos veintinueve pesos, sesenta y cinco centavos que unidos a 
ciento cuarenta y siete pesos catorce centavos de existencia, hacen el total de mil 
cuatrocientos setenta y seis pesos, setenta y nueve centavos.   Rentas, entradas, 
tres pesos, treinta y cinco centavos que unidos a la existencia de seiscientos 
treinta y cuatro pesos, setenta y dos centavos hacen la suma de seiscientos treinta 
y ocho pesos, siete centavos.   Salidas: del fondo fijo, mil ciento siete pesos, diez 
centavos, y de rentas, quinientos veintitrés pesos, seis centavos.   Queda en caja 
una existencia de cuatrocientos ochenta y cuatro pesos, setenta centavos, en esta 
forma: ciento quince pesos, un centavo, correspondientes a rentas, y trescientos 
sesenta y nueve pesos, sesenta y nueve centavos, al fondo fijo.   Lo que firman para 
constancia.

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Fs.-55-56.
Corte de Caja.

Marzo
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los tres días del mes 
de Abril de mil ochocientos sesenta y tres. El Ciudadano Rector acompañado del 
secretario que suscribe procedió a hacer la visita mensual de reglamento a solo la 
biblioteca, por no existir los gabinetes de física, química y medicina.   Constituidos 
en ella y presente el bibliotecario D. Julián Alcalá Alcalá el Ciudadano Rector la 
examinó y encontró arreglada.   Lo que firman para constancia.

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

F.-56.
Visita a la Biblioteca.

Abril

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche, a primero de Mayo de 
mil ochocientos sesenta y tres.   Procedió el tesorero en presencia del Ciudadano 
Rector y del secretario que suscribe a practicar el corte de caja correspondiente 
al mes pasado que dio el resultado siguiente: Entradas: mil doscientos sesenta y 
nueve pesos, cincuenta y dos y tres cuartos centavos del fondo fijo, que unidos a 
trescientos sesenta y nueve pesos, sesenta y nueve centavos de existencia hacen 
la suma de mil seiscientos treinta y nueve pesos, cincuenta y dos y tres cuartos 
centavos; y trescientos cuarenta y nueve pesos, sesenta y cinco centavos de 
rentas, que unidos a ciento quince pesos, un centavo de existencia, hacen el total 
de cuatrocientos sesenta y cuatro pesos, sesenta y seis centavos.   Salidas: mil 
quinientos setenta y un pesos, veinticinco centavos del capital fijo y doscientos 
ochenta pesos, treinta y tres, tres cuartos centavos de rentas.   Queda en caja 
una existencia de doscientos cincuenta y dos pesos sesenta centavos, en esta 
forma: ciento ochenta y cuatro pesos, treinta y dos y un cuarto centavos de rentas 
y sesenta y ocho, veintisiete y tres cuartos del fondo fijo.   Lo que firman para 
constancia.

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Fs.-56-57.
Corte de Caja.

Abril
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los dos días del mes 
de Mayo de mil ochocientos sesenta y tres.   El Ciudadano Rector acompañado 
del secretario que suscribe procedió a hacer la visita mensual de reglamento a 
solo la biblioteca por no existir aun los gabinetes de física, química y medicina.   
Constituidos en ella y presente el bibliotecario Ciudadano Julián Alcalá Alcalá el 
Ciudadano Rector la examinó y encontró arreglada.   Lo que firman para constancia.

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Fs.-57-58.
Visita a la Biblioteca. 

Mayo

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche, a los dos días del mes 
de Junio de mil ochocientos sesenta y tres: Procedió el Tesorero en presencia 
del Ciudadano Rector y del secretario que suscribe a practicar el corte de caja 
correspondiente al mes de Mayo pasado que dio el resultado siguiente: Entradas, 
trescientos cincuenta y tres pesos, setenta y cinco centavos de capital fijo, que 
unidos a sesenta y ocho pesos, veintisiete y tres cuartos centavos de existencia 
hacen la suma de cuatrocientos veintidós pesos, dos y tres cuartos centavos; y 
cuatrocientos veintiocho pesos, veinticinco y un cuarto centavos de rentas, que 
unidos a ciento ochenta y cuatro pesos, treinta y dos y un cuarto centavos de 
existencia hacen la suma de seiscientos doce pesos, cincuenta y siete y medio 
centavos. Salidas, trescientos cincuenta pesos del capital fijo, y quinientos 
cincuenta y dos pesos, nueve y tres cuartos centavos de rentas. Queda en caja 
una existencia de ciento cuarenta y dos pesos, cincuenta y medio centavos en 
esta forma: setenta y dos pesos, dos y tres cuartos centavos pertenecientes al 
capital fijo y setenta pesos, cuarenta y siete y tres cuartos centavos a rentas. Lo 
que firman para constancia.

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Fs.- 58-59.
Corte de Caja.

Mayo
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los dos días del mes 
de Junio de mil ochocientos sesenta y tres. El Ciudadano Rector acompañado 
del secretario que suscribe procedió a hacer la visita mensual de reglamento a 
solo la biblioteca por no existir aun los gabinetes de física, química y medicina. 
Constituidos en ella y presente el bibliotecario Ciudadano Julián Alcalá Alcalá, el 
Ciudadano Rector la examinó y encontró arreglada. Lo que firman para constancia.

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

F.-59.
Visita a la Biblioteca. 

Junio

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche, a los dos días del mes 
de Julio de mil ochocientos sesenta y tres. Procedió el tesorero en presencia 
del Ciudadano Rector y del secretario que suscribe a practicar el corte de caja 
correspondiente al mes de Junio pasado, que dio por resultado lo siguiente: 
Entradas: Quinientos diecisiete pesos, ochenta y uno y un cuarto centavos del 
capital fijo, que unidos a setenta y dos pesos, dos y tres cuartos centavos de 
existencia hacen el total de quinientos ochenta y nueve pesos, ochenta y cuatro 
centavos; y de rentas cuatrocientos sesenta y siete pesos, cuarenta y tres y medio 
centavos que unidos a la existencia de setenta pesos, cuarenta y siete y tres 
cuartos centavos, hacen la suma de quinientos treinta y siete pesos, noventa y 
uno y un cuarto centavos. Salidas: cuatrocientos treinta y seis pesos, un cuarto 
centavos de rentas y quinientos cincuenta pesos del fondo fijo. Queda en caja una 
existencia de ciento cuarenta y un pesos, setenta y cinco centavos en esta forma: 
ciento un pesos, noventa y un centavos de rentas y treinta y nueve pesos, ochenta 
y cuatro centavos del fondo fijo. Con lo que se concluyó esta acta que firman para 
constancia.

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

F.-60.
Corte de Caja.

Junio
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los dos días del mes 
de Julio de mil ochocientos sesenta y tres. El Ciudadano Rector acompañado 
del secretario que suscribe procedió a hacer la visita mensual de Reglamento a 
solo la biblioteca por no existir aun los gabinetes de física, química y medicina. 
Constituidos en ella y presente el bibliotecario Ciudadano Julián Alcalá Alcalá el 
Ciudadano Rector la examinó y encontró arreglada. Con lo que se concluyó esta 
acta que firman para constancia.

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

F.-61.
Visita a la Biblioteca.

Julio

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los dos días del mes 
de Agosto de mil ochocientos sesenta y tres. Procedió el Tesorero, en presencia 
del Ciudadano Rector y del secretario que suscribe, a practicar el corte de caja 
correspondiente al mes de Julio pasado, que dio el resultado siguiente: Entradas: 
Ochocientos noventa y siete pesos, veinte y tres centavos, del fondo fijo, que unidos 
a treinta y nueve pesos, treinta y cuatro centavos hacen el total de novecientos 
treinta y siete pesos, siete centavos; y de rentas, quinientos cincuenta y tres pesos, 
noventa y seis y un cuarto centavos que unidos a ciento un peso, noventa y un 
centavo de existencia del mes anterior, hacen la suma de seiscientos cincuenta y 
cinco pesos, ochenta y siete y un cuarto centavos. Salidas: Novecientos diez pesos 
del fondo fijo y doscientos sesenta y nueve pesos, setenta y ocho y medio centavos 
de rentas. Queda en caja una existencia de cuatrocientos trece pesos, quince y 
tres cuartos centavos, en esta forma: veintisiete pesos, siete centavos del fondo 
fijo, y trescientos ochenta y seis pesos, ocho y tres cuartos centavos de rentas. Lo 
que firman para constancia. 

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Fs.- 61-62.
Corte de Caja.

Julio
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los tres días del mes 
de Agosto de mil ochocientos sesenta y tres. El Ciudadano Rector acompañado del 
secretario que suscribe procedió a hacer la visita mensual de Reglamento a solo la 
biblioteca por no existir los gabinetes de física, química y medicina. Constituidos 
en ella y presente el bibliotecario Ciudadano Julián Alcalá,  el Ciudadano Rector 
la examinó y encontró arreglada. Lo que firman para constancia.

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

F.-62.
Visita a la Biblioteca. 

Agosto

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los dos días del mes de 
Septiembre de mil ochocientos sesenta y tres. Procedió el Tesorero en presencia 
del Ciudadano Rector y del secretario que suscribe a practicar el corte de caja 
correspondiente al mes de Agosto pasado, que dio por resultado lo siguiente: 
Entradas; novecientos treinta y cuatro pesos, noventa y tres y tres cuartos centavos, 
del fondo fijo que unidos a veintisiete pesos, siete centavos de existencia del mes 
anterior hacen la suma de novecientos sesenta y dos pesos, tres cuartos centavos; 
y de rentas, seiscientos sesenta y dos pesos, ochenta y nueve y cuarto centavos 
que unidos a trescientos ochenta y seis pesos, ocho y un cuarto centavos, hacen 
el total de mil veintiocho pesos, noventa y ocho centavos; Salidas, ochocientos 
ochenta y dos pesos del fondo fijo y cuatrocientos cincuenta y seis pesos, nueve y 
medio centavos de rentas. Queda en caja una existencia de seiscientos setenta y 
dos pesos, ochenta y nueve y cuarto centavos, es esta forma: quinientos noventa y 
dos pesos, ochenta y ocho y medio centavos de rentas y ochenta pesos del fondo 
fijo. Lo que firman para constancia.

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

F.-63.
Corte de Caja.

Agosto
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los dos días del mes de 
Septiembre de mil ochocientos sesenta y tres. El Ciudadano Rector acompañado 
del secretario que suscribe procedió a hacer la visita mensual a solo la biblioteca 
por no existir los gabinetes de física, química y medicina. Constituidos en ella y 
presente el bibliotecario Ciudadano Julián Alcalá Alcalá el Ciudadano Rector la 
examinó y encontró arreglada. Lo que firman para constancia.

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

F.64.
Visita a la Biblioteca. 

Septiembre

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche, a los dos del mes de 
Octubre de mil ochocientos sesenta y tres. Procedió el tesorero en presencia del 
Ciudadano Rector y del secretario, que suscribe a practicar el corte de caja mensual 
que dio por resultado lo siguiente: Entradas: del fondo fijo doscientos sesenta y 
cuatro pesos, treinta y uno y cuarto centavos que unidos a ochenta pesos y tres 
cuartos centavos de existencia del mes anterior hacen la suma de trescientos 
cuarenta y cuatro pesos, treinta y dos centavos. De rentas: trescientos sesenta y 
dos pesos, veintiocho y medio centavos que con quinientos noventa y dos pesos, 
ochenta y ocho y medio centavo de existencia hacen el total de novecientos 
cincuenta y cinco pesos, diecisiete centavos. Salidas: Doscientos setenta y cuatro 
pesos, setenta y centavos del fondo fijo y cuatrocientos setenta y ocho pesos, 
setenta centavos de rentas. Queda en caja una existencia de quinientos cuarenta 
y seis pesos, ocho centavos en esta forma: cuatrocientos setenta y seis pesos, 
cuarenta y siete centavos de rentas y sesenta y nueve, sesenta y uno del fondo fijo. 
Lo que firman para constancia.

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Fs.-64-65.
Corte de Caja.

Septiembre
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche, a los dos días del mes 
de Octubre de mil ochocientos sesenta y tres. El Ciudadano Rector acompañado 
del secretario que suscribe procedió a hacer la visita mensual de Reglamento 
a solo la biblioteca, por no existir los gabinetes de física, química y medicina. 
Constituidos en ella y presente el bibliotecario Ciudadano Julián Alcalá Alcalá, el 
Ciudadano Rector la examinó y encontró arreglada. Lo que firman para constancia.

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

F.-65.
Visita a la Biblioiteca.

Octubre

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche, a los cuatro días del mes 
de Noviembre de mil ochocientos sesenta y tres. Procedió el tesorero en presencia 
del Ciudadano Rector y del secretario que suscribe a practicar el corte de caja 
correspondiente al mes de Octubre pasado, que dio por resultado lo siguiente: 
Entradas: Del fondo fijo, cuatrocientos pesos, que unidos a sesenta y nueve y un 
centavos de existencia del mes anterior hacen la suma de cuatrocientos sesenta 
y nueve pesos, sesenta y un centavos; y de rentas, doscientos veintiséis pesos, 
setenta y dos y medio centavos que unidos a cuatrocientos setenta y seis pesos, 
cuarenta y siete centavos de existencia, hacen el total de setecientos tres pesos, 
diecinueve y medio centavos. Salidas: cuatrocientos sesenta y nueve pesos sesenta 
y un centavos del fondo fijo y trescientos noventa y seis pesos cincuenta y cinco 
y medio centavos de rentas. Queda en caja una existencia de trescientos sesenta 
seis pesos, sesenta y cuatro centavos, pertenecientes a rentas. Lo que firman para 
constancia.

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Fs.-65-66.
Corte de Caja.

Octubre
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los cuatro días del 
mes de Noviembre de mil ochocientos sesenta y tres. Procedió el Ciudadano 
Rector acompañado del secretario que suscribe, a practicar la visita mensual de 
reglamento y no existiendo aun los gabinetes de Física, Química y Medicina, se 
hizo la visita a solo la biblioteca. Constituidos en ella y presente el bibliotecario 
Ciudadano Julián Alcalá Alcalá, el Ciudadano Rector la examinó y encontró 
arreglada. Lo que firman para constancia.

Julián Alcalá Alcalá 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

Fs.-66-67.
Visita a la Biblioteca. 

Noviembre

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los dos días del mes 
de Diciembre de mil ochocientos sesenta y tres. Procedió el tesorero en presencia 
del Ciudadano Rector y del secretario que suscribe a practicar el corte de caja 
mensual, correspondiente al mes de Noviembre pasado que dio el siguiente 
resultado: Entradas: Del fondo fijo quinientos trece pesos ocho centavos y de rentas 
trescientos setenta y un pesos, treinta y cinco y tres cuartos centavos que unidos 
a trescientos seis pesos sesenta y cuatro centavos hacen el total de seiscientos 
setenta y siete pesos, noventa y nueve y tres cuartos centavos. Salidas: quinientos 
trece pesos, ocho centavos del fondo fijo y trescientos treinta y ocho pesos, tres y 
un cuarto centavos de rentas. Queda en caja una existencia de trescientos treinta 
y nueve pesos, sesenta y nueve y medio centavos pertenecientes a rentas. Lo que 
firman para constancia.

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

F.-67.
Corte de Caja.

Noviembre
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 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los dos días del mes 
de Diciembre de mil ochocientos sesenta y tres. El Ciudadano Rector acompañado 
del secretario que suscribe procedió a hacer la visita mensual de Reglamento a 
solo la biblioteca por no existir aun los gabinetes de física, química y medicina. 
Constituidos en ella y presente el bibliotecario Ciudadano Julián Alcalá Alcalá el 
Ciudadano Rector la examinó y encontró arreglada. Lo que firman para constancia.

Juan Ramos Lanz 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Tomás Aznar Barbachano
[Rúbrica]
Rector

F.-68.
Visita a la Biblioteca.

Diciembre
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Juan Ramos Lanz 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Juan Ramos Lanz 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

Juan de Dios Bugía
[Rúbrica]

Secretario.

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche a los once días del 
mes de Abril de mil ochocientos sesenta y cuatro. El Señor Rector acompañado 
del secretario que suscribe Procedió a hacer la visita mensual de Reglamento 
a la biblioteca que encontró arreglada. El bibliotecario Don  Juan Ramos Lanz, 
presentó la relación de los libros tal cual se le previno en la visita pasada y consta 
del acta respectiva. Con lo que se concluyó esta acta que firman para constancia.

 En la Muy Heroica y Liberal Ciudad de Campeche, a los dieciséis días del 
mes de Marzo de mil ochocientos sesenta y cuatro. El Señor Rector Don Juan 
Méndez acompañado del Secretario que suscribe procedió a hacer la visita 
mensual de Reglamento a la Biblioteca, cátedras de Medicina, Dibujo Lineal y el 
resto del edificio y todo lo encontró arreglado y en el mejor orden y dispuso que 
el bibliotecario formase, en vista del inventario de la biblioteca y de la relación 
de las obras religiosas entregadas al clero, una relación exacta de las obras 
realmente existentes en dicha biblioteca. Con lo que se concluyó esta acta que 
firman para constancia.

Juan Méndez
[Rúbrica]
Rector

Juan Méndez
[Rúbrica]
Rector

1864

F.-69.
Visita a la Biblioteca. 

Abril

F.-68.
Visita a la Biblioteca. 

Marzo 
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Juan Ramos Lanz 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Juan Méndez
[Rúbrica]
Rector

 En la ciudad de Campeche a los dos días del mes de Julio de mil ochocientos 
sesenta y cuatro. El Señor Rector de este establecimiento acompañado del 
Secretario que suscribe procedió a hacer la visita mensual de Reglamento a la 
Biblioteca, cátedras de Medicina, Química, dibujo lineal y el resto del edificio, y 
todo lo encontró arreglado y en el mejor orden, haciéndose constar que no existen 
gabinetes de física y química, así como también, que se ordenó al encargado de 
la biblioteca procediese a sacar al aire y al sol los libros que estaban a su cargo y 
que después de limpiarlos excluyese de la biblioteca los que estuviesen inútiles 
y en estado de perder las otras obras buenas por estar llenos de comején. Lo que 
firman para constancia.

Antonio Lanz Pimentel
[Rúbrica]

Secretario.

F.-70.
Visita a la Biblioteca. 

Cátedras de Medicina. 
Química y Dibujo 

Lineal.
Julio

 En la ciudad de Campeche, a los dos días del mes de Julio de mil ochocientos 
sesenta y cuatro. Procedió el Tesorero en presencia del Rector y del Secretario que 
suscribe a practicar el corte de caja mensual correspondiente al mes de Junio 
pasado, que dio el resultado siguiente: Entradas del capital fijo setecientos pesos; 
que unidos a cuatrocientos ochenta y un pesos setenta y seis y cuarto centavos 
de existencia del mes de Mayo último, forman el total de mil ciento ochenta y un 
pesos setenta y seis y un cuarto centavos, y deducido de este total la cantidad de 
quinientos doce pesos de salidas quedan existentes en caja seiscientos sesenta y 
nueve setenta y seis y cuarto centavos correspondientes a dicho capital. Entradas 
de rentas trescientos cincuenta y dos noventa y siete y medio centavos, que 
agregada a ciento once pesos ochenta y nueve y medio centavos de existencia del 
propio mes de Mayo, hacen el total de cuatrocientos sesenta y cuatro ochenta y 
siete centavos del actual deducidos trescientos cuarenta y seis pesos veinticinco 
centavos de salidas, resultan existentes ciento diez y ocho pesos sesenta y dos 
centavos pertenecientes al fondo de rentas. Lo que firman para constancia.

Antonio Lanz Pimentel
[Rúbrica]

Secretario.

Juan Méndez
[Rúbrica]
Rector

Perfecto de Baranda
[Rúbrica]
Tesorero

Fs.-69-70.
Corte de Caja.

Junio
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Juan Méndez
[Rúbrica]
Rector

 En la ciudad de Campeche a los tres días del mes de Agosto de mil 
ochocientos sesenta y cuatro años. Procedió el Señor Tesorero en presencia 
del Rector y del Secretario que suscribe, a practicar el corte de caja mensual 
correspondiente al mes de Julio pasado, que dio el resultado siguiente. Entradas 
del capital fijo trescientos catorce pesos cuarenta  centavos, que unidos a 
seiscientos sesenta y nueve setenta y seis y un cuarto centavos de existencia del 
mes de Julio último forman el total de novecientos ochenta y cuatro dieciséis y un 
cuarto centavos, y deducido de este total la cantidad de quinientos veinte y siete 
pesos veinticinco centavos de salidas quedan existentes en caja cuatrocientos 
cincuenta y seis noventa y uno y un cuarto centavos correspondientes a dicho 
capital: entradas de rentas quinientos noventa y seis pesos cuarenta y dos centavos 
tres cuartos que unidos a los ciento diez y ocho pesos sesenta y dos centavos que 
resultaron de existencias en el propio mes hacen el total de setecientos quince 
pesos cuatro tres cuartos centavos, de egresos resultan existentes trescientos 
ochenta y cinco pesos setenta y tres dos cuartos centavos pertenecientes al fondo 
de rentas. Lo que firman para constancia. 

Perfecto de Baranda
[Rúbrica]
Tesorero

Antonio Lanz Pimentel
[Rúbrica]

Secretario.

F.-71.
Corte de Caja.

Julio.

Juan Ramos Lanz 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Juan Méndez
[Rúbrica]
Rector

 En la Ciudad de Campeche a los tres días del mes de Agosto de mil 
ochocientos sesenta y cuatro años. El Señor Rector del Establecimiento 
acompañado del Secretario que suscribe procedió a hacer la visita mensual de 
Reglamento a la Biblioteca, cátedras de Medicina, Dibujo lineal y el resto del 
edificio, y se encontró todo arreglado y en el mejor orden, no habiéndose visitado 
los gabinetes de física y química, por no existir todavía. El Bibliotecario hizo 
presente, que en cumplimiento de la orden que se dio en el mes pasado había 
sacado los libros al aire y al sol, y había separado de la biblioteca los volúmenes 
que por su mal estado podían perder las otras obras que no estaban apolilladas. 
Lo que firman para constancia. 

Antonio Lanz Pimentel
[Rúbrica]

Secretario.

F.-72.
Visita a la Biblioteca. 

Cátedras de Medicina y 
Dibujo Lineal.

Agosto
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Juan Méndez
[Rúbrica]
Rector

 En la Ciudad de Campeche a primero del mes de Septiembre de mil 
ochocientos sesenta y cuatro el Señor Rector del Instituto campechano y el 
Secretario suplente que suscribe por ausencia del propietario con licencia, 
presenciaron el corte de caja mensual correspondiente al pasado Agosto que 
practicó el Señor Tesorero; dando por resultado lo siguiente: Ingresos del capital 
fijo, novecientos sesenta pesos, que con cuatrocientos cincuenta y seis pesos, 
noventa y uno y un cuarto centavos de existencia a principios del mes, hacen la 
suma total de mil cuatrocientos dieciséis pesos, noventa y uno y un cuarto centavos. 
Salidas: mil cuatrocientos quince pesos dados a rédito. Existencia de capital fijo: 
un peso, noventa y uno y un cuarto centavos. Ingreso de rentas: novecientos tres 
pesos, noventa y cuatro y un cuarto centavos, con inclusión de trescientos ochenta 
y cinco pesos setenta y tres y medio centavos de existencia del mes de Julio. 
Egresos: quinientos treinta pesos ocho y medio centavos. Existencia de rentas 
trescientos setenta y tres pesos, ochenta y cinco y tres cuartos centavos. Lo que 
firman para constancia.

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]

Secretario suplente

Perfecto de Baranda
[Rúbrica]
Tesorero

Fs.-72-73. 
Corte de Caja.

Agosto

Juan Ramos Lanz 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Juan Méndez
[Rúbrica]
Rector

 En la Ciudad de Campeche a primero de Septiembre de mil ochocientos 
sesenta y cuatro, el Señor Rector del Instituto acompañado del Secretario 
suplente que suscribe, procedió a hacer la visita mensual de Reglamento a la 
Biblioteca, cátedras de Medicina, Dibujo lineal y lo demás del establecimiento, y 
se encontró todo arreglado y en el mejor orden; no habiéndose extendido la visita 
a los gabinetes de Física y Química por no existir todavía. Lo que firman para 
constancia.

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]

Secretario suplente

F.-73.
Visita a la Biblioteca, 

Cátedras de Medicina 
y Dibujo Lineal. 

Septiembre
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Juan Méndez
[Rúbrica]
Rector

 En la ciudad de Campeche, capital del Departamento de su nombre a 
primero de Octubre de mil ochocientos sesenta y cuatro, el Señor Tesorero del 
Instituto campechano, en presencia del Señor Rector y del Secretario suplente 
que suscribe, procedió a hacer el corte de caja mensual correspondiente al pasado 
Septiembre, dando la operación por resultado lo siguiente: Capital fijo ingreso, 
ciento veinte pesos ochenta y dos y un cuarto centavos que con uno y noventa 
y uno y un cuarto centavos de existencia a principios de mes, hacen ciento 
veintidós pesos setenta y tres y medio centavos, que existen en caja. Rentas: 
Ingresos, ciento setenta y siete pesos, noventa y nueve y medio centavos; que 
con trescientos setenta y tres pesos ochenta y cinco y tres cuartos centavos de 
existencia a principios del mes, hacen quinientos cincuenta y un pesos ochenta y 
cinco y un cuarto centavos: egresos, trescientos sesenta y cuatro pesos ochenta y 
siete y medio centavos. Existencia, ciento ochenta y seis pesos, noventa y siete y 
tres cuartos centavos. Lo que firman para constancia

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]

Secretario suplente

Perfecto de Baranda
[Rúbrica]
Tesorero

Fs.-73-74.
Corte de Caja. 

Septiembre

Juan Méndez
[Rúbrica]
Rector

 En la Ciudad de Campeche, capital del Departamento de su nombre a 
primero de Octubre de mil ochocientos sesenta y cuatro el Señor Rector del 
Instituto acompañado del Secretario suplente que suscribe, procedió a hacer 
la visita mensual de Reglamento a la Biblioteca, cátedras de Medicina y Dibujo 
lineal y lo demás del Establecimiento, y habiéndose encontrado todo en buen 
orden, se dictaron algunas disposiciones para preservar los libros de la polilla. 
No se extendió la visita a los gabinetes de Física, y Química, por no estar aun 
establecidos. Lo que firman para constancia.

Pablo José Araos
[Rúbrica]

Secretario suplente

F.-74.
Visita a la Biblioteca, 

Cátedras de Medicina y 
Dibujo Lineal.

Octubre
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Juan Méndez
[Rúbrica]
Rector

 En la ciudad de Campeche, capital del Departamento de su nombre, a 
primero de Noviembre de mil ochocientos sesenta y cuatro años, el Señor 
Tesorero del Instituto campechano, en presencia del Señor Rector y del Secretario 
que suscribe, procedió a hacer el corte de caja mensual correspondiente al 
pasado Octubre, dando la operación el resultado siguiente: Capital fijo. ingresos, 
cincuenta pesos que con ciento veintidós pesos, setenta y tres y medio centavos 
de existencia a principios del mes, hacen ciento setenta y dos pesos setenta y tres 
y medio centavos que existen en caja. Rentas. ingresos, trescientos ochenta pesos 
sesenta y dos y medio centavos que con ciento ochenta y seis pesos noventa y 
siete y tres cuartos centavos de existencia a principios del mes, hacen quinientos 
sesenta y siete pesos cincuenta y nueve y cuarto centavos. Egresos: cuatrocientos 
trece pesos sesenta y seis centavos de rentas y cien pesos de capital fijo. Existencia: 
ciento cincuenta y tres pesos noventa y cuatro y un cuarto centavos de rentas, y 
setenta y dos pesos setenta y tres y medio centavos de capital fijo. Lo que firman 
para constancia.

Perfecto de Baranda
[Rúbrica]
Tesorero

Pablo José Araos
[Rúbrica]

Secretario interino.

Fs.-74-75
Corte de Caja.

Octubre

Juan Ramos Lanz 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Juan Méndez
[Rúbrica]
Rector

 En la ciudad de Campeche capital del Departamento de su nombre, a 
primero de Noviembre de mil ochocientos sesenta y cuatro, el Señor Rector del 
Instituto, acompañado del Secretario que suscribe, procedió a hacer la visita 
mensual de Reglamento a la Biblioteca,  cátedras de Medicina y Dibujo lineal, 
y lo demás del establecimiento; y habiéndose encontrado todo en buen estado, 
se recomendó al bibliotecario el aseo de los libros. No se extendió la visita a los 
gabinetes de Física y Química por no existir estos. Lo que firman para constancia.

Pablo José Araos
[Rúbrica]

Secretario interino.

F.-75.
Visita a la Biblioteca, 

Cátedra Medicina y 
Dibujo Lineal. 

Noviembre
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Juan Méndez
[Rúbrica]
Rector

 En la ciudad de Campeche, capital del Departamento de su nombre, a 
primero de Diciembre de mil ochocientos sesenta y cuatro, el Señor Tesorero del 
Instituto, en presencia del Señor Rector y del Secretario que suscribe, procedió a 
hacer el corte de caja mensual correspondiente al pasado Noviembre, dando la 
operación el resultado siguiente: Capital fijo: ingresos, trescientos pesos que con 
setenta y dos pesos, setenta y tres y medio centavos de existencia a principios 
del mes hacen trescientos setenta y dos pesos setenta y tres y medio centavos, 
que existen en caja. Rentas: Ingresos, trescientos dieciséis pesos, dieciséis medio 
centavos, que con ciento cincuenta y tres pesos noventa y cuatro y un cuarto 
centavos de existencia a principios del mes, hacen cuatrocientos setenta pesos 
diez y tres cuartos centavos. Egresos: trescientos ochenta pesos cincuenta y un 
cuarto centavos de rentas y doscientos pesos de capital fijo. Existencia, ochenta 
y nueve pesos sesenta y medio centavos de rentas y ciento setenta y dos pesos 
setenta y tres y medio centavos de capital fijo. Lo que firman para constancia.

Perfecto de Baranda
[Rúbrica]
Tesorero

Pablo José Araos
[Rúbrica]

Secretario interino.

F.-76.
Corte de Caja.

 Noviembre

Juan Ramos Lanz 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Juan Méndez
[Rúbrica]
Rector

 En la ciudad de Campeche, Capital del Departamento de su nombre, a 
primero de Diciembre de mil ochocientos sesenta y cuatro, el Señor Rector del 
Instituto, acompañado del Secretario que suscribe, procedió a hacer la visita 
mensual de reglamento a la biblioteca, cátedras de medicina y Dibujo lineal, y 
lo demás del establecimiento; y habiéndose encontrado todo en buen estado, 
se dictaron algunas disposiciones para conservar los libros de la polilla. No se 
extendió la visita a los Gabinetes de Física y Química por no estar aun establecidos. 
Lo que firman para constancia.

Pablo José Araos
[Rúbrica]

Secretario interino.

Fs.-76-77
Visita a la Biblioteca, 

Cátedras de Medicina y 
Dibujo Lineal.

 Diciembre
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Juan Méndez
[Rúbrica]
Rector

 En la Ciudad de Campeche, capital del Departamento de su nombre, a 
primero Enero de mil ochocientos sesenta y cinco, el Señor Tesorero del Instituto, 
en presencia del Señor Rector y del Secretario que suscribe, procedió a hacer el 
corte de caja mensual correspondiente al pasado Diciembre, dando la operación 
el siguiente resultado: Capital fijo, ingresos, ciento setenta pesos que con ciento 
setenta y dos pesos setenta y tres y medio centavos de existencia a principios 
del mes hacen trescientos cuarenta y dos pesos setenta y tres y medio centavos 
que existen en caja. Rentas: ingresos, doscientos noventa y seis pesos cinco y 
un cuarto centavos que con ochenta y nueve pesos sesenta y medio centavos 
de existencia a principios del mes hacen un total de trescientos ochenta y cinco 
pesos sesenta y cinco y tres cuartos centavos. Egresos: doscientos cuarenta y 
ocho pesos siete y un cuarto centavos de rentas y trescientos pesos de capital 
fijo. Existencia: ciento treinta y siete pesos cincuenta y ocho y medio centavos de 
rentas y cuarenta y dos pesos setenta y tres y medio centavos de capital fijo.= Lo 
que firman para constancia.

Perfecto de Baranda
[Rúbrica]
Tesorero

Pablo José Araos
[Rúbrica]

Secretario interino.

F.-77.
Corte de Caja.

Diciembre
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Juan Ramos Lanz 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Juan Méndez
[Rúbrica]
Rector

Pablo José Araos
[Rúbrica]

Secretario interino.

 En la ciudad de Campeche, Capital del Departamento de su nombre, a 
primero de Enero de mil ochocientos sesenta y cinco, el Señor Rector del Instituto, 
acompañado del Secretario que suscribe, procedió a hacer la visita mensual de 
reglamento a la Biblioteca, cátedras de Medicina y Dibujo lineal, y lo demás del 
establecimiento; y habiéndose encontrado todo en buen estado, se dictaron 
algunas disposiciones para conservar los libros. Como no hay gabinetes de Física 
ni de Química, no se extendió a ellos la visita. Lo que firman para constancia.

Juan Méndez
[Rúbrica]
Rector

 En la ciudad de Campeche, a primero de Febrero de mil ochocientos 
sesenta y cinco, el Señor Tesorero del Instituto, en presencia del Señor Rector 
y del Secretario que suscribe, procedió a hacer el corte de caja mensual 
correspondiente al pasado Enero, dando la operación el siguiente resultado: 
Capital fijo. ingresos, trescientos cuatro pesos sesenta y nueve centavos que con 
cuarenta y dos pesos setenta y tres y medio centavos de existencia a principios 
del mes, hacen trescientos cuarenta y siete pesos cuarenta y dos y medio centavos 
que existen en caja. Rentas. ingresos, trescientos noventa y cuatro pesos setenta y 
cinco centavos, que con ciento treinta y siete  cincuenta y ocho y medio centavos 
de existencia a principios de mes, hacen un total de quinientos treinta y dos 
pesos treinta y tres y medio centavos. Egresos: trescientos noventa y tres pesos 
veinticuatro y medio centavos de rentas. Existencia: ciento treinta y nueve pesos 
ocho y medio centavos de rentas y trescientos cuarenta y siete pesos cuarenta y 
dos y medio centavos de capital fijo. Lo que firman para constancia.

Perfecto de Baranda
[Rúbrica]
Tesorero

Pablo José Araos
[Rúbrica]

Secretario interino.

1865
Fs.-77-78.

Visita a la Biblioteca, 
Cátedras de Medicina y 

Dibujo Lineal.
Enero

F.78.
Corte de Caja.

Enero
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Juan Ramos Lanz 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Juan Méndez
[Rúbrica]
Rector

 En la ciudad de Campeche, capital del Departamento de su nombre, 
a primero de Febrero de mil ochocientos sesenta y cinco, el Señor Rector del 
Instituto, acompañado del secretario que suscribe, procedió a hacer la visita 
mensual de reglamento a la Biblioteca, cátedras de Medicina y Dibujo lineal; y 
lo demás del establecimiento; y habiéndose encontrado todo en buen estado, se 
encargo al bibliotecario el cuidado de los libros. Como no hay Gabinetes de Física 
ni de Química, no se extendió a ellos la visita. Lo que firman para constancia.

Pablo José Araos
[Rúbrica]

Secretario interino.

Fs.-78-79.
Visita a la Biblioteca, 

Cátedras de Medicina y 
Dibujo Lineal.

Febrero

Juan Méndez
[Rúbrica]
Rector

 En la ciudad de Campeche a primero de Marzo de mil ochocientos sesenta 
y cinco, el Señor Rector del Instituto y el infrascrito secretario presenciaron la 
formación del corte de caja mensual correspondiente al mes de Febrero pasado 
que hizo el Tesorero, cuyo corte dio el siguiente resultado: Capital fijo. ingresos, 
no hubo; existencia del mes anterior, trescientos cuarenta y siete pesos cuarenta 
y dos y medio centavos que existen en caja. Rentas. ingresos, doscientos doce 
pesos veinticinco centavos, que con ciento treinta y nueve pesos de existencia a 
principios del mes hacen un total de trescientos cincuenta y un pesos treinta y 
tres y medio centavos. Egresos: doscientos ochenta y tres pesos noventa y seis 
centavos de rentas y ciento diez pesos de capital fijo. Existencia: sesenta y siete 
pesos treinta y siete y medio centavos de rentas y doscientos treinta y siete pesos 
cuarenta y dos y medio centavos de capital fijo. Lo que firman para constancia.

Perfecto de Baranda
[Rúbrica]
Tesorero

Pablo José Araos
[Rúbrica]

Secretario interino.

F.-79.
Corte de Caja.

Febrero
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Juan Ramos Lanz 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Juan Méndez
[Rúbrica]
Rector

 En la ciudad de Campeche, capital del Departamento de su nombre, a 
primero de Marzo de mil ochocientos sesenta y cinco, el Señor Rector del Instituto, 
acompañado del Secretario que suscribe, procedió a hacer la visita mensual de 
reglamento a la Biblioteca; cátedras de Medicina y Dibujo lineal, y lo demás del 
establecimiento; y habiéndose encontrado todo en buen estado, se encargo al 
bibliotecario el cuidado de los libros. Como no existen Gabinetes de Física y de 
Química no se extendió a ellos la visita. Lo que firman para constancia.

Pablo José Araos
[Rúbrica]

Secretario interino.

Perfecto de Baranda
[Rúbrica]
Tesorero

 En la ciudad de Campeche, capital del Departamento de su nombre, a 
primero de Abril de mil ochocientos sesenta y cinco años, el Señor Tesorero del 
Instituto, en presencia del Señor Rector y del Secretario que suscribe, procedió 
a hacer el corte de caja mensual correspondiente al pasado Marzo, dando la 
operación el resultado siguiente: Capital fijo: ingresos, trescientos cincuenta 
pesos que con doscientos treinta y siete pesos cuarenta y dos y medio centavos de 
existencia a principios del mes hacen quinientos ochenta y siete pesos cuarenta y 
dos y medio centavos. Rentas. ingresos. cuatrocientos veintisiete pesos cincuenta 
y seis centavos que con sesenta y siete pesos treinta y siete y medio centavos de 
existencia a principios del mes, hacen un total de cuatrocientos noventa y cuatro 
pesos noventa y tres y medio centavos. Egresos: quinientos cuarenta pesos de 
capital fijo y trescientos treinta y seis pesos dieciséis y un cuarto centavos de 
rentas. Existencia: cuarenta y siete pesos cuarenta y dos y medio centavos de 
capital fijo y ciento cincuenta y ocho pesos setenta y siete y un cuarto centavos 
de rentas. Lo que firman para constancia.

Pablo José Araos
[Rúbrica]

Secretario interino.

Fs.-79-80
Visita Biblioteca. 

Cátedras de Medicina y 
Dibujo Lineal.

Marzo

F.-80.
Corte de Caja.

Marzo
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Juan Ramos Lanz
[Rúbrica]

Bibliotecario

 En la ciudad de Campeche, Capital del Departamento de su nombre, a 
primero de Abril de mil ochocientos sesenta y cinco, el Señor Rector del Instituto 
acompañado del Secretario que suscribe, procedió a hacer la visita mensual de 
Reglamento a la Biblioteca, cátedras de Medicina y Dibujo lineal, y lo demás del 
establecimiento; y habiéndose encontrado todo en buen estado, se encargó al 
bibliotecario el cuidado de los libros. Lo que firman para constancia.

Pablo José Araos
[Rúbrica]

Secretario interino.

F.-81.
Visita a la Biblioteca, 

Cátedras de Medicina y 
Dibujo Lineal. 

Abril
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Juan Mac Gregor Cantarell
[Rúbrica]

Segundo Vigilante

Pedro Lavalle
[Rúbrica]

Catedrático sustituto
 de Castellano

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

Carlos Gutiérrez Mac Gregor 
[Rúbrica]
Secretario

Carlos Gutiérrez Mac Gregor 
[Rúbrica]
Secretario

Manuel Ramos Quintana 
[Rúbrica]

Preparador de Física y Química

 En la Ciudad de Campeche, a cuatro de Enero de mil ochocientos sesenta 
y cinco1, hallándose en la sala rectoral del Instituto campechano, el Ciudadano 
Licenciado José Ignacio Rivas, rector del establecimiento, se presentaron los 
Ciudadanos Juan Mac Gregor Cantarell y Manuel Ramos Quintana nombrados 
el primero segundo Vigilante y el segundo, Preparador de Física y Química del 
referido Instituto; y habiendo hecho individualmente en la forma legal la protesta 
de guardar la Constitución y las leyes, y de cumplir los deberes de su respectivo 
encargo, tomaron posesión de sus destinos; levantando en esta acta que firman 
para constancia con el Ciudadano Rector y conmigo el Secretario que certifico.2

1   Resulta interesante que en la foja 81 se presenta una laguna histórica, pues una de esas actas corresponde al año de 1865, la que le continúa es de 1875, es 
decir, 10 años mas tarde, esto se debió en parte a la circunstancia de inestabilidad que se vivía en Campeche entre 1864- 1867 conocido como la Intervención 
Francesa y el Segundo Imperio, posiblemente las autoridades del Instituto se llevaron esta libreta y ya durante una época de estabilidad la devolvieron y así 
es como se continuaron anotando los hechos comunes del Instituto Campechano.
2   En esta misma foja existe un acta que fue escrita por error, lo que invalida dicha información y motivo por el cual decidimos suprimirla.

 En la Ciudad de Campeche a nueve de Enero de mil ochocientos setenta 
y cinco, hallándose en la sala rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano 
Licenciado José Ignacio Rivas, rector del establecimiento, se presentó el Ciudadano 
Pedro Lavalle, nombrado catedrático sustituto de Castellano, del referido Instituto; 
y habiendo hecho, en la forma legal, la protesta de guardar la constitución y 
las leyes y de cumplir los deberes de su encargó tomó posesión de su destino; 
levantándose esta acta que firman para constancia conmigo el secretario que 
certifico.

1875
F.-81.

Nombramiento y toma 
de Protesta de Juan 

Mac Gregor Cantarell 
como Segundo 

Vigilante y Manuel 
Ramos Quintana como 
Preparador de Física y 

Química.
Enero

F.-82.
Nombramiento y 

toma de protesta de 
Pedro Lavalle como 

Catedrático Sustituto 
de Castellano.

Enero
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José Rafael Trueba 
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Cálculo 
Diferencial e integral/ Sustituto de

Cosmografía

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

Carlos Gutiérrez Mac Gregor 
[Rúbrica]
Secretario

 En Campeche a quince de Marzo de mil ochocientos setenta y cinco, 
reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano los Ciudadanos Santiago 
Martínez, Eduardo Salazar, Patricio Trueba, José R. Trueba, Abelardo Cárdenas, 
Leandro Salazar, Dámaso Rivas, Buenaventura Oliver y Alejo Alcalá, catedráticos 
del establecimiento, bajo la presidencia del Ciudadano rector José Ignacio Rivas, 
y el secretario que suscribe, catedráticos también ambos del mismo Instituto, el 
Ciudadano rector manifestó que había convocado esta junta de profesores con 
el objeto de proceder con mayor justificación y conocimiento de causa en un 
informe que lo pide la Jefatura política del partido de esta Capital acerca de si son 
perjudiciales para la enseñanza en el Instituto las ceremonias y practicas religiosas 
que se verifican en el templo católico de San José contiguo al establecimiento: 
que por tanto preguntaba a todos y cada uno de los catedráticos presentes si 
prácticamente han experimentado alguna molestia o perturbación al tiempo de 
sus clases a causa de los actos y ceremonias religiosas que se practican en el 
referido templo vecino; y contestaron todos individualmente que No. Manifestando 
especialmente al Ciudadano Leandro Salazar, catedrático de matemáticas, que 
no son frecuentes sino muy accidentales los actos religiosos en dicho templo, y el 
Ciudadano Santiago Martínez, catedrático de Derecho constitucional, que aunque 
por razón de la hora en que da su enseñanza no hay actos religiosos en el templo al 
tiempo de su clase y por tanto no ha podido experimentar molestia ó distracción; 
supone que lo mismo sucedería si la hora en que da su clase coincidiera con 
alguna ceremonia eclesiástica, porque la situación y clausura completa del templo 
por el lado del Instituto hacen muy difíciles las molestias o perturbaciones que 
pudieran causar en este las ceremonias religiosas. Y para constancia se dispuso 
levantar esta acta que firman los presentes, disponiéndole igualmente que se de 
a conocer su contenido a los tres catedráticos que no han podido concurrir a la 

 En la Ciudad de Campeche, a ocho de Marzo de mil ochocientos setenta y 
cinco años, hallándose en la sala rectoral del Instituto campechano el Ciudadano 
Licenciado José Ignacio Rivas, rector del establecimiento, se presentó el Ciudadano 
Licenciado José Rafael Trueba, nombrado catedrático propietario de Cálculo 
diferencial e integral y sustituto de Cosmografía del referido Instituto; y habiendo 
hecho en la forma legal, la protesta de guardar la constitución y las leyes y de 
cumplir los deberes de su encargo, tomó posesión de su destino; levantándose 
esta acta que firman para constancia conmigo el secretario que certifico.

F.-82.
Nombramiento y toma 

de protesta de José 
Rafael Trueba como 

Catedrático propietario 
de Cálculo diferencial e 

integral y sustituto de 
Cosmografía.

Marzo

Fs.-83-84.
Junta de Catedráticos 
sobre las ceremonias 
y prácticas religiosas. 

Marzo.
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Leandro Salazar 
[Rúbrica]

Catedrático de Matemáticas

Santiago Martínez
[Rúbrica]

Catedrático de Derecho Constitucional

José Rafael Trueba 
[Rúbrica]

Buenaventura Oliver
[Rúbrica]

Abelardo Cárdenas Buenfil
[Rúbrica]

Alejo Alcalá
[Rúbrica]

Patricio Trueba
[Rúbrica]

Dámaso Rivas
[Rúbrica]

Carlos Gutiérrez Mac Gregor 
[Rúbrica]
Secretario

José Trinidad Ferrer 
[Rúbrica]

José Zuloaga
[Rúbrica]

Pedro Lavalle
[Rúbrica]

No puedo decir nada en contrario respecto de los que han manifestado 
los profesores que concurrieron a la junta, por estar completamente de 

acuerdo con lo que han expuesto.

No he sufrido molestia ni perturbación en mis clases.

No he sufrido ni perturbación ni molestia alguna en mi clase.

junta para que expresen a continuación lo que crean de justicia.

Eduardo Salazar
[Rúbrica]

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector
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Leandro Salazar  
[Rúbrica]

Catedrático de Matemáticas y 
Dibujo Lineal

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

Carlos Gutiérrez Mac Gregor 
[Rúbrica]
Secretario

 En Campeche, a seis de Abril de mil ochocientos setenta y cinco, hallándose 
en la Sala rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano Licenciado José Ignacio 
Rivas, rector del Establecimiento, se presentó el Ciudadano Leandro Salazar, 
nombrado catedrático de matemáticas y Dibujo lineal del referido Instituto; y 
habiendo hecho en la forma legal, la protesta de guardar la constitución y las 
leyes, y de cumplir los deberes de su encargo, tomó posesión de su destino; 
levantándose esta acta que firman para constancia conmigo el secretario que 
certifico.

 En Campeche a veinte de Junio de mil ochocientos setenta y cinco, reunidos 
en la Biblioteca del Instituto Campechano el Ciudadano Rector, el Bibliotecario 
y el secretario que suscribe, con el objeto de ver el estado que guarda dicha 
biblioteca, el Ciudadano Bibliotecario manifestó que existían algunas obras en un 
estado inservible a causa de la polilla, siendo esta peligrosa para los que se hallan 
en buen estado. Examinadas las obras que señaló el Bibliotecario, se encuentran 
tan deterioradas la mayor parte de ellas que el Ciudadano Rector dispuso que 
fueran separadas de la Biblioteca y destruidas; haciéndose en las demás un 
aseo escrupuloso, y poniéndoles preparaciones eficaces para preservarlas en lo 
sucesivo. 

Las obras excluidas por este acuerdo son las siguientes:

TÍTULOS DE LAS OBRAS
NÚMERO DE 
VOLÚMENES

NÚMERO DE 
ORDEN EN 

QUE ESTÁN 
MARCADAS.

Elementos de la filosofía racional y moral. 1 80
Carleval.- De judices in genere. 2 5

Salvador María Roselli. Natalis. [Ilegible] 3 71
Releyo Patérculo.- Historia Romana 1 770

Obras de fray Luis de Granada 4 77
Catecismo romano por Guillermo Ramón 1 62

Fs.- 84-85
 Nombramiento y 
toma de Protesta 

de Leandro Salazar 
como Catedrático de 

Matemáticas y Dibujo 
Lineal.

Abril

F.-85.
Visita a la Biblioteca. 

Junio

 En lo demás se encontró todo lo perteneciente a la Biblioteca en buen 
arreglo y aseo. Lo que firman para constancia.

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

Carlos Gutiérrez Mac Gregor 
[Rúbrica]
Secretario
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 En la Ciudad de Campeche a primero de Agosto de mil ochocientos setenta 
y siete años, estando reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano el 
Ciudadano Rector Licenciado José Ignacio Rivas y el Secretario que suscribe, se 
presentó el Ciudadano Agustín Urdapilleta, nombrado catedrático sustituto de 
Álgebra, 2ª parte, Trigonometría, Geometría descriptiva y Cálculo infinitesimal 
del mismo Instituto; y habiendo hecho en la forma legal la protesta de guardar 
la Constitución, las leyes de Reforma y el Plan de Tuxtepec, y de cumplir los 
deberes de su encargo, tomó posesión de su destino; levantándose esta acta para 
constancia, que firman conmigo el Secretario que certifico.

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

Fernando Estrada  
[Rúbrica]

Bibliotecario

Carlos Gutiérrez Mac Gregor 
[Rúbrica]
Secretario

 En Campeche, a Quince de Marzo de mil ochocientos setenta y siete, 
hallándose en la Sala rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano Licenciado 
José Ignacio Rivas, Rector del establecimiento, se presentó el Ciudadano Fernando 
Estrada, nombrado Bibliotecario del mismo Instituto; y habiendo hecho, en la 
forma legal, la protesta de guardar la Constitución, las leyes de Reforma y el Plan 
de Tuxtepec, y de cumplir los deberes de su encargo, tomó posesión de su destino; 
levantándose esta acta para constancia que firman conmigo el secretario que 
Certifico.3

3 Se desconoce porqué hay una laguna de dos años entre la última acta de la foja 85 y la primera de la foja 86, pues la primera de estas mencionadas 
corresponde al año de 1875 y la segunda es referente al año de 1877.

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

Agustín Urdapilleta 
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Álgebra,
2ª parte, Trigonometría,
Geometría descriptiva y

Cálculo infinitesimal

Carlos Gutiérrez Mac Gregor 
[Rúbrica]
Secretario

1877
F.-86.

Nombramiento y 
toma de Protesta de 

Fernando Estrada 
como Bibliotecario.

Marzo

F. 86.
Nombramiento y 

toma de Protesta de 
Agustín Urdapilleta 

como Catedrático 
Sustituto de Álgebra 2ª 

parte, Trigonometría, 
Geometría descriptiva 

y Cálculo infinitesimal. 
Agosto
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 En la ciudad de Campeche, veinte y dos días de Agosto de mil ochocientos 
setenta y siete años, estando reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano 
el Ciudadano Leandro Salazar como suplente del Ciudadano Rector Licenciado 
José Ignacio Rivas y el secretario suplente que suscribe, se presentó el Ciudadano 
Manuel J. Samperio nombrado Secretario propietario del mismo Instituto y 
habiendo hecho en la forma legal la protesta de guardar la Constitución, las 
leyes de Reforma y el Plan de Tuxtepec y de cumplir los deberes de su encargo, 
tomó posesión de su destino; levantándose esta acta para constancia que firman 
conmigo el Secretario que Certifico.

 En la Ciudad de Campeche a veinte y cinco de Agosto de mil ochocientos 
setenta y siete reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano, el 
Ciudadano Rector José Ignacio Rivas y el infrascrito Secretario, se presentaron 
a hacer la protesta de ley para tomar posesión de su encargo los Ciudadanos 
nombrados Catedráticos del Establecimiento que a continuación se expresan; 
Fernando Estrada, Catedrático propietario de Moral y Urbanidad; Ramón Cabada, 
sustituto de la misma clase y segundo vigilante. Joaquín Maury, propietario de 
Idioma Castellano y Sustituto de Geografía e idioma Francés; Manuel D. Salazar, 
propietario de idioma latino y Abelardo Cárdenas sustituto de la misma clase; 
Joaquín Carvajal propietario de las de Inglés y Francés; Carlos Gual sustituto de la 
de inglés; Patricio Trueba Propietario de la de Medicina y Eduardo Castillo sustituto 
de la de Historia Universal. Cada uno de ellos hizo con la debida separación ante 
el Ciudadano Rector la referida protesta en estos términos: ¿Protestáis Usted sin 
reserva alguna guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos 
con sus adiciones y reformas, la particular del Estado y leyes del mismo y el Plan 
de Tuxtepec reformado en Palo-Blanco y desempeñar bien y fielmente el encargo 
que el Gobierno os ha confiado en este establecimiento? Y habiendo contestado 
afirmativamente el Rector les dijo: Si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo 
premien y si no os lo demanden. Con lo que se dio por concluido el acto firmado 
por triplicado esta constancia.

Leandro Salazar
[Rúbrica]

Suplente del Rector

Manuel J. Samperio 
[Rúbrica]

Secretario Propietario

Fernando Estrada
[Rúbrica]

Secretario suplente.

F.-87.
Nombramiento y toma 
de Protesta de Manuel 

J. Samperio como 
Secretario Propietario. 

Agosto

Fs.-87-88
 Nombramiento y 

toma de protesta de 
Fernando Estrada 
como Catedrático 

Propietario de 
Moral y Urbanidad; 

Ramón Cabada como 
Catedrático sustituto 
de Moral y Urbanidad 
y segundo Vigilante; 

Joaquín Maury 
como Catedrático 

Propietario de Idioma 
Castellano y sustituto 
de Geografía e Inglés; 

Manuel D. Salazar 
como Catedrático 

propietario de Idioma 
latino; Abelardo 
Cárdenas como 

Catedrático sustituto 
de Idioma Latino; 

Joaquín Carvajal como 
Catedrático Propietario 

de Inglés y Francés; 
Patricio Trueba como 

Catedrático Propietario 

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

Manuel D. Salazar  
[Rúbrica]

Catedrático propietario de idioma latino
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Joaquín Carvajal
[Rúbrica]

Catedrático propietario
de inglés y francés

Patricio Trueba 
[Rúbrica]

Catedrático propietario de medicina

Fernando Estrada
[Rúbrica]

Catedrático propietario de 
Moral y Urbanidad

Abelardo Cárdenas Buenfil 
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de idioma latino 

Patricio Trueba  
[Rúbrica]

Catedrático propietario de medicina

Ramón de la Cabada Campos 
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Moral y
Urbanidad y Segundo Vigilante

Eduardo Castillo 
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Historia 
Universal

Carlos Gual 
[Rúbrica]

Joaquín Maury 
[Rúbrica]

Catedrático Propietario de Idioma
Castellano, Sustituto de Geografía, e 

idioma Francés

Manuel J. Samperio
[Rúbrica]
Secretario

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

Ricardo Contreras 
[Rúbrica]

Catedrático propietario 
de Historia Nacional

 En Campeche a cinco de Septiembre de mil ochocientos setenta y siete 
reunidos en la Sala rectoral del Instituto campechano el Ciudadano Rector José 
Ignacio Rivas y el infrascrito Secretario, se presentaron a hacer la protesta de ley 
para tomar posesión de su encargo los Ciudadanos nombrados Catedráticos que 
a continuación se expresan: Ricardo Contreras, catedrático propietario de Historia 
nacional; Luis Aznar Cano, Suplente de la misma clase; Manuel J. Samperio, 
Catedrático Suplente de Idioma Castellano, Agustín Urdapilleta, Catedrático 
Suplente de Cosmografía y de Algebra 1ª Parte. Cada uno de ellos hizo con la 
debida separación ante el Ciudadano Rector la referida protesta en estos términos: 
¿Protestáis sin reserva alguna guardar la Constitución política de los Estados-
Unidos mexicanos con sus adiciones y reformas, la particular del Estado y leyes 
del mismo y el Plan de Tuxtepec reformado en Palo Blanco y desempeñar bien 
y fielmente el encargo que el Gobierno os ha confiado en este Establecimiento?. 
Y habiendo contestado afirmativamente el Rector les dijo: Si así lo hiciereis la 
Nación y el Estado os lo premien y si no os lo demanden. Con lo que se dio por 
concluido este acto firmado por triplicado esta constancia.

de Medicina y 
Eduardo Castillo como 

Catedrático sustituto 
de Historia Universal. 

Agosto

Fs.-88-89.
 Nombramiento y toma 
de protesta de Ricardo 

Contreras como 
Catedrático propietario 

de  Historia nacional; 
Luis Aznar Cano como 

Catedrático suplente 
de Historia Nacional; 
Manuel J. Samperio 

como Catedrático 
Suplente de Idioma 
Castellano; Agustín 

Urdapilleta como 
Catedrático suplente 

de Cosmografía y 
Algebra 1ª Parte.

Septiembre
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José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

Agustín Urdapilleta
[Rúbrica]

Catedrático suplente de
Cosmografía y de Algebra 1ª. Parte

Eduardo Lavalle 
[Rúbrica]

Catedrático interino de Historia 
Universal

Manuel J. Samperio.
[Rúbrica]
Secretario

Manuel J. Samperio.
[Rúbrica]
Secretario

Luis Aznar Cano  
[Rúbrica]

Catedrático suplente de Historia 
Nacional

 En Campeche a los veintiún días del mes Octubre de mil ochocientos setenta 
y ocho, reunidos en la Sala rectoral del Instituto campechano, el Ciudadano Rector 
José Ignacio Rivas, y el infrascrito Secretario, se presentó el Ciudadano Eduardo 
Lavalle, nombrado Catedrático interino de Historia Universal, por impedimento 
de los propietarios, del referido Instituto a tomar posesión de su encargo quien 
protesto en estos términos. ¿Protestáis sin reserva alguna guardar la Constitución 
política de los Estados-unidos mexicanos con sus adiciones y reformas, la particular 
del Estado y leyes del mismo y el Plan de Tuxtepec reformado en Palo-blanco y 
desempeñar bien y fielmente el encargo que el gobierno os ha confiado en este 
establecimiento? Y habiendo contestado afirmativamente el Rector le dijo: Si así 
lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien y si no os lo demanden. Con lo que 
se dio por concluido este acto firmando por triplicado esta constancia.

F.-89-90.
Nombramiento y 

toma de Protesta de  
Eduardo Lavalle como 

Catedrático interino 
de Historia Universal. 

Octubre
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José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

Abelardo Cárdenas Buenfil 
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de 
Jurisprudencia para el 5º y 6º año

Agustín Urdapilleta 
[Rúbrica]

Catedrático interino de 
Derecho Constitucional

Manuel J. Samperio. 
[Rúbrica]
Secretario

Manuel J. Samperio. 
[Rúbrica]
Secretario

 En Campeche a los dieciséis días del mes de Febrero de mil ochocientos 
setenta y nueve, reunidos en la Sala rectoral del Instituto; el Ciudadano Rector 
Licenciado José Ignacio Rivas y el secretario que suscribe, se presento el Ciudadano 
Licenciado Abelardo Cárdenas, nombrado Catedrático sustituto de Jurisprudencia 
para el 5º y 6º año, esto es, en el estudio de la practica de dicha ciencia, a tomar 
posesión de su encargo, quien hizo la protesta en los términos siguientes: 
¿Protestáis sin reserva alguna guardar la constitución política de los Estados-
unidos mexicanos con sus adiciones y reformas, la particular del Estado y leyes 
del mismo y el Plan de Tuxtepec reformado en Palo Banco y desempeñar bien y 
fielmente el encargo que se os ha confiado en este establecimiento?. Y habiendo 
contestado afirmativamente el Rector le dijo: Si así lo hiciereis la Nación y el 
Estado os lo premien y si no os lo demanden. Con lo que se dio por terminado este 
acto que firman por triplicado los presentes

 En Campeche a los dieciséis días del mes de Febrero de mil ochocientos 
setenta y nueve, reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano 
Rector Licenciado José Ignacio Rivas, y el secretario que suscribe, se presentó 
el Ciudadano Agustín Urdapilleta, nombrado Catedrático interino de Derecho 
Constitucional a tomar posesión de su encargo habiendo hecho la protesta de ley 
en los términos siguientes: ¿Protestáis sin reserva alguna guardar la constitución 
política de los estados-unidos Mexicanos con sus adiciones y reformas, la particular 
del Estado y leyes del mismo y el Plan de Tuxtepec reformado en palo blanco y 
desempeñar bien y fielmente el encargo que el gobierno os ha confiado en este 
establecimiento? Y habiendo contestado afirmativamente el Rector le dijo: si así 
lo hiciereis la Nación y el Estado os lo premien y si no os lo demanden. Con lo que 
se dio por terminado este acto que firman conmigo el secretario, que certifico.

1879
Fs.-90-91.

Nombramiento y 
toma de Protesta de 
Abelardo Cárdenas 

como Catedrático 
Sustituto de 

Jurisprudencia para el 
5º y 6º año.

Febrero.

F.-91.
Nombramiento y 

toma de Protesta de 
Agustín Urdapilleta, 

como Catedrático 
Interino de Derecho 

Constitucional.
Febrero
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José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

Manuel J. Samperio. 
[Rúbrica]
Secretario

Manuel J. Samperio. 
[Rúbrica]

Catedrático interino de filosofía

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]

Segundo vigilante

 En Campeche, a los diez y siete días del mes de Mayo de mil ochocientos 
setenta y nueve, reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano, el 
Ciudadano Rector Licenciado José Ignacio Rivas, y el Secretario suplente que 
suscribe, se presentó el Ciudadano Manuel J. Samperio, nombrado Catedrático 
interino de Filosofía a tomar posesión de su encargo, habiendo hecho la protesta 
de ley en estos términos: ¿Protestáis sin reserva alguna guardar la Constitución 
política de los Estados-unidos mexicanos con sus adiciones y reformas, la particular 
del Estado y leyes del mismo y el Plan de Tuxtepec reformado en Palo Blanco y 
desempeñar bien y fielmente el encargo que el Gobierno os ha confiado en este 
establecimiento? Y habiendo contestado afirmativamente el Rector le dijo: Si así 
lo hiciereis la Nación y el Estado os lo premien y si no os lo demanden. Con lo 
que se dio por terminado este acto que firman conmigo el secretario suplente que 
certifico.

 En Campeche, a los nueve días del mes de Octubre de mil ochocientos 
setenta y nueve, reunidos en la Sala Rectoral del Instituto Campechano, el 
Ciudadano Rector Licenciado José Ignacio Rivas  y el Secretario que suscribe, se 
presentó el Ciudadano Gabriel González Ferrer, nombrado por el Gobierno del 
Estado, Segundo vigilante en el Instituto Campechano, a tomar posesión de su 
encargo, habiendo hecho la protesta en estos términos: ¿Protestáis sin reserva 
alguna guardar la Constitución política de los Estados-unidos mexicanos, con 
sus adiciones y reformas, la particular del Estado y leyes del mismo y el Plan de 
Tuxtepec reformado en Palo blanco y desempeñar bien y fielmente el encargo 
que el Gobierno os ha confiado en este establecimiento? Y habiendo contestado 
afirmativamente, el Rector le dijo: Si así lo hiciereis la Nación y el Estado os lo 
premien y si no os lo demanden. Con lo que se dio por terminado este acto que 
firma conmigo el secretario que certifico.

Fs.-91-92. 
Nombramiento y toma 
de Protesta de Manuel 

J. Samperio como 
Catedrático Interino de 

Filosofía.
Mayo

Fs.-92-93.
 Nombramiento y toma 
de Protesta de Gabriel 
González Ferrer como 

Segundo Vigilante.
 Octubre
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José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

Ramón de la Cabada Campos 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Manuel J. Samperio. 
[Rúbrica]
Secretario

 En Campeche a los veinte y tres días del mes de Octubre de mil ochocientos 
setenta y nueve, reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano, el 
Ciudadano Rector Licenciado José Ignacio Rivas, y el Secretario que suscribe, se 
presentó el Ciudadano Ramón de la Cabada, nombrado por el Gobierno del Estado 
Bibliotecario en este Instituto a tomar posesión de su encargo, habiendo hecho la 
protesta en estos términos: ¿Protestáis sin reserva alguna guardar la Constitución 
política de los Estados-Unidos Mexicanos con sus adiciones y reformas, la 
particular del Estado y leyes del mismo y el Plan de Tuxtepec reformado en Palo 
blanco, y desempeñar bien y fielmente el encargo que el Gobierno os ha confiado 
en este establecimiento? Y habiendo contestado afirmativamente, el Rector le 
dijo: Si así lo hiciereis la Nación y el Estado os lo premien y si no os lo demanden. 
Con lo que se dio por terminado este acto que firma conmigo el secretario que 
certifico.

Fs.-93-94.
Nombramiento y toma 
de Protesta de Ramón 

de la Cabada como 
Bibliotecario.

Octubre 
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1880

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

Manuel J. Samperio. 
[Rúbrica]
Secretario

Manuel J. Samperio. 
[Rúbrica]
Secretario

Joaquín Maury Estrada  
[Rúbrica]

Segundo Vigilante

Dámaso Rivas.
[Rúbrica]

Catedrático interino de 
Historia Nacional

 En Campeche, a veintiuno del Julio de mil ochocientos ochenta, reunidos 
en la Sala rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano Rector Licenciado 
José Ignacio Rivas y el Secretario que suscribe, se presentó el Ciudadano Joaquín 
Maury E. , nombrado por el Gobierno del Estado Segundo vigilante en el Instituto, 
en sustitución del Ciudadano Gabriel González, por haber renunciado este ultimo 
su encargo, a tomar posesión de su encargo, habiendo hecho la protesta de ley 
en estos términos: ¿Protestáis sin reserva alguna guardar la constitución política 
de los Estados-Unidos mexicanos, con sus adiciones y reformas, la particular 
del Estado y leyes del mismo y el Plan de Tuxtepec reformado en Palo blanco y 
desempeñar bien y fielmente el encargo de Segundo Vigilante, que el Gobierno 
os ha confiado en este establecimiento? Y habiendo contestado afirmativamente 
el Rector le dijo: Si así lo hiciereis la Nación y el Estado os lo premien y si no os 
lo demanden. Con lo que se dio por terminado este acto que firman conmigo el 
Secretario que certifico.

 En Campeche, a nueve del Octubre de mil ochocientos ochenta, reunidos 
en la Sala rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano Rector Licenciado José 
Ignacio Rivas y el Secretario que suscribe, se presento el Ciudadano Licenciado 
Dámaso Rivas, nombrado por el Gobierno del Estado Catedrático interino de 
Historia Nacional, a tomar posesión de su encargo; habiendo hecho la protesta 
de ley en estos términos: ¿Protestáis sin reserva alguna guardar la Constitución 
política de los Estados-unidos mexicanos con sus adiciones y reformas, la 
particular del Estado y leyes del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo 
de Catedrático interino de Historia Nacional, en el Instituto Campechano, que el 
Gobierno os ha confiado el Ciudadano Rector le dijo: Si así lo hiciereis la Nación y 
el Estado os lo premien y si no os lo demanden. Con lo que se dio por terminada 
la presente acta que firman, para constancia, conmigo el Secretario que certifico.

F.- 94.
Nombramiento y 

toma de Protesta de 
Joaquín Maury E. como  

Segundo Vigilante.
Julio 

F.-95.
Nombramento y 

toma de Protesta de 
Dámaso Rivas como 

Catedrático Interino de 
Historia Nacional.

Octubre
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1881

Dámaso Rivas
[Rúbrica]

Rector interino 

Dámaso Rivas
[Rúbrica]

Rector interino 

Santiago Martínez Alomía 
[Rúbrica]
Secretario

Ramón de la Cabada Campos 
[Rúbrica]

Secretario suplente

Santiago Martínez Alomía  
[Rúbrica]

Secretario interino

Manuel J. Samperio
[Rúbrica]

Secretario interino

 En la ciudad de Campeche, a los once días del mes de Enero de mil 
ochocientos ochenta y un años, reunidos en la Sala rectoral del Instituto 
Campechano, el Ciudadano Rector interino Dámaso Rivas, y el secretario 
suplente que suscribe, se presentó el Ciudadano Bachiller Santiago Martínez 
Alomía nombrado por el Superior Gobierno del Estado secretario interino de 
este Instituto, a tomar posesión de su cargo e hizo la protesta en los siguientes 
términos: Protestáis sin reserva alguna guardar la Constitución política de los 
Estados-Unidos Mexicanos, con sus adiciones y reformas, la particular del Estado 
y leyes del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo de secretario interino 
de este establecimiento que el Gobierno me ha confiado. El Ciudadano Rector le 
dijo: Si así lo hiciereis la Nación y el Estado lo premien, y si no os lo demanden. 
Con lo que se dio por terminada la presente acta que firman para constancia los 
presentes conmigo el Secretario que certifico.

 En Campeche a siete de Marzo de mil ochocientos ochenta y uno reunidos 
en la sala rectoral del Instituto Campechano el Rector interino Licenciado Dámaso 
Rivas y el Secretario interino que suscribe, se presentó el Licenciado Manuel J. 
Samperio nombrado por el Gobierno del estado Catedrático sustituto de Filosofía 
en este establecimiento, con el objeto de hacer la protesta respectiva la cual hizo 
en los términos siguientes: Protesto sin reserva alguna cumplir la Constitución 
política de la Republica con sus adiciones y reformas, la particular del Estado 
y leyes interiores del mismo, y desempeñar bien y fielmente el encargo de 
catedrático sustituto de Filosofía que el Gobierno me ha confiado. El Ciudadano 
Rector le dijo: Si así lo hiciereis la Nación y el Estado os lo premien; y si no os lo 
demanden. Con lo que se dio por terminado el acto levantándose la presente que 
firman los circunstantes conmigo el secretario que certifico.

Fs.-95-96 
Nombramiento y 

toma de Protesta de 
Santiago Martínez 

Alomía como 
Secretario Interino. 

Enero 

Fs.-96-97. 
Nombramiento y toma 
de Protesta de Manuel 

J. Samperio como 
Catedrático Sustituto 

de Filosofía.
Marzo 
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Domingo Duret
[Rúbrica]
Rector 

Domingo Duret
[Rúbrica]
Rector 

Manuel J. Samperio. 
[Rúbrica]
Secretario

Manuel J. Samperio. 
[Rúbrica]
Secretario

Manuel Arcadio Lanz 
[Rúbrica]

Catedrático interino de farmacia

Celso V. Pérez. 
[Rúbrica]

Catedrático interino de química y
Preparador en los gabinetes de física y 

química

 En Campeche a los veintiséis días del mes de Julio de mil ochocientos 
ochenta y un años, reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano, el Rector 
Doctor Domingo Duret y el Secretario que suscribe, se presentó el Ciudadano 
Licenciado Manuel Arcadio Lanz, nombrado por el Gobierno del Estado Catedrático 
interino de Farmacia, con el objeto de hacer la protesta respectiva, la cual hizo 
en los términos siguientes: Protesto sin reserva alguna cumplir la Constitución 
política de los Estados-unidos mexicanos, con sus adiciones y reformas, la 
particular del Estado y leyes interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente 
el encargo de Catedrático interino de Farmacia, en el Instituto Campechano que 
el Gobierno me ha confiado. El Ciudadano Rector le dijo: Si así lo hiciereis la 
Nación y el Estado os lo premien y si no os lo demanden. Con lo que se dio por 
terminado el acto; firmando para constancia los presentes, conmigo el Secretario 
que certifico.

 En Campeche a diez de Mayo de mil ochocientos ochenta y dos, reunidos 
en la Sala rectoral del Instituto Campechano el Ciudadano Rector Doctor Domingo 
Duret, Doctor Celso V. Pérez nombrado Catedrático interino de Química y con el 
mismo carácter preparador en los gabinetes de Física y Química y el Secretario 
que suscribe, hizo el segundo de los nombrados la protesta de ley en los términos 
siguientes: Protesto sin reserva alguna cumplir la Constitución política de los 
Estados unidos mexicanos con sus adiciones y reformas, la particular del Estado 
y leyes interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente los encargos de 
Catedrático y Preparador que el Gobierno del Estado ha tenido a bien confiarme. 
El Ciudadano Rector le dijo: si así lo hiciereis la Nación y el Estado os lo premien 
y si no os lo demanden. Con lo que se dio por terminado el acto, que firman los 
presentes para constancia.

Fs.-97-98. 
Nombramiento y toma 
de Protesta de Manuel 

Arcadio Lanz como 
Catedrático Interino de 

Farmacia.
Julio 

F.-98.
Nombramiento y 

toma de Protesta de 
Celso V. Pérez como 

Catedrático interino de 
Química y Preparador 

de los  gabinetes de 
Física y Química.

Mayo
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Joaquín Blengio
[Rúbrica]
Rector 

José A. Ruz. 
[Rúbrica]

Secretario Suplente

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario

 En Campeche a los veinte y nueve días del mes de Septiembre de mil 
ochocientos ochenta y dos, reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano 
el Ciudadano Rector Doctor Joaquín Blengio, Doctor. Gabriel González y Ferrer, 
nombrado Secretario de  este Instituto y el Secretario suplente que suscribe, hizo 
el segundo la protesta de ley en los términos siguientes: Protesto sin reserva 
alguna cumplir la Constitución política de los Estados unidos mexicanos con 
sus adiciones y reformas, la particular del Estado y leyes interiores del mismo y 
desempeñar bien y fielmente el encargo de Secretario que el Gobierno del estado 
ha tenido a bien confiarme. El Ciudadano Rector le dijo: Si así lo hiciereis la 
Nación y el Estado os lo premien y si no os lo demanden. Con lo que se dio por 
terminado el acto, que firman los presentes para constancia.

F.-99.
Nombramiento y toma 
de Protesta de Gabriel 

González y Ferrer 
como Secretario. 

Septiembre

1882
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1883
 En Campeche a veintiuno de Febrero de mil ochocientos ochenta y tres, 
reunidos en la Biblioteca del Instituto Campechano, el Ciudadano Vicerector con 
funciones de rector, el Bibliotecario y el Secretario que suscribe, con el objeto de 
ver el estado que guarda dicha biblioteca, el Ciudadano Bibliotecario manifestó 
que existían algunas obras en un estado inservible a causa de la polilla, siendo 
esto peligroso para los que se hallan en buen estado y otras que estaban 
incompletas y que ocupaban el lugar que podía llenarse con obras completas. 
Examinadas las obras que señaló el Bibliotecario se encontraron de conformidad 
con su informe y el Ciudadano Vicerrector dispuso que fuesen separadas de la 
biblioteca y guardadas en uno de los cuartos de arriba, haciéndose en la demás 
un aseo escrupuloso.

Las obras excluidas por este acuerdo son las siguientes.

Fs.-99-102
Visita a la Biblioteca. 

Febrero 

TÍTULOS DE LAS OBRAS Nº. DE 
VOLÚMENES

Nº. DE ORDEN 
EN QUE ESTÁN 

MARCADAS.
Anotatroribus opera omnia ad leges. 
Fauri commentarum

1

Diccionario Español-Latino por D. 
Manuel de Valbuena

1

Novísima recopilación de las leyes de 
España.

6 2

Observaciones practicas sobre los 
recursos de fuerza.

2

Curia Philipica 1 9
Las siete partidas del rey Don Alonso 
el Sabio

3

Diccionario de Legislación 1
Traité des notions d´arquitecture 1 1135
De la defense des Places Fortes por 
M. Carnot.

2

Traité elementaire d´art militaire por 
Gay de Vermon.

2

Instituciones practicas de los juicios 
civiles por el Conde de la Cañada

1

Variarum Resolutionem D. Antonii 
Gomezii

1 6

Traité de Musie 1 1134
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The Penetralia by Andrew Jackson 
Davis

1

Gregorii Papre IX Decretales 2 27
Tahanmis Rosini Antiquitatum 
Romanorum 

1 769

Guia general de correos, postes y 
caminos de España, por D. Francisco 
Javier de Cabanes

1

Obras del V. P. M.  Fr. Luis de Granada 1 77
The Oration of Demostenes by 
Charles Ram. Kennedy.

1

Dictionnaire portatif et de 
pronunciation Espagnol-Francais 
et Francais-Espagñol Por J. L. 
Bartheleni Cormon

1

Obras originales publicadas por Don 
Fermín Verlanga Huerta

1

Colección de las partes más selectas 
de los mejores autores de pura 
latinidad por Don Pablo Lozano.

4 103

Instituciones Philosophica autore 
Francisco Jacquier

1 104

Explicación del libro cuarto y quinto 
del arte de Don Antonio de Nebrija

1 112

Teoría Mecánica de la Construcciones 
por el teniente coronel Don Celestino 
del pié-lago.

1

Máximas sobre recursos de fuerza y 
protección por el Licenciado José de 
Covarrubias

1

Elementa phisicae Antonii Genuensis 1 41
Nueva ilustración del derecho real de 
España por Don Joaquín Romero y 
Cinzo.

1

Rituale Romanum Pauli V pontificis 
maximi, pusie editum

1

El hombre de Estado, obra escrita en 
italiano por Nicolás Donato

3

Institutiones Thelogica D. D. Archí 
episcopi Lugdunensis

4

Tesauro de Requejo, reformado por 
Don Antonio Martin de Heredia.

4

Institutiones Romano Hispana opera 
Joannis Sala.

5 19
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José del Rosario Hernández 
[Rúbrica]

Vicerrector

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]
Secretario

José Ruz
[Rúbrica]

Bibliotecario

Febrero Novísimamente redactado 
por Don Eugenio de Tapia, dos 
ediciones distintas: una contiene 4 
tomos y la otra 6.

10

Ensayo histórico-critico sobre la 
Legislación por Don Francisco 
Martínez Marina.

2 14

 En lo demás se encontró todo lo perteneciente a la Biblioteca en buen 
arreglo y aseo. Lo que para constancia firman conmigo los presentes.

 En la ciudad de Campeche, a los veintiún días del mes de Agosto de 
mil ochocientos ochenta y tres, reunidos en el local de los Gabinetes de Física, 
Mecánica y Química, el Ciudadano Rector Licenciado Pedro Salazar, el Ciudadano 
Bachiller José A. Ruz, preparador interino de los Gabinetes y el Secretario que 
suscribe, se procedió a hacer la visita extraordinaria de dichos Gabinetes. El 
Preparador presentó un inventario de los instrumentos y muebles que existen en 
ellos. El Rector dispuso que se copiase a continuación y es como sigue:

Fs.-102 - 108
Visita extraordinaria 

a los Gabinetes de 
Física, Mecánica y 

Química e Inventario 
general de los aparatos 
o instrumentos que se 
encuentran en dichos 

gabinetes.
Agosto  Inventario general de los aparatos o instrumentos que se encuentran en 

los gabinetes de Física. Mecánica y Química:

 LUZ

1 Compás de agrimensor En buen estado
1 Octante (cuadrante de altura) Incompleto
1 Telurio En buen estado
1 Planetario incompleto
1 Compas de marina. En buen estado 
1 Hervidor de Franklin En buen estado 
1 Sextante incompleto

1 Prisma grande y uno pequeño. En buen estado
2 Lentes de pulgares de diámetro En buen estado
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1 Linterna mágica para la cámara oscura. En buen estado
12 Vistas para observar en la cámara 

obscura.
En buen estado

2 Espejos de 6 pulgadas de diámetro; 
uno de vidrio cóncavo, y otro de dos 
vidrios, plano y convexo.

En buen estado

6 Vidrios con vistas de figuras cónicas. En buen estado
2 Vidrios chicos con figuras movibles. En buen estado
1 Vidrio chico con figura astronómica, 

movible.
En buen estado

1 Microscopio simple de Raspail. En buen estado

 ELECTRICIDAD

 AEROMETRICA

1 Cuadro mágico en lamina de vidrio En buen estado
1 Maquina eléctrica de disco de 20 

pulgadas inglesas.
En mal estado

1 Botella de Leyden En buen estado
1 Armadura de 4 botellas de Leyden En buen estado
1 Descargador o excitador de mango de 

vidrio
Inservible 

1 Electrómetro de cuadrante En buen estado
1 Campanario eléctrico de tres campanas En buen estado
1 Balanza de torsión En mal estado
1 Péndulo eléctrico En buen estado
1 Cuadro centellante y tubo eléctrico En buen estado
1 Electroscopio de pares de oro En mal estado
1 Voltámetro En mal estado
1 Pistola eléctrica. En mal estado
1 Galvanómetro En buen estado
1 Electróforo En mal estado

1 Pila de 6 pares En buen estado
1 Higrómetro de Daniell Incompleto

1 Campana abierta para demostrar 
tapándola con la mano, la presión 
atmosférica y rompe vejiga. 

En buen estado

2 Hemisferios de Magdeburgo En buen estado
1 Fuente en el vacio En buen estado
2 Pluvímetros En buen estado
1 Hidrómetro En buen estado
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 ELECTROMAGNETISMO

 CALORICO

 HIDRAULICA

1 Juego de 6 hidrómetros de Tuaddells En buen estado
1 Sacarómetro de Brewer En buen estado
1 Hornilla química de Knight En buen estado
1 Tubo para demostrar la caída de los 

cuerpos en el vacio y la experiencia de 
la aurora boreal

En buen estado

1 Maquina neumática perfeccionada con 
marco de caoba 

En mal estado

1 Recipiente en forma de campana En buen estado
1 Recipiente en forma de campana y con 

boca abierta 
En buen estado

1 Campana en el vacio En buen estado
1 Aparato para la lluvia de aire En buen estado
1 Tubo para el experimento de Torricelli En buen estado
1 Martillo de agua En buen estado
1 Copa de Tántalo En buen estado
1 Surtidor para medir las presiones de 

los fluidos
Incompleto

1 Armadura en forma de V En buen estado
2 Campanas de cristal En buen estado

1 Hélice magnético En buen estado
1 Electroimán En buen estado
1 Circulo mágico En buen estado
1 Imán en forma de herradura En buen estado
1 Armadura giratoria En buen estado
1 Armadura de dos barras En buen estado
1 Maquina magnética de Astil En buen estado

1 Eolípila En buen estado
1 Conductómetro En buen estado
1 Aparato de vapor de Wollaston Incompleto 
1 Aparato de vapor de Marcelt Incompleto
1 Aparato para inflamar el fosforo por 

presión
En buen estado

1 Bomba aspirante e impelente en su 
marco de caoba.

Algo deteriorada

1 Tomillo de Arquímedes En buen estado
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1 Cuba y sifón En buen estado
2 Tubos capilares En buen estado
2 Planchas adherentes En buen estado
1 Aparato de vasos comunicantes para 

demostrar la presión y equilibrio de 
los líquidos.

En buen estado

 MECÁNICA

 QUÍMICA

1 Juego de poderes mecánicos o sistema 
de poleas.

En buen estado

2 Retortas En buen estado
1 Retorta de hierro En buen estado
3 Sustentáculos de retortas En buen estado
2 Lámparas de alcohol En buen estado
1 Tubo de ensayo En buen estado
1 Medida graduada En buen estado
1 Juego de crisoles en número de cuatro En buen estado
2 Copas de precipitar En buen estado
2 Embudos de vidrio En buen estado
2 Capsulas de porcelana En buen estado
1 Mortero y su mango En buen estado

Varios tubos de vidrio En buen estado
 Varios tubos encorvados En buen estado
Varios tubos de seguridad En buen estado

1 Colección de 50 minerales En buen estado
9 Probetas de tres diferentes tamaños En buen estado
1 Probeta graduada de centímetro 

cubico 
En buen estado

1 Campana de vidrio, graduada, con llave En buen estado
2 Tubos cristal de roca En buen estado

Varios tubos ligeros o sencillos En buen estado
Varios tubos medianos En buen estado

2 Tubos de porcelana En buen estado
1 Juego de tres frascos con tapa de 

vidrio y boca angosta.
En buen estado

1 Juego de tres frascos con tapa de 
vidrio y boca bastante ancha.

En buen estado

1 Mesa con fuelle y soplete para trabajo 
de vidrio

En buen estado

1 Campana de cristal con tapa de vidrio En buen estado
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 UTILES DIVERSOS

1 Termómetro de aire En mal estado
2 Campanas de cristal con llave y vejiga En mal estado
1 Barómetro En buen estado
1 Termómetro de Fahrenheit y centígrado En buen estado
2 Termómetros de máxima y mínima Uno en buen estado
1 Baroscopio Uno algo deteriorado
1 Cisterna neumatica con soplete doble En buen estado
2 Pistolas o depósitos: una para 

hidrogeno y otra para oxigeno. 
En buen estado

1 Barómetro en fortín En mal estado
1 Termómetro de alcohol En buen estado

1 Maquina de Atuvood con péndulo para 
demostrar las leyes de la caída de los 
cuerpos

Incompleto

1 Balanza de precisión de Deleuil En buen estado
1 Gasómetro En buen estado
1 Tornillo de presión En buen estado
1 Aparato para el baño de María En buen estado
1 Aislador de pies de vidrio En mal estado
1 Hornilla pequeña para ensayos En buen estado
7 Tubos de lata para ensayos En buen estado
1 Juego de frascos pequeños de doble y 

triple boca para desprendimiento de 
gases

En buen estado

1 Lote compuesto de fracciones de 
instrumentos 

Inservible

1 Caja conteniendo un Acetímetro Incompleto
1 Caja conteniendo un blorómetro de 

Gay Lussac.
En mal estado

1 Caja conteniendo un alcohómetro Incompleto
1 Caja conteniendo un aparato para el 

análisis de las harinas, por Mr. Robin 
Incompleto

1 Caja conteniendo un aparato de 
Donray

Incompleto

1 Caja con varios útiles Incompleto
1 Caja conteniendo un aparato de 

galvanoplastia
Incompleto

1 Caja conteniendo un alcalímetro. Incompleto
1 Caja conteniendo sin Elaiómetro de F. 

Berjot.
Completo
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1 Caja conteniendo un Lacto-Butrómetro 
de Mr. Marchand 

Incompleto

1 Caja conteniendo un Aleurómetro de 
Mr. Boland

Incompleto

1 Caja conteniendo un aparato de 
Donray 

Incompleto

1 Caja conteniendo un aparato de 
Daggurle

Incompleto

1 Caja conteniendo un aparato de 
Hidrometría

Incompleto

1 Caja con tres libras vitriolo azul En buen estado
1 Cilindro de cobre con pistón y llave 

para producir gases
En buen estado

1 Psicómetro En buen estado

 MUEBLES

2 Estantes vidrieras En buen estado
3 Mesas de cabra En buen estado
3 Bancas: dos pequeñas y un a grande En buen estado
1 Pizarrón En buen estado
1 Sillón para las cátedras En buen estado

 El Rector se cercioró en lo posible de que los aparato que se visitan se 
encuentran en el estado que expresa el inventario anterior y acordó participar al 
Consejo Superior de Instrucción pública la conveniencia de restaurar los aparatos 
deteriorados y reponer los inservibles, supuesto que dicho cuerpo debe tener un 
fondo destinado a la enseñanza objetiva, según lo previene la ley de instrucción 
pública. Se recomendó al Preparador mantuviese en estado de limpieza todos 
los aparatos para cuyo fin puede utilizar los servicios del mozo y del jardinero. 
Concluido el acto firman los presentes. 

Pedro Salazar
[Rúbrica]
Rector

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]
Secretario

José Ruz
[Rúbrica]

Preparador interino de 
Gabinetes de Física,
Mecánica y Química
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José Trinidad Ferrer
[Rúbrica]
Rector 

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]

Catedrático de 
Jurisprudencia y Filosofía

José Ruz
[Rúbrica]

Patricio Trueba
[Rúbrica]

Joaquín Maury Estrada
[Rúbrica]

Carlos Gual 
[Rúbrica]

 En Campeche, a primero de Noviembre de mil ochocientos ochenta y tres 
años, reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano los Ciudadanos José 
Ignacio Rivas, Patricio Trueba, Joaquín Maury Estrada, Abelardo Cárdenas Buenfil, 
José A. Ruz, Ramón de la Cabada, Agustín Urdapilleta, Manuel J. Samperio, Carlos 
Gual y Eduardo Lavalle catedráticos del establecimiento, bajo la presidencia del 
Ciudadano Rector José Trinidad Ferrer y el Secretario que suscribe, el Ciudadano 
Rector manifestó que había convocado esta junta de profesores con el objeto de 
proceder con justificación sobre la falta grave cometida y el escándalo promovido 
por el alumno Joaquín Clausell en la noche de ayer, durante el acto solemne 
de clausura de cátedras y distribución de premios de este Instituto y para esto 
deseaba saber la opinión de los que se hallaban presentes. Tomó primero la palabra 
el Profesor Samperio y después de él los Profesores Trueba, Rivas, Cárdenas, 
Urdapilleta, Lavalle y Cabada, rolando la discusión respecto de la clase de falta 
y pena que le correspondía, y de la calidad del que la cometió, en el sentido de 
ser o no alumno: hablaron varias veces sobre estos diversos puntos, y después de 
declarados suficientemente discutidos, el Rector propuso a votación la siguiente 
proposición: 

 ¿El alumno Joaquín Clausell cometió contra la disciplina del Instituto una 
falta grave en la solemnidad de clausura de cátedras y distribución de premios del 
establecimiento, celebrada anoche?

 Recogida la votación resultó que todos estuvieron por la afirmativa, 
quedando aprobado unánimemente.

 En seguida el Señor  Rivas Profesor de Jurisprudencia y Filosofía formuló 
esta otra a instancia del Rector: 

 ¿Ha merecido por esta falta grave el alumno Joaquín Clausell la pena de 
expulsión, como la mayor que puede imponer el Instituto?

 Recogida la votación resultó que todos estuvieron por la afirmativa, 
quedando aprobada unánimemente. Con lo cual, y siendo el Rector el único 
competente para aplicar la pena, se dio por terminado el acto, levantándose esta 
acta que firman todos para constancia. 

F.108-109
Junta de Profesores 

respecto a la expulsión 
de Joaquín Clausell. 

Noviembre
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José Trinidad Ferrer
[Rúbrica]
Rector 

Antonio Velazco
[Rúbrica]

Catedrático Sustituto de Medicina

 En Campeche a veinte de Noviembre de mil ochocientos ochenta y tres, 
reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano Rector Doctor 
José Trinidad Ferrer, Doctor. Antonio Velasco nombrado catedrático sustituto 
de Medicina y el secretario que suscribe, hizo el segundo de los nombrados la 
protesta de ley en los términos siguientes: Protesto sin reserva alguna cumplir 
la constitución política de los Estados-unidos mexicanos con sus adiciones y 
reformas, la particular del Estado y leyes interiores del mismo y desempeñar bien 
y fielmente el encargo de catedrático sustituto de Medicina que el Gobierno del 
Estado ha tenido a bien confiarme. El Ciudadano Rector le dijo: Si así lo hiciereis, 
la Nación y el Estado os lo premien y si no os lo demanden. Con lo que se dio por 
terminado el acto y firman los presentes para constancia.

F.-110
Nombramiento y 
toma de protesta 

de Antonio Velasco 
como Catedrático 

Sustituto de Medicina. 
Noviembre

Ramón de la Cabada Campos 
[Rúbrica]

Agustín Urdapilleta
[Rúbrica]

Eduardo Lavalle
[Rúbrica]

Abelardo Cárdenas Buenfil 
[Rúbrica]

Manuel J. Samperio 
[Rúbrica]

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario
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José del Rosario Hernández
[Rúbrica]

Vicerrector

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Idioma 
castellano 1er curso, de Idioma Francés 

y de geografía 1º y 2º

José Ruz.
[Rúbrica]

Secretario Suplente.

1884
 En Campeche a los veinte y nueve días del mes de Abril de mil ochocientos 
ochenta y cuatro, reunidos en la sala rectoral del Instituto Campechano, el 
Ciudadano Vicerrector con funciones de Rector, Doctor José del Rosario Hernández, 
Doctor Gabriel González y Ferrer nombrado catedrático sustituto de Idioma 
castellano 1er curso, de Idioma Francés y de geografía 1º y 2º curso y el secretario 
suplente que suscribe, hizo el segundo de los nombrados la protesta de ley en los 
términos siguientes: Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución política 
de los Estados-unidos mexicanos con sus adiciones y reformas, la particular del 
Estado y leyes interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo 
de catedrático sustituto de las cátedras que anteriormente se expresan y que el 
gobierno del Estado ha tenido a bien confiarme. El Ciudadano Vicerrector le dijo: 
Si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien y si no os lo demanden. Con 
lo que se dio por terminado el acto y firman los presentes para constancia. 

 En Campeche a los treinta días del mes de Abril de mil ochocientos 
ochenta y cuatro, reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano, el 
Ciudadano Vicerrector con funciones de Rector, Doctor  José del Rosario Hernández, 
Licenciado Evaristo Diez nombrado Preparador propietario de los Gabinetes y 
Catedrático sustituto de Mecánica, Física, Química, Historia natural y Farmacia y 
el Secretario que suscribe hizo el 2º de los nombrados la protesta de Ley en los 
términos siguientes: Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución política 
de los Estados-Unidos Mexicanos con sus adiciones y reformas, la particular del 
Estado y leyes interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente los encargos 
de Preparador propietario de los Gabinetes y Catedrático sustituto de las cátedras 
que anteriormente se expresan y que el Gobierno del Estado ha tenido a bien 
confiarme. El Ciudadano Vicerrector le dijo: Si así lo hiciereis la Nación y el Estado 

Fs.-110-111. 
Nombramiento y toma 
de Protesta de Gabriel 

González y Ferrer 
como  Catedrático 

Sustituto de Idioma 
castellano 1er curso, 

de Idioma Francés y de 
geografía 1º y 2º curso. 

Abril  

F.-111.
Nombramiento y 

toma de protesta de 
Evaristo Diez como 

Preparador propietario 
de los Gabinetes y 

Catedrático sustituto 
de Mecánica, Física, 

Química, Historia 
natural y Farmacia. 

Abril
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José del Rosario Hernández
[Rúbrica]

Vicerrector

José del Rosario Hernández
[Rúbrica]

Vicerrector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador propietario de los Gabinetes 
y  Catedrático sustituto de Mecánica, 

Física, Química, Historia natural y 
Farmacia 

Joaquín Maury Estrada
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Idioma 
Castellano 1er curso, Idioma francés y 

Geografía 1er curso

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

os lo premien y si no os lo demanden. Con lo que se dio por terminado el acto, que 
firman conmigo para constancia.

 En Campeche a treinta de Abril de mil ochocientos ochenta y cuatro, 
reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano Vicerrector 
con funciones de Rector, Doctor  José del Rosario Hernández, Bachiller Joaquín 
Maury Estrada, nombrado Catedrático propietario de Idioma Castellano 1er curso, 
Idioma francés y Geografía 1er curso y el Secretario que suscribe, hizo el segundo 
de los nombrados la protesta de Ley en los términos siguientes: Protesto sin 
reserva alguna cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos 
con sus adiciones y reformas, la particular del Estado y leyes interiores del mismo 
y desempeñar bien y fielmente el encargo de Catedrático propietario de las 
Cátedras que anteriormente se expresan y que el Gobierno del Estado ha tenido 
a bien confiarme. El Ciudadano Vicerrector le dijo: Si así lo hiciereis la nación y el 
Estado os lo premien, y si no os lo demanden. Con lo que se dio por terminado el 
acto, y firman conmigo los presentes.

F.-112.
Nombramiento y toma 

de protesta de Joaquín 
Maury Estrada como 

Catedrático propietario 
de Idioma Castellano 

1er curso, Idioma 
francés y Geografía 1er 

curso.
Abril
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José del R. Hernández
[Rúbrica]

Vicerrector

Federico Duque de Estrada
[Rúbrica]

Catedrático Propietario
de Idioma Castellano 2º curso,

Idioma latino 2º curso, Retórica y Poética, 
Derecho Constitucional y Geometría y 
Sustituto de Idioma inglés 1er curso, 

Historia universal y nacional, Aritmética 
comercial y Teneduría de libros

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En Campeche a treinta de Abril de mil ochocientos ochenta y cuatro, 
reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano Vicerrector 
con funciones de Rector, Doctor  José del Rosario Hernández, Bachiller Federico 
Duque de Estrada nombrado Catedrático Propietario de Idioma Castellano 2º curso, 
Idioma latino 2º curso, Retórica y Poética, Derecho Constitucional y Geometría y 
Sustituto de Idioma inglés 1er curso, Historia universal y nacional, Aritmética 
comercial y Teneduría de libros y el Secretario que suscribe, hizo el segundo de 
los nombrados la protesta de ley en los términos siguientes: Protesto sin reserva 
alguna cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos con 
sus adiciones y reformas, la particular del Estado y leyes interiores del mismo 
y desempeñar bien y fielmente el encargo de catedrático de las cátedras que 
anteriormente se expresan y que el Gobierno del Estado ha tenido a bien 
confiarme. El Ciudadano Vicerrector le dijo: Si así lo hiciereis la Nación y el Estado 
os lo premien,  y si no os lo demanden. Con lo cual se dio por terminado el acto y 
se levantó esta acta que firman conmigo los presentes para constancia.

 En Campeche a los treinta días del mes de Abril de mil ochocientos 
ochenta y cuatro, reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano, el 
Ciudadano Vicerrector con funciones de Rector, Doctor José del Rosario Hernández, 
Bachiller José A. Ruz nombrado Preparador sustituto de los Gabinetes, Catedrático 
propietario de Aritmética razonada, Algebra, Moral y Urbanidad y Química y 
Catedrático sustituto de Gramática, Idioma latino 1er curso, y Geometría, y el 
Secretario que suscribe, hizo el segundo de los nombrados la protesta de ley en los 
términos siguientes: Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución política 
de los Estados Unidos Mexicanos con sus adiciones y reformas, la particular del 
Estado y leyes interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo de 
catedrático de las cátedras que anteriormente se expresan y Preparador sustituto 
que el Gobierno del Estado ha tenido a bien confiarme. El Ciudadano Vicerrector le 
dijo: Si así lo hiciereis la Nación y el Estado os lo premien, y si no os lo demanden. 

Fs.-112-113. 
Nombramento y toma 

de protesta de Federico 
Duque de Estrada 
como Catedrático 

Propietario de Idioma 
Castellano 2º curso, 

Idioma latino 2º curso, 
Retórica y Poética, 

Derecho Constitucional 
y Geometría y 

Catedrático Sustituto 
de Idioma inglés 

1er curso, Historia 
universal y nacional, 
Aritmética comercial 

y Teneduría de libros. 
Abril

F.-113.
 Nombramiento y 

toma de protesta de 
José A. Ruz como 

Preparador sustituto 
de los Gabinetes, 

Catedrático propietario 
de Aritmética razonada, 

Algebra, Moral y 
Urbanidad y Química 

y Catedrático sustituto 
de Gramática, Idioma 

latino 1er curso, y 
Geometría.
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Abril Con lo que se dio por terminado el acto y se levantó esta acta que firman conmigo 
los presentes.

José del Rosario Hernández
[Rúbrica]

Vicerrector

José del Rosario Hernández
[Rúbrica]

Vicerrector

José Ruz
[Rúbrica]

Preparador sustituto de los Gabinetes,
Catedrático propietario de Aritmética

razonada, Algebra, Moral y Urbanidad
y Química, Catedrático sustituto de 

Gramática, Idioma latino 1er curso, y 
Geometría

Carlos Gual 
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Idioma 
Inglés 2º curso

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En Campeche a treinta de Abril de mil ochocientos ochenta y cuatro, 
reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano Vicerrector 
con funciones de Rector, Doctor  José del Rosario Hernández, el Ciudadano Carlos 
Gual nombrado Catedrático sustituto de Idioma inglés 2º curso y el Secretario 
que suscribe, hizo el segundo de los nombrados la protesta de ley en los términos 
siguientes: Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos con sus adiciones y reformas, la particular del Estado y 
leyes interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo de Catedrático 
sustituto de Idioma ingles 2º curso que el Gobierno del Estado ha tenido a bien 
confiarme. El Ciudadano Vicerrector le dijo: Si así lo hiciereis la Nación y el Estado 
os lo premien, y si no os lo demanden. Con lo que se dio por terminado el acto y 
firman conmigo los presentes.

Fs.-113-114.- 
Nombramiento y toma 
de protesta de Carlos 

Gual como Catedrático 
Sustituto de Idioma 

inglés 2º curso. 
Abril
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José del Rosario Hernández
[Rúbrica]

Vicerrector

Manuel J. Samperio 
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Gimnástica 
e Historia universal y nacional y sustituto 

de Filosofía y Jurisprudencia práctica.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En Campeche a primero de Mayo de mil ochocientos ochenta y cuatro, 
reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano. Vicerrector 
con funciones de Rector, Doctor  José del Rosario Hernández, Licenciado Manuel 
J. Samperio nombrado Catedrático propietario de Gimnástica e Historia universal 
y nacional y sustituto de Filosofía y Jurisprudencia práctica y el Secretario que 
suscribe, hizo el segundo de los nombrados la protesta de ley en los términos 
siguientes: Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos con sus adiciones y reformas, la particular del Estado y 
leyes interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo de Catedrático 
propietario y Sustituto de las cátedras que anteriormente se expresan y que el 
Gobierno del Estado ha tenido a bien confiarme. El Ciudadano Vicerrector le dijo: 
Si así lo hiciereis la Nación y el Estado os lo premien y si no os lo demanden. Con 
lo que se terminó este acto y firman conmigo los presentes.

F.-114.
Nombramiento y toma 
de protesta de Manuel 

J. Samperio como 
Catedrático Propietario 

de Gimnástica e 
Historia universal y 

nacional y Catedrático 
sustituto de Filosofía 

y Jurisprudencia 
práctica.

Mayo

José del Rosario Hernández
[Rúbrica]

Vicerrector

Fernando Galeano 
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Moral
 y Urbanidad y Derecho 

Constitucional

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En Campeche a primero de Mayo de mil ochocientos ochenta y cuatro, 
reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano Vicerrector 
con funciones de Rector, Doctor  José del Rosario Hernández, Bachiller Fernando 
Galeano, nombrado Catedrático sustituto de Moral y Urbanidad y Derecho 
Constitucional y el Secretario que suscribe, hizo el segundo de los nombrados la 
protesta de ley en los términos siguientes: Protesto sin reserva alguna cumplir 
la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos con sus adiciones y 
reformas, la particular del Estado y leyes interiores del mismo y desempeñar bien 
y fielmente el encargo de Catedrático sustituto de las Cátedras que anteriormente 
de expresan y que el Gobierno del Estado ha tenido a bien confiarme. El Ciudadano. 
Vicerrector le dijo: si así lo hiciereis la Nación y el Estado os lo premien y si no os 
lo demanden. Con lo cual se dio por terminado al acto y se levanto esta acta que 
firman conmigo los presentes para constancia.

F.-115.
Nombramiento y 

toma de protesta de 
Fernando Galeano 
como Catedrático 

Sustituto de Moral y 
Urbanidad y Derecho 

Constitucional.
Mayo
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José del Rosario Hernández
[Rúbrica]

Vicerrector

Pedro Baeza Romero
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de 
Trigonometría y Cosmografía

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En Campeche a primero de Mayo de mil ochocientos ochenta y cuatro, 
reunidos en la Sala Rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano Vicerrector, 
Doctor José del Rosario Hernández, Bachiller Pedro Baeza Romero nombrado 
Catedrático sustituto de Trigonometría y Cosmografía y el Secretario que suscribe, 
hizo el segundo de los nombrados la protesta de ley en los términos siguientes: 
Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos con sus adiciones y reformas, la particular del Estado y leyes interiores 
del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo de Catedrático sustituto 
de las Cátedras que anteriormente se expresan y que el Gobierno del Estado ha 
tenido a bien confiarme. El Ciudadano Vicerrector le dijo: Si así lo hiciereis la 
Nación y el Estado os lo premien y si no os lo demanden. Con lo que se dio por 
terminado el acto, levantándose esta acta que firman conmigo los presentes para 
constancia.

Fs.-115-116.
 Nombramiento y toma 

de protesta de Pedro 
Baeza Romero como 
Catedrático Sustituto 

de Trigonometría y 
Cosmografía.

Mayo

José del Rosario Hernández
[Rúbrica]

Vicerrector

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Filosofía

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En Campeche, a primero de Mayo de mil ochocientos ochenta y cuatro, 
reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano los Ciudadanos Doctor José 
del Rosario Hernández, Vicerrector con funciones de Rector, Licenciado José Ignacio 
Rivas nombrado Catedrático propietario de Filosofía y el Secretario que suscribe, 
hizo el segundo de los nombrados la protesta de ley en los términos siguientes: 
Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos con sus adiciones y reformas, la particular del Estado y leyes interiores 
del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo de Catedrático de Filosofía 
que por nuevo nombramiento se ha servido confiarme el Gobierno del Estado 
para que continúa sirviendo dicha Cátedra que ya estaba a mi cargo. El Ciudadano 
Vicerrector le dijo: Sí así lo hiciereis la Nación y el Estado os lo premien, y si no 
os lo demanden. Con lo que se dio por terminado el acto y firman conmigo para 
constancia.

Fs. 116.
Nombramiento y toma 

de protesta de José 
Ignacio Rivas como 

Catedrático Propietario 
de Filosofía.

Mayo
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José del Rosario Hernández
[Rúbrica]

Vicerrector

Patricio Trueba 
[Rúbrica]

Catedrático propietario de 
Historia natural, Mecánica, 

Física y Medicina

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En Campeche, a primero de Mayo de mil ochocientos ochenta y cuatro, 
reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano, los Ciudadanos Doctor José 
del Rosario Hernández, Vicerrector con funciones de Rector, Doctor Patricio Trueba 
nombrado Catedrático propietario de Historia natural, Mecánica, Física y Medicina, 
y el Secretario que suscribe, hizo el segundo de los nombrados la protesta de ley 
en los términos siguientes: Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución 
política de los Estados Unidos Mexicanos con sus adiciones y reformas, la particular 
del Estado y leyes interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo 
de Catedrático propietario de las Cátedras que anteriormente se expresan y que el 
Gobierno del Estado ha tenido a bien confiarme. El Ciudadano Vicerrector le dijo: 
Si así lo hiciereis la Nación y el Estado os lo premien, si no os lo demanden. Con 
lo cual se terminó este acto y firman conmigo los presentes para constancia.

Fs.-116-117. 
Nombramiento y 

toma de protesta de 
Patricio Trueba como 

Catedrático Propietario 
de Historia natural, 
Mecánica, Física y 

Medicina.
Mayo

José del Rosario Hernández
[Rúbrica]

Vicerrector

Alejo Alcalá
[Rúbrica]

Catedrático propietario
de Geografía 2º curso, Aritmética
comercial y Teneduría de libros

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En Campeche, a primero de Mayo de mil ochocientos ochenta y cuatro, 
reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano Vicerrector 
Doctor  José del Rosario Hernández, el Ciudadano Alejo Alcalá, nombrado catedrático 
propietario de Geografía 2º curso, Aritmética comercial y Teneduría de libros y el 
secretario que suscribe, hizo el segundo de los nombrados la protesta de ley en los 
términos siguientes: Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución política 
de los Estados Unidos Mexicanos con sus adiciones y reformas, la particular del 
Estado y leyes interiores del mismo y cumplir bien y fielmente el encargo de 
Catedrático propietario de las Cátedras que anteriormente se expresan y que el 
Gobierno del Estado ha tenido a bien confiarme. “El Ciudadano Vicerrector le dijo: 
Si así lo hiciereis la Nación y el Estado os lo premien, y si no os lo demanden”. Con 
lo que se terminó este acto y firman conmigo los presentes para constancia.

Fs.-117-118.
 Nombramiento y 

toma de protesta de 
Alejo Alcalá como 

Catedrático Propietario 
de Geografía 2º curso, 

Aritmética comercial 
y Teneduría de libros. 

Mayo 
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José del Rosario Hernández
[Rúbrica]

Vicerrector

Abelardo Cárdenas Buenfil 
[Rúbrica]

Catedrático propietario de
Idioma latino 1er curso y

Jurisprudencia 5º y 6º año

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En Campeche a primero de Mayo de mil ochocientos ochenta y cuatro, 
reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano, los Ciudadanos Doctor José 
del Rosario Hernández, Vicerrector con funciones de Rector, Licenciado Abelardo 
Cárdenas Buenfil, nombrado catedrático propietario de Idioma latino 1er curso 
y Jurisprudencia 5º y 6º año, y el Secretario que suscribe, hizo el segundo de los 
nombrados la protesta de ley en los términos siguientes: Protesto sin reserva 
alguna cumplir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos con 
sus adiciones y reformas, la particular del Estado y leyes interiores del mismo 
y desempeñar bien y fielmente las Cátedras que anteriormente se expresan 
que por nuevo nombramiento se ha servido confiarme el Gobierno del Estado. 
“El Ciudadano. Vicerrector le dijo: “si así lo hiciereis la Nación y el Estado os 
lo premien y si no os lo demanden”. Con lo cual se terminó este acto y firman 
conmigo los presentes para constancia.

F.-118.
Nombramiento y 

toma de protesta de 
Abelardo Cárdenas 

Buenfil como 
Catedratico Propietario 

de Idioma latino 1er 
curso y Jurisprudencia 

5º y 6º año.
Mayo 

José del Rosario Hernández
[Rúbrica]

Vicerrector

Leandro Salazar 
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Dibujo lineal y 
Cosmografía

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En Campeche a primero de Mayo de mil ochocientos ochenta y cuatro, 
reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano Vicerrector 
con funciones de Rector, Doctor  José del Rosario Hernández, el Ciudadano Leandro 
Salazar nombrado Catedrático propietario de Dibujo lineal y Cosmografía y el 
Secretario suscribe, hizo el segundo de los nombrados la protesta de ley en los 
términos siguientes: Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución política 
de los Estados Unidos Mexicanos con sus adiciones y reformas, la particular del 
Estado y leyes interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo de 
Catedrático propietario de las Cátedras que anteriormente se expresan y que el 
Gobierno del Estado ha tenido a bien confiarme. “El Ciudadano Vicerrector le dijo: 
“Si así lo hiciereis la Nación y el Estado os lo premien y si no os lo demanden”. Con 
lo que se dio por terminado el acto y firman los presentes para constancia.

Fs.-118-119. 
Nombramiento y 

toma de protesta de 
Leandro Salazar como  

Catedrático Propietario 
de Dibujo lineal y 

Cosmografía.
Mayo
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José del Rosario Hernández
[Rúbrica]

Vicerrector

Adolfo Alomía 
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Trigonometría
 y sustituto de Perfección

 de Idioma Castellano 2º curso,
 Retórica y Poética y Álgebra

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En Campeche a catorce de Mayo de mil ochocientos ochenta y cuatro, 
reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano Vicerrector con 
funciones de Rector, Doctor José del Rosario Hernández, Bachiller Adolfo Alomía 
nombrado catedrático propietario de Trigonometría y sustituto de Perfección de 
Idioma Castellano 2º curso, Retórica y Poética y Álgebra y el Secretario que suscribe, 
hizo el segundo de los nombrados la protesta de ley en los términos siguientes: 
“Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos con sus adiciones y reformas, la particular del Estado y leyes interiores 
del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo de Catedrático propietario 
de las Cátedras que anteriormente se expresan y que el Gobierno del Estado ha 
tenido a bien confiarme. “El Ciudadano Vicerrector le dijo: “Si así lo hiciereis la 
Nación y el Estado os lo premien y si no os lo demanden”. Con lo que se terminó 
este acto y firman conmigo los presentes para constancia.

Fs.-119-120. 
Nombramiento y  

toma de protesta de 
Adolfo Alomía como 

Catedrático Propietario 
de Trigonometría y 

Catedrático Sustituto 
de Perfección de 

Idioma Castellano 
2º curso, Retórica y 

Poética y Álgebra. 
Mayo 

José del Rosario Hernández
[Rúbrica]

Vicerrector

Manuel F. Rojas  
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Dibujo lineal

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En Campeche a catorce de Mayo de mil ochocientos ochenta y cuatro 
reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano Vicerrector 
con funciones de Rector, Doctor  José del Rosario Hernández, el Ciudadano Manuel 
F. Rojas, nombrado Catedrático sustituto de Dibujo lineal y el Secretario que 
suscribe, hizo el segundo de los nombrados la protesta de ley en los términos 
siguientes: “Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos con sus adiciones y reformas, la particular del Estado 
y leyes interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo de 
Catedrático sustituto de Dibujo lineal que el Gobierno del Estado ha tenido a 
bien confiarme. “El Ciudadano Vicerrector le dijo: “Si así lo hiciereis la Nación y el 
Estado os lo premien y si no os lo demanden”. Con lo cual se dio por terminado 
este acto y firman conmigo los presentes para constancia.

F.-120.
Nombramiento y 

toma de protesta de 
Manuel F. Rojas como 
Catedrático Sustituto 

de Dibujo lineal.
Mayo
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José Ignacio Rivas
[Rúbrica]

Rector interino

Eduardo Lavalle 
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Farmacia

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En Campeche a doce de Junio de mil ochocientos ochenta y cuatro, 
reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano Licenciado 
José Ignacio Rivas con el carácter de Rector interino, el Ciudadano Licenciado 
Eduardo Lavalle nombrado catedrático propietario de Farmacia y el secretario 
que suscribe, hizo el segundo de los nombrados la protesta de ley en los términos 
siguientes: “Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos con sus adiciones y reformas, la particular del Estado 
y leyes interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo de 
Catedrático propietario de Farmacia que el gobierno del Estado ha tenido a bien 
confiarme. “El Ciudadano Rector interino le dijo: “Si así lo hiciereis la Nación y el 
Estado os lo premien y si no, os lo demanden”. Con lo cual se dio por terminado 
este acto y firman conmigo los presentes para constancia.

Fs.-120-121. 
Nombramiento y 

toma de protesta de 
Eduardo Lavalle como 

Catedrático Propietario 
de Farmacia.

Junio 

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]

Rector interino

Enrique Novelo 
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Aritmética
razonada e Idioma latino 2º curso

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En Campeche a trece de Junio de mil ochocientos ochenta y cuatro, 
reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano Licenciado 
José Ignacio Rivas con el carácter de Rector interino, el Ciudadano Bachiller 
Enrique Novelo nombrado catedrático sustituto de Aritmética razonada e Idioma 
latino 2º curso y el Secretario que suscribe, hizo el segundo de los nombrados la 
protesta de ley en los términos siguientes: “Protesto sin reserva alguna cumplir 
la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos con sus adiciones y 
reformas, la particular del Estado y leyes interiores del mismo y desempeñar bien 
y fielmente el encargo de Catedrático sustituto de las Cátedras que anteriormente 
se expresan y que el Gobierno del Estado ha tenido a bien confiarme. “El Ciudadano 
Rector interino le dijo: “Si así lo hiciereis la Nación y el Estado os lo premien y 
si no, os lo demanden”. Con lo cual se termino este acto y firman conmigo los 
presentes.

F.-121.Nombramiento 
y toma de protesta de 
Enrique Novelo como 
Catedrático Sustituto 

de Aritmética razonada 
e Idioma latino 2º 

curso.
Junio
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José Ignacio Rivas
[Rúbrica]

Rector interino

Manuel. J. Samperio  
[Rúbrica]

Vicerrector interino

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la ciudad Campeche, Capital del Estado de su nombre, a ocho de Julio de 
mil ochocientos ochenta y cuatro, estando reunidos en la Sala rectoral del Instituto 
Campechano, los Ciudadanos Licenciado José Ignacio Rivas, Rector interino del 
establecimiento, Licenciado Manuel J. Samperio nombrado Vicerrector interino 
del mismo y el infrascrito Secretario, el Ciudadano Samperio hizo la protesta 
legal para tomar posesión de su encargo en los términos siguientes: “Protesto sin 
reserva alguna guardar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 
con sus adiciones y reformas y leyes que de ellas emanen, la particular del Estado 
y leyes interiores del mismo y cumplir bien y fielmente las obligaciones anexas 
al cargo de Vicerrector interino del Instituto Campechano que el Gobierno del 
Estado ha tenido a bien confiarme. “El Ciudadano Rector interino le dijo: “Si así 
lo hiciereis la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden”. Y para 
la debida constancia se levantó esta acta que firman los presentes conmigo el 
Secretario que certifica. 

F.-122.
Nombramiento y toma 
de protesta de Manuel 

J. Samperio como 
Vicerrector interino. 

Julio 

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]

Rector interino

Eduardo Manzanilla  
[Rúbrica]

Bibliotecario interino

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la ciudad de Campeche, Capital del Estado de su nombre, a primero 
de Septiembre de mil ochocientos ochenta y cuatro, estando reunidos en la Sala 
rectoral del Instituto Campechano, los Ciudadanos Licenciado José Ignacio Rivas 
Rector interino del establecimiento, Eduardo Manzanilla, nombrado Bibliotecario 
interino del mismo y el infrascrito Secretario, el Ciudadano Manzanilla hizo la 
protesta legal para tomar posesión de su encargo en los términos siguientes: 
“Protesto sin reserva alguna guardar la constitución política de los Estados 
Unidos Mexicanos con sus adiciones y reformas y leyes que de ella emanen, la 
particular de Estado y leyes interiores del mismo y cumplir bien y fielmente las 
obligaciones anexas al cargo de Bibliotecario interino del Instituto Campechano 
que el gobierno del estado ha tenido a bien confiarme. “El Ciudadano Rector 
interino le dijo: “Si así lo hiciereis la Nación y el Estado os lo premien; y si no, 
os lo demanden”. Y para la debida constancia se levantó esta acta que firman los 
presentes conmigo el Secretario que certifica.

Fs.-122-123. 
Nombramiento y toma 

de protesta de Eduardo 
Manzanilla como 

Bibliotecario Interino. 
Septiembre 
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José Ignacio Rivas
[Rúbrica]

Rector interino

Enrique Novelo  
[Rúbrica]

Catedrático propietario de 
Idioma inglés 1º y 2º curso

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la ciudad de Campeche, Capital del Estado de su nombre, a doce de 
Septiembre de mil ochocientos ochenta y cuatro, estando reunidos en la Sala 
rectoral del Instituto Campechano, los Ciudadanos Licenciado José Ignacio 
Rivas, Rector interino del establecimiento, Bachiller Enrique Novelo nombrado 
Catedrático propietario de Idioma inglés primero y segundo curso y el infrascrito 
Secretario, el Ciudadano Bachiller Novelo hizo la protesta legal para tomar 
posesión de su encargo en los términos siguientes: “Protesto sin reserva alguna 
guardar la constitución política de los Estados-Unidos mexicanos con sus 
adiciones y reformas y leyes que de ella emanen, la particular del Estado y leyes 
interiores del mismo y cumplir bien y fielmente las obligaciones anexas al cargo 
de Catedrático propietario de Idioma inglés 1º y 2º curso que el Gobierno del 
Estado ha tenido a bien confiarme.” El Rector interino le dijo: “Si así lo hiciereis 
la Nación y el Estado os lo premien; y si no os lo demanden”. Y para la debida 
constancia se levantó esta acta que firman los presentes conmigo el Secretario 
que certifica.

Fs.-123-124 
Nombramiento y 

toma de protesta de 
Enrique Novelo como 

Catedrático Propietario 
de Idioma inglés 

primero y segundo 
curso.

Septiembre 
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Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la Ciudad de Campeche a primero de Mayo de mil ochocientos ochenta 
y cinco, reunidos a las cinco y media de la tarde en la Sala rectoral del Instituto 
Campechano, los Ciudadanos Licenciado José Ignacio. Rivas, Rector interino y 
catedrático propietario de Jurisprudencia y Filosofía; Licenciado Manuel J. Samperio, 
catedrático propietario de Gimnasia, de Historia universal y de Historia nacional;  
Doctor  Patricio Trueba, catedrático propietario de Medicina, de Historia natural, de 
Física y de Mecánica; Bachiller Federico Duque de Estrada, catedrático propietario 
de derecho Constitucional, de Geometría, de Latín, de Castellano y de Retórica 
y Poética; Bachiller Adolfo Alomía, catedrático propietario de Trigonometría y 
suplente de Latín; Bachiller Enrique Novelo, catedrático propietario de Inglés y 
sustituto de Aritmética razonada; Manuel F. Rojas, catedrático sustituto de Dibujo 
lineal; Bachiller Pedro Baeza Romero, catedrático sustituto de Cosmografía; y el 
infrascrito Secretario; el Ciudadano Rector como presidente, manifestó que había 
convocado esta junta de catedráticos en cumplimiento del artículo 42 de la ley 
reformada de Instrucción publica, con el objeto de fijar las obras que han de servir 
de textos para la enseñanza desde el próximo año escolar y en consecuencia 
recomendó a los Ciudadano Catedráticos la designación de las referidas obras 
de texto como arreglo a lo prevenido en el artículo 43 de la citada ley, para 
fijar su elección y someterla a la aprobación del Consejo Superior de Instrucción 
Pública. Pidieron la palabra alternativamente los catedráticos presentes, y oídos 
sus pareceres quedaron fijadas para libros de texto durante cuatro años desde el 
17 de Septiembre próximo, las obras siguientes:

Fs.-124-130.- Junta de 
Catedráticos para fijar 

las obras del nuevo 
ciclo escolar. Mayo

1885

Por acuerdo del Superior 
Consejo de Instrucción 
publica, comunicado al 
Rector del Instituto con 
fecha 6 Agosto de 1885, 
fue aprobado por aquella 
corporación al programa 
de textos a que se refiere 
esta acta, y mandado 
publicar en el periódico 
oficial para conocimiento 
del público. Y por 
disposición del Rector se 
pone esta nota. Campeche 
Agosto 10 de 1885.

PARA ESTUDIOS PREPARATORIOS

ASIGNATURAS OBRAS AUTORES
Idioma 

Castellano
Gramática de la Academia  Española

Idioma Francés 
1er año.

Método practico para aprender la 
lengua francesa según el sistema 
de Ollendorft. El traductor francés o 
introducción a la lengua francesa

Por Francisco J. Vengut

Idioma francés 
2º año.

Grammaire Française Por Noël et Chapsal. 
Aventures de Télémaque Por F. Saliqnag de la 

Mothe Fenelon
Idioma Latino 

1er.  año
Elementos de Gramática Latina. Por J. L. Burnouf traducido 

por Juan Vicente 
González 

Epitome Historia Sacra. Por J. C. Lhomand
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Idioma latino 2º 
año

Elementos de Gramática Latina. Por J. L. Burnouf traducido 
por Juan Vicente 
González 

Autores selectos de la más pura 
Latinidad.

Idioma inglés 
1er año

Nuevo curso práctico de idioma 
inglés. 

Por F. Robertson, 
traducida y adaptada al 
castellano por Pedro F. 
Rojas

El traductor inglés o introducción a 
la lengua inglesa

Idioma inglés 2º 
año

English Grammar Libro de Lectura Por Lindley Murray 
Olltlines

Retorica y 
Poética 

Manual de Literatura Por Antonio Gil de Zárate 

Historia 
Universal

Nuevos elementos de Historia 
General

Por Leví Álvarez traducido 
por Luis Bordas.

Historia 
Nacional

Compendio de la Historia Nacional Por Manuel Payno.

Geografía 
universal

Compendio elemental de Geografía 
Universal

Por Juan B. Guim.

Geografía 
nacional

Compendio de Geografía Nacional Por Manuel Payno.

Derecho 
constitucional

Apuntamientos para el estudio del 
Derecho constitucional mexicano.

Por el Licenciado José 
María del Castillo Velasco

Moral Elementos de Moral Por el Licenciado Manuel 
Contreras

Urbanidad Manual de urbanidad y buenas 
maneras

Por Manuel A. Carreño.

Aritmética 
razonada, 
Algebra, 

Geometría, 
Trigonometría.

Elementos de Matemáticas Por  Aciselo F. Vallin y 
Bustillo.

Cosmografía Tratado de Cosmografía Por Aciselo F. Vallin y 
Bustillo

Zoología, 
Botánica, 

Mineralogía y 
Geología.

Cours élémentaire d´Histoire 
naturelle

Por Milne Edwards, A. de 
Jussieu et M. F. S. Bendant

Física Tratado elemental de Física 
experimental y aplicada

Por A. Ganot

Mecánica Cours élémentaire de Mécanique 
théorique et appliquée

Por M. Ch. Delaunay.
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Química Química moderna Por Ad. Wurtz.
Aritmética 
comercial 

Compendio de Aritmética comercial Por  José de Urcullú 
aumentado por Tomás 
Aznar Barbachano.

Teneduría de 
Libros

Curso elemental teórico practico 
para la teneduría de libros por 
partida doble

Por Bernardino del Raso.

Dibujo lineal Tratado de Dibujo lineal Por Joaquín A. de Dueñas.
Psicología, 

Lógica, Moral, 
Teodicea, 

Historia de la 
Filosofía.

Manual de Filosofía Por Amadú Jacques, Jules 
Simon et Emile Saisset. 
Traducida al castellano.

PARA ESTUDIOS PROFESIONALES
JURISPRUDENCIA

ASIGNATURAS OBRAS AUTORES
Prolegómenos Prolegómenos del Derecho Por Pedro Gómez de la 

Serna
Historia del 

Derecho
Historia del Derecho romano Por M. Dupin
Historia del Derecho Español Manuscrito del Doctor 

José María Regil
Historia del derecho canónico Compendio de Juan 

Darnasca y lecciones 
adicionales

Derecho romano Recitaciones del Derecho Romano Por Juan E. Gottlieb 
Heineccio

Derecho civil y 
penal

Los códigos civil  y penal del Estado

Derecho natural Elementos de Derechos natural Por M. Perrean
Derecho 

internacional
Derecho internacional Por Blunschtli traducido 

y aumentado por José 
Díaz Cobarrubias 

Derecho 
mercantil y 
marítimo

El Código de comercio mexicano y 
lecciones orales

Procedimientos Los códigos de procedimientos 
civiles y criminales del Estado

Economía 
política

Catecismo de economía política Por J. B. Say

Medicina Legal Manual de Medicina legal Por  Agustín Rosell
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FARMACIA

ASIGNATURAS OBRAS AUTORES
Farmacia

Análisis químico 
Química médica

Tratado de Farmacia Por E. Soubeiran 
reformado por M. 
Regnauld

Historia natural Traité d´ Histoire naturelle médicale Por Moquin Jandon.
Toxicología Manual completo de Medicina legal 

y Toxicología
Por J. Briandt, , J. Bouis y J. 
L. Casper

Arte de recetar Arte de recetar Por M. Perrean

MEDICINA

ASIGNATURAS OBRAS AUTORES
Anatomía Traité d´ Anatomie descriptive Por Ph. C. Sappey
Fisiología Traité élémentaire de Fisiologie  

humaine
Por J. Béclard

Patología 
externa

Traité élémentaire de chirurgie. 
Manuel de Médecine opératoire

Por le Docteur Fano. 
Por J. F. Malgaigne.

Patología 
Interna

Traité de pathologie interne Por S. Jaccond.

Historia natural Traité d´ Histoire naturelle médicale Por Moquín Jandon
Física medica Manuel de Physique médicale  Por N. Grehant

Química médica Manuel de Chimie médicale Por M. Lahman
Obstetricia Traité théorique et pratique des 

accouchements
Por P. Cazeaux

Enfermedades 
de niños

Traité pratique des ma la dies, des 
nouveau - nés, des enfants a la 
mamelle et de la seconde enfance.

Por E. Bouchut.

Medicina Legal Compendio de Medicina legal Por Luis Hidalgo Carpio y 
Gustavo Ruiz y Sandoval.

Terapéutica  y 
materia médica

Elément de thérapeutique et de 
pharmacologie.

Por A. Rabutean.

Higiene Traité élémentaire a higiene privée 
et publique

Por A. Becquerel.

 Se acordó igualmente remitir copia de esta acta al Consejo Superior de 
Instrucción  pública suplicándole que después de examinar y aprobar los textos 
fijados, se sirva mandar que se publique la relación en la forma en que se le 
presentan, a fin de que los padres de los alumnos o el comercio tengan una guía 
para adquirir las obras necesarias.
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 Con lo que se dio por concluido el acto, haciéndose constar que algunos 
catedráticos no concurrieron a esta junta por impedimento y que algunos 
propietarios fueron representados por sus respectivos suplentes; firman todos 
conmigo el Secretario que certifico. 

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]

Rector interino y Catedrático
Propietario de Jurisprudencia y Filosofía 

Adolfo Alomía G
[Rúbrica]

Catedrático de Trigonometría
y suplente de Latín

Patricio Trueba
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Medicina, de 
Historia natural, de Física y de Mecánica

Pedro Baeza Romero
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de 
Cosmografía

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]

Rector interino

Manuel J. Samperio 
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Gimnasia,
Historia Universal e Historia Nacional

Enrique Novelo 
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Inglés y 
suplente de Aritmética Razonada

Federico Duque de Estrada  
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Derecho 
Constitucional , Geometría, Latín, 
Castellano y Retorica y Poética.

Manuel F. Rojas
[Rúbrica]

Catedrático sustituto
de Dibujo Lineal

Carlos Gual 
[Rúbrica]
Tesorero

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la ciudad de Campeche a primero de Julio de mil ochocientos ochenta y 
cinco, procedió el Ciudadano Tesorero del Instituto Campechano, en presencia del 
Rector y del Secretario que suscribe, a practicar el corte de caja correspondiente 
al mes de Junio pasado, dando el resultado siguiente: Ingresos: Existencia de 
rentas en fin de Mayo anterior,  setenta pesos ochenta centavos; recaudado por 
rentas en el mes, mil novecientos noventa y ocho pesos treinta y dos centavos 
$1998.32, que hacen un total de dos mil sesenta y nueve pesos doce centavos, 
pertenecientes a rentas. Recaudado por capital o fondo fijo en el mes, seiscientos 
pesos, $600. Egresos: de rentas, mil setecientos noventa y ocho, noventa y siete 
centavos $1798.97 invertidos en pagos y gastos del establecimiento. Existencia 
de rentas, doscientos setenta pesos  quince centavos $270.15; y de capital, 
seiscientos $600; que dan un total de ochocientos setenta pesos quince centavos 
$870.15.  Y para constancia, firman todos esta acta conmigo el Secretario que 
certifico.

F.-131.
Corte de Caja.

Junio
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José Ignacio Rivas
[Rúbrica]

Rector interino

Manuel F. Rojas
[Rúbrica]

Adolfo Alomía G.
[Rúbrica]

Patricio Trueba
[Rúbrica]

Enrique Novelo
[Rúbrica]

Manuel J. Samperio 
[Rúbrica]

Federico Duque de Estrada 
[Rúbrica]

Alejo Alcalá
[Rúbrica]

Catedrático de Teneduría 
de Libros

Joaquín Maury Estrada 
[Rúbrica]

José Ruz  
[Rúbrica]

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la ciudad de Campeche a ocho de Septiembre de mil ochocientos 
ochenta y cinco, reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano, los 
Ciudadanos Licenciado José Ignacio Rivas Rector interino, Licenciado Manuel 
J. Samperio vicerrector, y los catedráticos Doctor  Patricio Trueba, Alejo Alcalá, 
Joaquín Maury E. , Federico Duque de Estrada, Manuel F. Rojas, José A. Ruz, Enrique 
Novelo y Adolfo Alomía, presente el infrascrito Secretario; el Ciudadano Rector 
expuso que había convocado esta junta de catedráticos en cumplimiento de la 
ley de Instrucción publica y del Reglamento del Instituto, con el objeto de fijar los 
programas del próximo año escolar: que cree que pueden subsistir los mismos 
programas del año anterior con sola una variación indicada por el catedrático 
de Teneduría de libros Ciudadano Alejo Alcalá. Esta asignatura, desde la creación 
de la cátedra, era estudiada en el sexto año de estudios preparatorios, y en 1876 
se vario aquel orden, poniéndose el estudio de Teneduría en el tercer año. Según 
los informes del actual catedrático, los estudiantes de tercer año no tienen ni la 
edad ni la aptitud necesaria para comprender bien la contabilidad comercial y por 
tanto aprovechan poco de este estudio, lo que no sucedía cuando la estudiaban 
los alumnos del sexto año que, por razón natural son mayores y mas instruidos: 
que esta opinión apoyada en la experiencia del catedrático, la considera muy 
fundada el Rector y cree que convendría para el mayor aprovechamiento de los 
alumnos, solicitar del Ejecutivo del Estado la traslación de la clase de Teneduría 
de libros al sexto año de estudios preparatorios como estaba al principio de este 
estudio; pues siendo materia del Reglamento la distribución de la asignaturas 
en los diversos años de estudios, el ejecutivo esta facultado para dictar las 
disposiciones convenientes. Después de una discusión en que tomaron parte el 
Ciudadano Alcalá y otros catedráticos sobre la conveniencia de la traslación y su 
compatibilidad con el orden general de los estudios, se acordó por unanimidad 
adoptar los programas del año anterior y que el Rector proponga al Gobierno 
la traslación del estudio de Teneduría de libros al 6º año de los preparatorios 
solicitando de su superior aprobación.  En seguida se fijo la distribución de las 
horas del día para las lecciones adoptándose en su mayor la del año anterior.

 Con lo que se dio por terminada la junta levantándose esta acta que firman 
todos para constancia. 

Fs.-132-133.
Junta de Catedráticos 

para fijar los 
programas de estudio. 

Septiembre
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Agustín León
[Rúbrica]
Rector

Agustín León
[Rúbrica]
Rector

Pedro Salazar
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de  
Jurisprudencia Teorica

Ignacio Mac Gregor 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En Campeche, a veintiuno de Abril de mil ochocientos ochenta y seis, 
reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano Rector 
Agustín León y el Secretario que suscribe, se presentó el Ciudadano Licenciado 
Pedro Salazar, nombrado por el Gobierno del estado catedrático sustituto de 
Jurisprudencia Teórica en este establecimiento con el objeto de hacer la protesta 
respectiva, la cual hizo en los términos siguientes: protesto sin reserva alguna 
cumplir la constitución política de la Republica con sus adiciones y reformas, la 
particular del Estado y leyes interiores del mismo, y desempeñar bien y fielmente 
el encargo de catedrático sustituto de Jurisprudencia  teórica que el Gobierno 
me ha confiado, el Ciudadano Rector le dijo: Si así lo hiciereis, la Nación y el 
Estado os lo premien; y si no os lo demanden. Con lo que se dio por terminado 
el acto y firman conmigo los presentes. Con lo que se dio por terminada la junta 
levantándose esta acta que firman todos para constancia. 

 En Campeche, a treinta de Abril de mil ochocientos ochenta y seis, 
reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano Rector 
Licenciado Agustín León y el Secretario que suscribe, se presentó el Ciudadano 
Ignacio Mac-Gregor, nombrado por el Gobierno del Estado Bibliotecario de este 
establecimiento, con el objeto de hacer la protesta de ley la cual verifico en los 
términos siguientes: Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución política 
de la República con sus adiciones y reformas, la particular del Estado y leyes 
interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo de Bibliotecario 
que el Gobierno ha tenido a bien confiarme.  El Ciudadano Rector le dijo: Si así lo 
hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden. Con lo que 
se dio por terminado el acto y firman conmigo los presentes.

F.-134.
Nombramiento y 

toma de Protesta de 
Pedro Salazar como 

Catedrático Sustituto 
de Jurisprudencia 

Teórica.
Abril 

Fs.-134-135.
 Nombramiento y toma 
de Protesta de Ignacio 

Mac-Gregor como 
Bibliotecario.

Abril 

1886
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Agustín León
[Rúbrica]
Rector

Nicolás Canabal
[Rúbrica]

Bibliotecario Interino

Carlos Gual 
[Rúbrica]
Tesorero 

Evaristo Diez Enamorado 
[Rúbrica]

Preparador de los gabinetes 

Alejo Alcalá 
[Rúbrica]

Eduardo Manzanilla 
[Rúbrica]

Manuel F. Rojas
[Rúbrica]

Manuel. J. Samperio
[Rúbrica]

Vicerrector 

Joaquín Maury Estrada
[Rúbrica]

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]

Leandro Salazar
 [Rúbrica]

Federico Duque de Estrada  
[Rúbrica]

Pedro Baeza Romero
[Rúbrica]

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la ciudad de Campeche, a veintitrés de Agosto de mil ochocientos 
ochenta y seis, reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano, los 
Ciudadanos Licenciado Agustín León Rector, Licenciado Manuel J. Samperio 
Vicerrector y catedrático, Bachiller Nicolás Canabal Bibliotecario interino, Carlos 
Gual Tesorero, Bachiller Joaquín Maury Estrada segundo vigilante y catedrático, 
Licenciado Evaristo Diez Enamorado Preparador de los gabinetes y catedrático y 
los Ciudadanos catedráticos Licenciado José Ignacio Rivas, Profesor  Alejo Alcalá, 
Leandro Salazar, Bachiller Federico Duque de Estrada, Bachiller Enrique Novelo, 
Bachiller Eduardo Manzanilla, Bachiller Pedro Baeza Romero y Manuel F. Rojas, 
presente el infrascrito Secretario; el Rector expuso que había convocado para 
esta junta a los empleados y catedráticos del Instituto con el objeto de discutir 
el programa de estudios que deberá regir durante el próximo año escolar de 
conformidad con lo que dispone la ley del Instrucción publica y el Reglamento 
de este propio Instituto. Puesto a discusión el programa, la junta acordó por 
unanimidad de votos mantener el mismo orden de estudios establecido el año 
anterior y fijar las propias horas de lección acordadas en el propio año anterior. 
Cumplido el objeto de la junta, el Rector la dio por terminada levantándose esta 
acta que para constancia firman los presentes conmigo el Secretario que certificó. 
Consignándose además que se acordó asimismo una ligera variación en cuanto 
a los cátedras siguientes: la de Castellano 1er. curso, que se daba de una a dos 
se dará de nueve a diez de la mañana, la de Aritmética razonada que se daba de 
nueve a diez, se dará de una a dos de la tarde, la de Trigonometría que se daba 
de nueve a diez, se dará de tres a cuatro y la de Inglés 2º curso, que se deba de 
siete a ocho, se dará de nueve a diez y la de Jurisprudencia practica que se daba 
de cuatro a cinco, se dará de dos a tres de la tarde.

Fs.-135-136.
Junta de empleados y 
Catedráticos respecto 

al programa de 
estudios.

Agosto
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Agustín León
[Rúbrica]
Rector

Agustín León
[Rúbrica]
Rector

Manuel Ramos Quintana 
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Clínica

Fernando Manzanilla 
[Rúbrica]

Catedrático interino
de Farmacia

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En Campeche, a veinte de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis, 
reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano Rector 
Licenciado Agustín León, y el Secretario que suscribe, se presentó el Ciudadano 
Doctor Manuel Ramos Quintana nombrado por el Superior Gobierno del Estado 
catedrático propietario de Clínica en este establecimiento, con el objeto de hacer 
la protesta respectiva la cual verificó en los términos siguientes: Protesto sin 
reserva alguna cumplir la constitución política de la República con sus adiciones 
y reformas, la particular del Estado y leyes interiores del mismo, y desempeñar 
bien y fielmente el encargo de catedrático propietario de Clínica que el Gobierno 
me ha confiado, el Ciudadano Rector le dijo: Si así lo hiciereis, la Nación y el 
Estado os lo premien; y si no, os lo demanden. Con lo que se dio por terminado el 
acto y firman conmigo los presentes.

 En la Ciudad de Campeche, a veintitrés de Septiembre de mil ochocientos 
ochenta y seis, reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano 
Rector Licenciado Agustín León y el Secretario que suscribe, se presentó el 
Ciudadano Licenciado Fernando Manzanilla, nombrado por el Superior Gobierno 
del Estado catedrático interino de Farmacia en este establecimiento, con el 
objeto de hacer la protesta respectiva la cual verificó en los términos siguientes: 
Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución política de la República con 
sus adiciones y reformas, la particular del Estado y leyes interiores del mismo y 
desempeñar bien y fielmente el encargo de catedrático interino de Farmacia que 
el Gobierno me ha confiado. El Ciudadano Rector le dijo: Si así lo hiciereis, la 
Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden. Con lo que se dio por 
terminado el acto y firman conmigo los presentes.

Fs.136-137. 
Nombramiento y toma 
de protesta de Manuel 

Ramos Quintana como  
Catedrático Propietario 

de Clínica.
Septiembre

Fs.137-138. 
Nombramiento y 

toma de protesta de 
Fernando Manzanilla 

como Catedrático 
interino de Farmacia. 

Septiembre 
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Agustín León
[Rúbrica]
Rector

Agustín León
[Rúbrica]
Rector

Manuel F. Rojas 
[Rúbrica]

Catedrático interino de
 Dibujo Lineal

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Catedrático interino del 2º 
curso de Geografía y de Química

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la ciudad de Campeche, a veintitrés de Septiembre de mil ochocientos 
ochenta y seis, reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano, el 
Ciudadano Rector Licenciado Agustín León, y el Secretario que suscribe, se 
presentó el Ciudadano Manuel F. Rojas, nombrado por el Superior Gobierno 
del Estado catedrático interino de Dibujo lineal en este establecimiento, con el 
objeto de hacer la protesta respectiva, la cual verificó en los términos siguientes: 
Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución política de la República con 
sus adiciones y reformas, la particular del Estado y leyes interiores del mismo y 
desempeñar bien y fielmente el encargo de catedrático interino de Dibujo lineal 
que el Gobierno me ha confiado. El Ciudadano Rector le dijo: Si así lo hiciereis, la 
Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden. Con lo que se dio por 
terminado el acto y firman conmigo los presentes.

 En la ciudad de Campeche, a veintitrés de Septiembre de mil ochocientos 
ochenta y seis, reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano, el 
Ciudadano Rector Licenciado Agustín León, y el Secretario que suscribe, se 
presentó el Ciudadano Licenciado Evaristo Diez Enamorado, nombrado por el 
Superior Gobierno del Estado catedrático interino del 2º curso de Geografía y de 
Química en este establecimiento con el objeto de hacer la protesta respectiva, la 
cual verificó en los términos siguientes: Protesto sin reserva alguna cumplir la 
constitución política de la República con sus adiciones y reformas, la particular 
del Estado y leyes interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo 
de catedrático interino del 2º curso de Geografía y de Química que el gobierno me 
ha confiado. “El Ciudadano Rector le dijo: Si así lo hiciereis, la Nación y el Estado 
os lo premien; y si no, os lo demanden. Con lo que se dio por terminado el acto y 
firman conmigo los presentes.

F.-138.
Nombramiento y 

toma de protesta de 
Manuel F. Rojas como 

Catedrático Interino 
de Dibujo lineal. 

Septiembre

Fs.- 138-139. 
Nombramiento y toma 

de protesta de Evaristo 
Diez Enamorado como 

Catedrático Interino del 
2º curso de Geografía 

y de Química. 
Septiembre
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Agustín León
[Rúbrica]
Rector

Agustín León
[Rúbrica]
Rector

Roberto Medina 
[Rúbrica]

Catedrático interino
 de Aritmética comercial

Joaquín Maury Estrad
[Rúbrica]

Conservador del Jardín 
Botánico

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la ciudad de Campeche, a primero de Noviembre de mil ochocientos 
ochenta y seis, reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano 
Rector Licenciado Agustín León, y el Secretario que suscribe, se presentó el 
Ciudadano Roberto Medina, nombrado por el Superior Gobierno del Estado 
catedrático interino de Aritmética comercial en este establecimiento con el 
objeto de hacer la protesta respectiva la cual verificó en los términos siguientes: 
Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución política de la República con 
sus adiciones y reformas, la particular del Estado y leyes interiores del mismo y 
desempeñar bien y fielmente el encargo de Catedrático interino de Aritmética 
comercial que el Gobierno me ha confiado. El Ciudadano. Rector le dijo: Si así lo 
hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no os lo demanden. Con lo que 
se dio por terminado el acto y firman conmigo los presentes.

 En la ciudad de Campeche, a ocho de Noviembre de mil ochocientos ochenta 
y seis, reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano, los Ciudadanos 
Rector Licenciado Agustín León, y el Secretario que suscribe, se presentó el 
Ciudadano Bachiller Joaquín Maury Estrada, nombrado por el mismo Rector, por 
disposición del Superior Gobierno del Estado, Conservador del Jardín Botánico de 
este Instituto, con el objeto de hacer la protesta respectiva, la cual se verificó en los 
términos siguientes: Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución política 
de la República con sus adiciones y reformas, la particular del Estado y leyes 
interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo de Conservador 
del Jardín Botánico que se me ha confiado. El Ciudadano Rector le dijo: Si así lo 
hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden. Con lo que 
se dio por terminado el acto y firman los presentes conmigo el secretario que 
certifico.

Fs.-139-140. 
Nombramiento y 

toma de protesta de 
Roberto Medina como 

Catedrático Interino de 
Aritmética comercial. 

Noviembre

F.-140.
Nombramiento y toma 

de protesta de Joaquín 
Maury Estrada como 

Conservador del Jardin 
Botanico.

Noviembre
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1887

Agustín León
[Rúbrica]
Rector

Agustín León
[Rúbrica]
Rector

Roberto Medina
[Rúbrica]

Bibliotecario interino

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Catedrático de Aritmética comercial

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la ciudad de Campeche, a primero de Febrero de mil ochocientos 
ochenta y siete, reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano, los 
Ciudadanos Rector Licenciado Agustín León, y el Secretario que suscribe, se 
presentó el Ciudadano Roberto Medina, nombrado por el Superior Gobierno del 
Estado Bibliotecario interino en este establecimiento, con el objeto de hacer 
la protesta respectiva, la cual verificó en los términos siguientes: Protesto sin 
reserva alguna cumplir la constitución política de la República con sus adiciones 
y reformas, la particular del Estado y leyes interiores del mismo y desempeñar 
bien y fielmente el encargo de Bibliotecario que el Superior Gobierno me ha 
confiado. El Ciudadano Rector le dijo: Si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo 
premien; y si no, os lo demanden. Con lo que se dio por terminado el acto y firman 
los presentes conmigo el Secretario que certifico.

 En la ciudad de Campeche, a primero de Febrero de mil ochocientos ochenta 
y siete, reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano los Ciudadanos 
Rector Licenciado Agustín León, y el Secretario que suscribe, se presentaron 
el Ciudadano Licenciado Evaristo Diez Enamorado, nombrado por el Superior 
Gobierno del Estado Catedrático de Aritmética comercial en este establecimiento, 
con el objeto de hacer la protesta respectiva, la cual verificó en los términos 
siguientes: Protesto sin reserva alguna cumplir la Constitución política de la 
República con sus adiciones y reformas, la particular del Estado y leyes interiores 
del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo de Catedrático de Aritmética 
Comercial que el Superior Gobierno me ha confiado. El Ciudadano Rector le dijo: 
Si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden. Con 
lo que se dio por terminado el acto y firman los presentes conmigo el Secretario 
que certifico. 

F.-141.
Nombramiento y 

toma de protesta de 
Roberto Medina como 
Bibliotecario interino. 

Febrero

Fs.-141-142. 
Nombramiento y toma 

de protesta de Evaristo 
Diez Enamorado 

como Catedrático de 
Aritmética comercial. 

Febrero
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1888

Agustín León
[Rúbrica]
Rector

Agustín León
[Rúbrica]
Rector

Rafael Preciat E
[Rúbrica]

Catedrático propietario de 
Idioma Inglés

Nicolás Canabal 
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Idioma
 Latino 2º curso

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la ciudad de Campeche, a dieciséis de Marzo de mil ochocientos 
ochenta y ocho, reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano los 
Ciudadanos Rector Licenciado Agustín León, y el Secretario que suscribe, se 
presentó el Ciudadano. Rafael Preciat E. nombrado por el Superior Gobierno del 
Estado catedrático propietario de Idioma inglés en este establecimiento, con el 
objeto de hacer la protesta respectiva, la cual verificó en los términos siguientes: 
Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución política de la República con 
sus adiciones y reformas, la particular del Estado y leyes interiores del mismo y 
desempeñar bien y fielmente el encargo que el Superior Gobierno me ha confiado. 
El Ciudadano Rector le dijo: Si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; 
y si no os lo demanden. Con lo que se dio por terminado el acto y firman conmigo 
los presentes.

 En la ciudad de Campeche, a dieciséis de Marzo de mil ochocientos ochenta 
y ocho, reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano los Ciudadanos 
Rector Licenciado Agustín León, y el Secretario que suscribe, se presentó el 
Ciudadano Bachiller Nicolás Canabal nombrado por el Superior Gobierno del 
Estado catedrático sustituto de Idioma latino 2º curso en este establecimiento, 
con el objeto de hacer la protesta respectiva la cual verificó en los términos 
siguientes: Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución política de la 
República con sus adiciones y reformas, la particular del Estado y leyes interiores 
del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo que el Superior Gobierno me 
ha confiado. El Ciudadano Rector le dijo: Si así lo hiciereis, la Nación y el Estado 
os lo premien; y si no os lo demanden. Con lo que se dio por terminado el acto y 
firman conmigo los presentes.

F.-142.
Nombramiento y 

toma de protesta de 
Rafael Preciat E. como 
Catedrático Propietario 

de Idioma inglés. 
Marzo

F.-143.
Nombramiento y 

toma de protesta de 
Nicolás Canabal como 

Catedrático Sustituto 
de Idioma latino 2º 

curso.
Marzo
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Agustín León
[Rúbrica]
Rector

Pedro Salazar
[Rúbrica]
Rector

Enrique Novelo
[Rúbrica]

Catedrático Mecánica,
Física y Latín 1er curso

Agustín Urdapilleta 
[Rúbrica]

Catedrático propietario del primer 
curso de Idioma latino 

Manuel Espínola
[Rúbrica]

Catedrático de Farmacia

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]

Catedrático de Historia
universal y nacional

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la ciudad de Campeche, a dieciséis de Marzo de mil ochocientos ochenta 
y ocho, reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano los Ciudadanos 
Rector Licenciado Agustín León y el Secretario que suscribe, se presentaron el 
Ciudadano Licenciado Agustín Urdapilleta, nombrado por el Superior Gobierno 
del Estado catedrático propietario del primer curso de Idioma latino en este 
establecimiento, con el objeto de hacer la protesta respectiva, la cual verificó 
en los términos siguientes: Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución 
política de la República con sus adiciones y reformas, la particular del Estado 
y leyes interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo que el 
Superior Gobierno me ha confiado. El Ciudadano Rector le dijo: Si así lo hiciereis, 
la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden. Con lo que se dio por 
terminado el acto y firman conmigo los presentes.

 En la ciudad de Campeche, a ocho de Mayo de mil ochocientos ochenta 
y ocho, reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano, los Ciudadanos 
Rector Licenciado Pedro Salazar y el Secretario que suscribe, se presentaron los 
Ciudadanos Licenciado José Ignacio Rivas, Licenciado Manuel Espínola, Doctor 
Manuel Ramos Quintana, Doctor  Enrique Novelo y Juan Manuel García nombrados 
por el Superior Gobierno del Estado, el primero Catedrático de Historia universal 
y nacional, el segundo de Farmacia, el tercero de Medicina, el cuarto de Mecánica, 
Física y Latín 1er curso y el quinto de Historia natural, con el objeto de hacer 
la protesta respectiva, la cual verificó cada uno de ellos en la forma siguiente: 
Protesto sin reserva alguna cumplir la Constitución política de la República con 
sus adiciones y reformas, la particular del Estado y Leyes interiores del mismo 
y desempeñar bien y fielmente el encargo que el Honorable Gobierno me ha 
confiado. El Ciudadano Rector les dijo: Si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os 
lo premien; y si no os lo demanden.  Con lo que se dio por terminado el acto y 
firman los presentes  para constancia.

Fs.-143-144 
Nombramiento y 

toma de protesta de 
Agustín Urdapilleta 

como Catedrático de 
propietario del primer 

curso de Idioma latino. 
Marzo

Fs.144-145. 
Nombramiento y 
toma de protesta 
de los siguientes 

Catedráticos: José 
Ignacio Rivas como 

Catedrático de Historia 
universal y nacional; 

Manuel Espínola 
como Catedrático de 

Farmacia; Manuel 
Ramos Quintana 

como Catedrático 
de Medicina; 

Enrique Novelo 
como Catedrático de 

Mecánica, Física y 
Latín 1er curso; Juan 
Manuel García como 

Catedrático de Historia 
natural.

Mayo 
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Pedro Salazar
[Rúbrica]
Rector

Pedro Salazar
[Rúbrica]

Catedrático de Jurisprudencia práctica

Manuel Ramos Quintana
[Rúbrica]

Catedrático de Medicina

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]

Vicerrector

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]

Vicerrector

Juan Manuel García 
[Rúbrica]

Catedrático de Historia natural

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la ciudad de Campeche, a diez de Mayo de mil ochocientos ochenta y 
ocho reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano los Ciudadanos Rector 
Licenciado Pedro Salazar, y el Secretario que suscribe, se presentó el Ciudadano 
Licenciado José Ignacio Rivas, nombrado por el Honorable Gobierno del Estado 
Vicerrector del Instituto, con el objeto de hacer la protesta respectiva la cual 
verificó en la forma siguiente: Protesto sin reserva alguna cumplir la Constitución 
política de la República con sus adiciones y reformas, la particular del Estado 
y leyes interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo que el 
Honorable Gobierno me ha confiado. El Ciudadano Rector le dijo: Si así lo hiciereis, 
la Nación y el Estado os lo premien; y si no os lo demanden. Con lo que se dio por 
terminado el acto y firman los presentes para constancia.

 En la ciudad de Campeche, a diez de Mayo de mil ochocientos ochenta 
y ocho reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano los Ciudadanos 
Vicerrector Licenciado José Ignacio Rivas, y el Secretario que suscribe, se presentó 
el Ciudadano Licenciado Pedro Salazar, nombrado por el Honorable Gobierno 
del Estado Catedrático de Jurisprudencia práctica, en dicho Establecimiento, con 
el objeto de hacer la protesta respectiva la cual verificó en la forma siguiente: 
Protesto sin reserva alguna cumplir la Constitución política de la República con 
sus adiciones y reformas, la particular del Estado y Leyes interiores del mismo 
y desempeñar bien y fielmente el encargo que el Honorable Gobierno me ha 
confiado. El Ciudadano. Vicerrector le dijo: Si así lo hiciereis, la Nación y el Estado 
os lo premien; y si no os lo demanden. Con lo que se dio por terminado el acto y 
firman los presentes para constancia.

F.-145.
Nombramiento y toma 

de protesta de José 
Ignacio Rivas como 

Vicerrector.
Mayo 

F.-146.
Nombramiento y 
toma de protesta 
de Pedro Salazar 

como Catedrático 
de Jurisprudencia 

práctica.
Mayo
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 En la ciudad de Campeche, a los diez días del mes de Mayo de mil 
ochocientos ochenta y ocho, reunidos en el local de los Gabinetes de Física, 
Mecánica y Química el Ciudadano Rector del Instituto Campechano Licenciado 
Pedro Salazar, y el Ciudadano Doctor  Evaristo Diez Enamorado preparador de 
dichos gabinetes y el Secretario que suscribe, se procedió a hacer la  visita 
extraordinaria de los referidos Gabinetes. El preparador presentó un inventario de 
los instrumentos y muebles que existen en ellos. El Rector dispuso que se copiase 
a continuación y es como sigue: 

Fs.-146-151
Visita extraordinaria 

a los Gabinetes de 
Física, Mecánica y 

Química e Inventario 
general de los aparatos 

e instrumentos que se 
encuentran en dichos 

gabinetes.
Mayo

 Inventario general de los aparatos e instrumentos que se encuentran en 
los Gabinetes de Física. Mecánica y Química.

 LUZ

 ELECRICIDAD

1 Compas de agrimensor En buen estado
1 Octante (cuadrante de altura) Incompleto
1 Telurio Descompuesto
1 Planetario Incompleto 
1 Hervidor de Franklin Buen estado
1 Sextante Incompleto
1 Compás de marina Buen estado

1 Prisma grande y uno pequeño Buen estado
2 Lentes de a 4 pulgadas de diámetro Buen estado
1 Linterna mágica para la cámara oscura Buen estado

12 Vistas para observar en dicha cámara Buen estado
12 Espejos de a 6 pulgadas de diámetro un 

cóncavo y otro de un vidrio plano y otro, 
convexo

Buen estado

6 Vidrios con vistas de figuras cónicas Buen estado
2 Vidrios chicos con figuras movibles Buen estado
1 Vidrio chico con figuras astronómicas 

movibles
Buen estado

1 Microscopio simple de Raspail Buen estado

1 Cuadro mágico con lámina de vidrio. Buen estado
1 Maquina eléctrica de disco de 20 pulgadas 

inglesas
Mal estado

1 Botella de Leyden Buen estado
1 Armadura de 4 botellas de Leyden Buen estado
1 Descargador o excitador de mango de 

vidrio
Inservible

1 Electrómetro Buen estado
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 AEROMETRÍA

 ELECTROMAGNETISMO

1 Campanario eléctrico de tres campanas Buen estado
1 Balanza de torsión Inservible
1 Péndulo eléctrico Buen estado
1 Cuadro centellante y un tuvo eléctrico Buen estado
1 Electroscopio de panes de oro Mal estado
1 Voltámetro Mal estado
1 Pistola eléctrica Mal estado
1 Galvanómetro Buen estado
1 Electróforo Mal estado
1 Pila de 6 pares Mal estado
1 Higométro de Daniell Incompleto

1 Campana abierta para demostrar, tapándola 
con la mano, la presión atmosférica y 
rompe vejigas

Buen estado

2 Hemisferios de Magdeburgo Buen estado
1 Fuente en el vacio. Buen estado
1 Pluviómetro Buen estado
1 Hidrómetro Mal estado
1 Juego de 6 hidrómetros de Twaddells. Buen estado
1 Sacarímetro de Brewer Buen estado
1 Tuvo para demostrar la caída de los 

cuerpos en el vacio y la experiencia de la 
aurora boreal.

Mal estado

1 Maquina neumática perfeccionada con 
marco de caoba.

Mal estado

1 Recipiente en forma de campana Buen estado
1 Recipiente en forma de campana y de boca 

abierta
Buen estado

1 Campana en el vacio Buen estado
1 Aparato para lluvia de aire Buen estado
1 Martillo de agua Buen estado
1 Copa de Tántalo Buen estado
1 Surtidor para medir las presiones de los 

fluidos
Incompleto

1 Armadura en forma de V. Buen estado
2 Campanas de cristal Buen estado

1 Hélice magnético Buen estado
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1 Electroimán Buen estado
1 Circulo magnético Buen estado
1 Imán en forma de herradura Buen estado
1 Armadura giratoria Buen estado
1 Armadura de 2 barras Buen estado
1 Maquina de magnética de Astil Buen estado

 CALORICO

 HIDRAULICA

 MECÁNICA

 QUÍMICA

1 Eolípila Buen estado
1 Aparato de vapor de Wollaston Incompleto
1 Aparato de Marcet Descompuesto
1 Aparato para demostrar la dilatación 

lineal
Buen estado

1 Bomba aspirante e impelente en su 
marco de caoba

Deteriorado

1 Tornillo de Arquímedes Buen estado
1 Cuba y sifón Buen estado
1 Marquito con tubos capilares Buen estado
1 Aparato de vasos comunicantes para 

demostrar el equilibrio de los líquidos
Buen estado

1 Juego de poderes mecánicos o sistema de 
poleas

Buen estado

1 Retorta de vidrio Buen estado
1 Retorta de hierro Buen estado
3 Sustentáculos de retortas Buen estado
1 Lámpara de alcohol Buen estado
1 Medida graduada Buen estado
1 Juego de crisoles de mayor a menor Buen estado
2 Copas de precipitar Buen estado
2 Embudos de vidrio Buen estado
1 Almirez con su mango Buen estado
1 Tubo de seguridad Buen estado
1 Colección de 50 minerales Buen estado
9 Probetas de distintos tamaños Buen estado
1 Probeta graduada Buen estado
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 UTILES DIVERSOS

1 Campana de vidrio graduada y con llave Buen estado
2 Tubos de cristal de roca Buen estado

Varios frascos de vidrio de distintas 
clases, formas y tamaños.

Buen estado

1 Mesa con un fuelle y un aparatito de 
taladro

Buen estado

1 Campana de cristal con tapa de taladro Buen estado
1 Termómetro de Fahrenheit y centígrado Buen estado
2 Barómetros de Fortín Mal estado
2 Termómetros de máxima y mínima Mal estado
1 Termómetro centígrado Buen estado
1 Barómetro Mal estado
2 Depósitos par hidrogeno y oxigeno Buen estado
1 Termómetro de alcohol Buen estado

1 Maquina de Atwood con un péndulo para 
demostrar las leyes de gravedad

Incompleto

1 Balanza de presión de Deleuil Buen estado
1 Gasómetro Mal estado
1 Tornillo de presión Buen estado
1 Aislador de pies de vidrio Mal estado
1 Hornilla pequeña para ensayos Buen estado
1 Lote compuesto de fracciones de 

instrumentos
Inservible

1 Caja conteniendo un Acetímetro Incompleto
1 Caja conteniendo un Clorometro de Gay 

Lussac
Incompleto

1 Caja conteniendo un Alcohómetro. Incompleto
1 Caja conteniendo un aparato para análisis 

de las harinas por M. Robin.
Incompleto

1 Caja conteniendo un aparato de Douray Incompleto
1 Caja conteniendo un aparato de 

galvanoplastia
Incompleto

1 Caja conteniendo un alcalímetro Incompleto
1 Caja conteniendo un elaiómetro de J. 

Berjot
Completo

1 Caja conteniendo un lacto-butirómetro 
de Marchand

Incompleto

1 Caja conteniendo un aleurómetro de Mr. 
Boland.

Incompleto
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Pedro Salazar
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador de los Gabinetes 
de Física, Mecánica y Química

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

1 Caja conteniendo un aparato de Daggurle. Incompleto
1 Caja conteniendo un aparato de 

hidrometría
Incompleto

1 Caja  conteniendo 3 libras vitriolo azul Buen estado

 MUEBLES

2 Estantes vidrieras Regular estado
3 Mesas de caoba Buen estado
3 Bancas dos grandes y una pequeña Buen estado
1 Pizarrón Buen estado
1 Silla de brazos Buen estado

 El Rector se cercioró en lo posible se que los aparatos que se visitan  se 
encuentran en el estado que expresa  el inventario anterior y acordó participar 
al Consejo Superior del Instrucción pública la conveniencia de restaurar los 
aparatos deteriorados y reponer los inservibles, supuesto que dicho cuerpo debe 
tener un fondo destinado a la enseñanza objetiva, según lo previene la ley de 
Instrucción publica. Igualmente acordó el Rector participar esta visita al Honorable 
Gobernador del Estado encareciéndole la conveniencia de la reposición de los 
gabinetes, siendo menos costosa la del de Química. En atención al estado casi 
inservible de los gabinetes dispuso el Rector se suspenda el cargo de preparador 
y comisionó al Secretario que suscribe para que procure conservarlos en estado 
de limpieza utilizando la mozo de servicio. Concluido el acto firman conmigo los 
presentes.

 En la ciudad de Campeche, a los diez días del mes de Mayo de mil 
ochocientos ochenta y ocho, reunidos en la sala Rectoral del Instituto Campechano, 
los Ciudadanos. Rector Licenciado Pedro Salazar, y el secretario que suscribe, se 
presentó el Ciudadano. Licenciado Evaristo Diez Enamorado, nombrado por el 
Honorable Gobierno del estado catedrático de Química, en dicho establecimiento, 
con el objeto de hacer la protesta respectiva, la cual verifico de la manera siguiente: 
“Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución política de la República con 
sus adiciones y reformas, la particular del Estado y leyes interiores del mismo y 
desempeñar bien y fielmente el encargo que el H. Gobierno me ha confiado. “El 
Ciudadano. Rector le dijo: “si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; 

Fs.-151-152. 
Nombramiento y toma 

de protesta de Evaristo 
Diez Enamorado 

como Catedrático de 
Química.

Mayo
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Pedro Salazar
[Rúbrica]
Rector

Pedro Salazar
[Rúbrica]
Rector

Pedro Salazar
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Catedrático de Química

José H. Morales
[Rúbrica]

Catedrático de Gimnasia

Rafael Pereira
[Rúbrica]

Bibliotecario

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la ciudad de Campeche, a los diez y nueve días del Mayo de mil 
ochocientos ochenta y ocho, reunidos en la sala Rectoral del Instituto Campechano, 
los Ciudadanos. Rector Licenciado Pedro Salazar, y el secretario que suscribe, se 
presentó el Ciudadano. José H. Morales, nombrado catedrático de Gimnasia en este 
establecimiento, por el Honorable Gobierno del Estado, con el objeto de hacer 
la protesta respectiva, la cual verifico en los términos siguientes: “Protesto sin 
reserva alguna cumplir la constitución política de la República con sus adiciones 
y reformas, la particular del Estado y leyes interiores del mismo y desempeñar 
bien y fielmente el encargo que el H. Gobierno me ha confiado. “El Ciudadano. 
Rector le dijo: “si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo 
demanden.” Con lo que se dio por terminado el acto y firman los presentes para 
constancia.

 En la ciudad de Campeche, a cuatro de Junio de mil ochocientos ochenta y 
ocho, reunidos en la sala Rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano, Rector 
Licenciado Pedro Salazar, y el secretario que suscribe, se presentó el Ciudadano. 
Rafael Pereira, nombrado por el H. Gobierno del estado Bibliotecario en este 
establecimiento, con el objeto de hacer la protesta respectiva, la cual verifico 
en los términos siguientes: “Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución 
política de la República con sus adiciones y reformas, la particular del Estado 
y leyes interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo que el 
H. Gobierno me ha confiado. “El Ciudadano. Rector le dijo: “si así lo hiciereis, la 
Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden.” Con lo que se dio por 
terminado el acto y firman los presentes para constancia.

Fs.-152-153. 
Nombramiento y 
toma de protesta 

de José H. Morales 
como Catedrático de 

Gimnasia.
Mayo

F.-153.
Nombramiento y 

toma de protesta de 
Rafael Pereira como 

Bibliotecario.
Junio

y si no, os lo demanden.” Con lo que se dio por terminado el acto y firman los 
presentes para constancia.
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Pedro Salazar
[Rúbrica]
Rector

Pedro Salazar
[Rúbrica]
Rector

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Carlos Gual
[Rúbrica]
Tesorero

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la ciudad de Campeche, a uno de Agosto de mil ochocientos ochenta 
y ocho, Procedió el Tesorero en presencia del Ciudadano Rector y del secretario 
que suscribe a practicar el corte de caja correspondiente al mes de Julio próximo 
pasado, el cual dio el resultado siguiente: Ingresos: mil cien pesos de fondo fijo 
que con mil doscientos sesenta y ocho pesos setenta y cuatro centavos, existencia 
que resultó en el corte de caja de 30 de junio próximo pasado hacen el total 
de dos mil trescientos sesenta y ocho pesos setenta y cuatro centavos, y mil 
cuatrocientos cinco pesos dos centavos de rentas, que con ciento cuarenta y cinco 
pesos veintidós centavos de existencia, en 30 del mismo mes hacen el total de 
mil quinientos cincuenta pesos veinticinco centavos. Egresos: mil cuatrocientos 
ochenta y tres pesos, doce centavos pertenecientes a rentas y seiscientos ocho 
pesos cincuenta y dos centavos a fondo fijo, quedando en caja una existencia de 
mil ochocientos veintisiete pesos, veinticuatro centavos en la forma siguiente: 
sesenta y siete pesos, doce centavos correspondientes a rentas y mil setecientos 
sesenta pesos veintidós centavos a fondo fijo. Con lo que se concluyó esta acta 
que firman los presentes para constancia= testado. Corregido cincuenta vale= 
entre líneas= existencia que resultó en el corte de caja de 30 de junio próximo 
pasado. Se hace constar que este acto se verificó en cumplimiento del artículo 25 
del Reglamento de este Instituto.

 En la ciudad de Campeche, a primero de Septiembre de mil ochocientos 
ochenta y ocho, Procedió el Tesorero en presencia del Ciudadano. Rector y del 
secretario que suscribe a practicar el corte de caja correspondiente al mes de 
agosto próximo pasado el cual dio el resultado siguiente: Ingresos: ochenta pesos 
de fondo fijo, que con mil setecientos sesenta pesos, veintidós centavos existencia 
que resultó en treinta y uno de julio último hacen el total de mil ochocientos 
cuarenta pesos, veintidós centavos; y setecientos noventa y cuatro pesos, cuarenta 
y dos centavos de rentas que con sesenta y siete pesos, doce centavos de existencia 
en treinta y uno del mismo mes, hacen el total de ochocientos sesenta y un pesos, 
cincuenta y cuatro centavos. Egresos setecientos noventa y ocho pesos, noventa y 
siete centavos de rentas, no apareciendo ninguna cantidad de egresos del fondo 
fijo y quedando una existencia en caja, en la forma siguiente: sesenta y dos pesos, 
veintidós centavos a fondo fijo. Con lo que se concluyó esta acta que firman los 
presentes para constancia.

Fs.-153-154.
Corte de Caja.

Julio 

Fs.-154-155.
Corte de Caja.

Agosto 
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José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

Fernando Manzanilla
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Historia
 Universal y Aritmética Razonada 

y suplente del 2º curso de Geografía

Juan Manuel García
[Rúbrica]

Catedrático suplente de Geometría

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

1889
 En la ciudad de Campeche, a cinco de Enero de mil ochocientos ochenta 
y nueve, reunidos en la sala Rectoral del Instituto Campechano, los Ciudadanos. 
Rector Licenciado José Ignacio Rivas, y el secretario que suscribe, se presentó el 
Ciudadano. Licenciado Fernando Manzanilla nombrado, catedrático propietario 
de Historia Universal y Aritmética Razonada y suplente del 2º curso de Geografía 
en este establecimiento, por el H. Gobierno del estado, con el objeto de hacer 
la protesta respectiva, la cual verifico de la manera siguiente: “Protesto sin 
reserva alguna cumplir la constitución política de la República con sus adiciones 
y reformas, la particular del Estado y leyes interiores del mismo y desempeñar 
bien y fielmente los encargos que el S. Gobierno me ha confiado. “El Ciudadano. 
Rector le dijo: “si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo 
demanden.” Con lo que se dio por terminado el acto y firman los presentes para 
constancia.

 En la ciudad de Campeche, a cinco de Enero de mil ochocientos ochenta 
y nueve, reunidos en la sala Rectoral del Instituto Campechano, los Ciudadanos. 
Rector Licenciado José Ignacio Rivas, y el secretario que suscribe, se presentó 
el Ciudadano. Juan Manuel García, nombrado catedrático suplente de Geometría 
en este establecimiento por el Honorable. Gobierno del estado, con el objeto de 
hacer la protesta respectiva, la cual verifico de la manera siguiente: “Protesto sin 
reserva alguna cumplir la constitución política de la República con sus adiciones y 
reformas, la particular del Estado y leyes interiores del mismo y desempeñar bien 
y fielmente el encargo que el Superior Gobierno me ha confiado. “El Ciudadano. 
Rector le dijo: “si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo 
demanden.” Con lo que se dio por terminado el acto y firman los presentes para 
constancia.

Fs.-155-156. 
Nombramiento y 

toma de protesta de 
Fernando Manzanilla 

como Catedrático 
Propietario de 

Historia Universal y 
Aritmética Razonada 

y Catedrático suplente 
del 2º curso de 

Geografía.
Enero

F.-156.
Nombramiento y toma 

de protesta de Juan 
Manuel García como 
Catedrático Suplente 

de Geometría.
Enero 
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José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

Agustín. Urdapilleta
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Historia  
Nacional y Jurisprudencia 5º y 6º año

Salvador Ávila
[Rúbrica]

Bibliotecario interino y catedrático 
sustituto de Moral y Urbanidad

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la ciudad de Campeche, a cinco de Enero de mil ochocientos ochenta 
y nueve, reunidos en la sala Rectoral del Instituto Campechano, los Ciudadanos 
Rector Licenciado José Ignacio Rivas, Rector y el secretario que suscribe, se presentó 
el Ciudadano Licenciado Agustín Urdapilleta nombrado por el Superior Gobierno 
del estado, catedrático propietario de Historia  Nacional y Jurisprudencia 5º y 6º 
año con el objeto de hacer la protesta respectiva, la cual verifico de la manera 
siguiente: “Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución política de la 
República con sus adiciones y reformas, la particular del Estado y leyes interiores 
del mismo y desempeñar bien y fielmente los encargos que el Superior Gobierno 
me ha confiado. “El Ciudadano. Rector le dijo: “si así lo hiciereis, la Nación y el 
Estado os lo premien; y si no, os lo demanden.” Con lo que se dio por terminado 
el acto y firman los presentes para constancia.

 En la ciudad de Campeche, a cinco de Enero de mil ochocientos ochenta 
y nueve, reunidos en la sala Rectoral del Instituto Campechano, los Ciudadanos 
Rector Licenciado José Ignacio Rivas, y el secretario que suscribe, se presentó 
el Ciudadano Salvador Ávila, nombrado por el Gobierno del estado Bibliotecario 
interino y catedrático sustituto de Moral y Urbanidad, con el objeto de hacer la 
protesta respectiva, la cual verifico de la manera siguiente: “Protesto sin reserva 
alguna cumplir la constitución política de la República con sus adiciones y 
reformas, la particular del Estado y leyes interiores del mismo y desempeñar bien 
y fielmente los encargos que el Superior Gobierno me ha confiado. “El Ciudadano. 
Rector le dijo: “si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo 
demanden.” Con lo que se dio por terminado el acto y firman los presentes para 
constancia.

F.-157.
Nombramiento y toma 
de protesta de Agustín 

Urdapilleta como 
Catedrático Propietario 
de Historia  Nacional y 
Jurisprudencia 5º y 6º 

año.
Enero 

Fs.-157-158. 
Nombramiento y 

toma de protesta de 
Salvador Ávila como 

Bibliotecario interino. 
Enero



Actas de hechos comunes
Tomo I  ( 1860-1894 ) 

122

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

Eduardo Manzanilla
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Moral y 
Urbanidad

Carlos Traconis
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Gimnasia

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la ciudad de Campeche, a cinco de Enero de mil ochocientos ochenta 
y nueve, reunidos en la sala Rectoral del Instituto Campechano, los Ciudadanos 
Rector Licenciado José Ignacio Rivas, y el secretario que suscribe, se presentó el 
Ciudadano Eduardo Manzanilla, nombrado por el Superior Gobierno del Estado, 
catedrático propietario de Moral y Urbanidad, con el objeto de hacer la protesta 
respectiva, la que verificó en los términos siguientes: “Protesto sin reserva alguna 
cumplir la constitución política de la República con sus adiciones y reformas, la 
particular del Estado y leyes interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente 
el encargo que el Superior Gobierno me ha confiado. “El Ciudadano. Rector le dijo: 
“si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden.” 
Con lo que se dio por terminado el acto y firman los presentes para constancia.

 En la ciudad de Campeche, a cinco de Enero de mil ochocientos ochenta 
y nueve, reunidos en la sala Rectoral del Instituto Campechano, los Ciudadanos 
Rector Licenciado José Ignacio Rivas, y el secretario que suscribe, se presentó 
el Ciudadano Carlos Traconis, nombrado por el Superior Gobierno del estado 
catedrático sustituto de Gimnasia, con el objeto de hacer la protesta respectiva, 
la que verifico en los términos siguientes: “Protesto sin reserva alguna cumplir la 
constitución política de la República con sus adiciones y reformas, la particular 
del Estado y leyes interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo 
que el Superior Gobierno me ha confiado. “El Ciudadano. Rector le dijo: “si así lo 
hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden.” Con lo que 
se dio por terminado el acto y firman los presentes para constancia.

F.-158.
Nombramiento y toma 

de protesta de Eduardo 
Manzanilla como 

Catedrático Propietario 
de Moral y Urbanidad. 

Enero 

F.-159
Nombramiento y 

toma de protesta de 
Carlos Traconis como 
Catedrático Sustituto 

de Gimnasia.
Enero
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José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

Manuel D. Salazar
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Latín 1º y 2º 
curso

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]

Catedrático sustituto del 2º curso de 
idioma castellano

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Salvador Ávila.
[Rúbrica]

Secretario Suplente

 En la ciudad de Campeche, a cinco de Enero de mil ochocientos ochenta 
y nueve, reunidos en la sala Rectoral del Instituto Campechano, los Ciudadanos 
Rector Licenciado José Ignacio Rivas, y el secretario que suscribe, se presentó 
el Ciudadano Manuel D. Salazar, nombrado por el superior Gobierno del estado 
catedrático sustituto de Latín 1º y 2º curso, con el objeto de hacer la protesta 
respectiva, la que verificó en los términos siguientes: “Protesto sin reserva alguna 
cumplir la constitución política de la República con sus adiciones y reformas, la 
particular del Estado y leyes interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente 
los encargos que el Superior Gobierno me ha confiado. “El Ciudadano. Rector le 
dijo: “si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden.” 
Con lo que se dio por terminado el acto y firman para constancia los presentes.

 En la ciudad de Campeche, a cinco de Enero de mil ochocientos ochenta 
y nueve, reunidos en la sala Rectoral del Instituto Campechano, los Ciudadanos. 
Rector Licenciado José Ignacio Rivas, y el secretario suplente que suscribe, se 
presentó el Ciudadano. Doctor  Gabriel González y Ferrer, nombrado por el Superior 
Gobierno del estado catedrático sustituto del 2º curso de idioma castellano, 
con el objeto de hacer la protesta respectiva, la cual verifico en los términos 
siguientes: “Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución política de la 
República con sus adiciones y reformas, la particular del Estado y leyes interiores 
del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo que el Superior Gobierno me 
ha confiado. “El Ciudadano. Rector le dijo: “si así lo hiciereis, la Nación y el Estado 
os lo premien; y si no, os lo demanden.”Con lo que se dio por terminado el acto y 
firman los presentes para constancia.

Fs.-159-160. 
Nombramiento y toma 
de protesta de Manuel 

D. Salazar como 
Catedrático Sustituto 
de Latín 1º y 2º curso. 

Enero

F.-160.
Nombramiento y toma 
de protesta de Gabriel 

González y Ferrer 
como Catedrático 

Sustituto del 2º curso 
de idioma castellano. 

Enero
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José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

Pedro Baeza Romero
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Algebra, 
Trigonometría y Cosmografía, y 

sustituto de Dibujo lineal

Manuel F. Rojas 
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Dibujo lineal 
y Dibujo natural, y sustituto de Algebra, 

Trigonometría y Cosmografía

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la ciudad de Campeche, a cinco de Enero de mil ochocientos ochenta 
y nueve, reunidos en la sala Rectoral del Instituto Campechano, los Ciudadanos. 
Rector Licenciado José Ignacio Rivas, y el secretario que suscribe, se presentó el 
Ciudadano. Pedro Baeza Romero, nombrado por el Superior Gobierno del estado 
catedrático propietario de Algebra, Trigonometría y Cosmografía, y sustituto de 
Dibujo lineal, con el objeto de hacer la protesta respectiva, la cual verifico en los 
términos siguientes: “Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución política 
de la República con sus adiciones y reformas, la particular del Estado y leyes 
interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo que el Superior 
Gobierno me ha confiado. “El Ciudadano. Rector le dijo: “si así lo hiciereis, la Nación 
y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden.” Con lo que se terminó el acto 
y firman los presentes para constancia.

 En la ciudad de Campeche, a cinco de Enero de mil ochocientos ochenta 
y nueveEn la ciudad de Campeche, a cinco de Enero de mil ochocientos ochenta 
y nueve, reunidos en la sala Rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano 
Rector Licenciado José Ignacio Rivas, y el secretario que suscribe, se presentó 
el Ciudadano Manuel F. Rojas, nombrado por el Superior Gobierno del estado 
catedrático propietario de Dibujo lineal y Dibujo natural, y sustituto de Algebra, 
Trigonometría y Cosmografía, con el objeto de hacer la protesta respectiva, la 
cual verifico en los términos siguientes: “Protesto sin reserva alguna cumplir la 
constitución política de la República con sus adiciones y reformas, la particular 
del Estado y leyes interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo 
que el Superior Gobierno me ha confiado. “El Ciudadano. Rector le dijo: “si así lo 
hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden.” Con lo que 
se terminó el acto que firman los presentes para constancia.

Fs.-160-161. 
Nombramiento y 

toma de protesta de 
Pedro Baeza Romero 

como Catedrático 
Propietario de Algebra, 

Trigonometría y 
Cosmografía, y 

Catedrático sustituto 
de Dibujo lineal.

Enero

Fs.-161-162. 
Nombramiento y 
toma de protesta 

de Manuel F. Rojas 
como  Catedrático 

Propietario de Dibujo 
lineal y Dibujo 

natural y Catedrático 
sustituto de Algebra, 

Trigonometría y 
Cosmografía.

Enero 
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José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

Carlos Gual 
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Teneduría 
de Libros

Francisco Martínez López 
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Dibujo natural y 
de Retórica y Poética

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la ciudad de Campeche, a cinco de Enero de mil ochocientos ochenta 
y nueve, reunidos en la sala Rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano 
Rector Licenciado José Ignacio Rivas, y el secretario que suscribe, se presentó 
el Ciudadano. Licenciado Francisco Martínez López, nombrado por el Superior 
Gobierno del estado catedrático sustituto de Dibujo natural y de Retórica y Poética, 
con el objeto de hacer la protesta respectiva, la que verifico en los términos 
siguientes: “Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución política de la 
República con sus adiciones y reformas, la particular del Estado y leyes interiores 
del mismo y desempeñar bien y fielmente los encargos que el Superior Gobierno 
me ha confiado. “El Ciudadano. Rector le dijo: “si así lo hiciereis, la Nación y el 
Estado os lo premien; y si no, os lo demanden.” Con lo que se terminó el acto y 
firman los presentes para constancia.

 En la ciudad de Campeche, a cinco de Enero de mil ochocientos ochenta 
y nueve, reunidos en la sala Rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano 
Rector Licenciado José Ignacio Rivas, y el secretario que suscribe, se presentó el 
Ciudadano Carlos Gual, nombrado por el Superior Gobierno del estado catedrático 
propietario de Teneduría de Libros, con el objeto de hacer la protesta respectiva, 
la que verifico en los términos siguientes: “Protesto sin reserva alguna cumplir la 
constitución política de la República con sus adiciones y reformas, la particular 
del Estado y leyes interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo 
que el Superior Gobierno me ha confiado. “El Ciudadano Rector le dijo: “si así lo 
hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden.” Con lo que 
se dio por terminado el acto y firman los presentes para constancia.

F.-162.
Nombramiento y 
toma de protesta 

de Francisco 
Martínez López como 
Catedrático Sustituto 

de Dibujo natural, 
Retórica y Poética. 

Enero

Fs.-162-163. 
Nombramiento y 

toma de protesta de 
Carlos Gual como 

Catedrático Propietario 
de Teneduría de Libros. 

Enero 
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José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

Leandro Caballero 
[Rúbrica]

Catedrático sustituto del 5º y 6º año de 
Jurisprudencia

Rafael Preciat E.
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Teneduría de 
Libros

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la ciudad de Campeche, a cinco de Enero de mil ochocientos ochenta 
y nueve, reunidos en la sala Rectoral del Instituto Campechano, los Ciudadanos 
Licenciado José Ignacio Rivas, Rector y el secretario que suscribe, se presentó el 
Ciudadano Rafael Preciat Estrada, nombrado por el Superior Gobierno del estado 
catedrático sustituto de Teneduría de Libros, con el objeto de hacer la protesta 
respectiva, la que verifico en los términos siguientes: “Protesto sin reserva alguna 
cumplir la constitución política de la República con sus adiciones y reformas, la 
particular del Estado y leyes interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente 
el encargo que el Superior Gobierno ha tenido a bien confiarme. “El Ciudadano. 
Rector le dijo: “si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo 
demanden.” Con lo que se terminó el acto y firman los presentes para constancia.

 En la ciudad de Campeche, a cinco de Enero de mil ochocientos ochenta 
y nueve, reunidos en la sala Rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano 
Rector Licenciado José Ignacio Rivas, y el secretario que suscribe, se presentó el 
Ciudadano Leandro Caballero, nombrado catedrático sustituto del 5º y 6º año de 
Jurisprudencia con el objeto de hacer la protesta respectiva, la que verifico en los 
términos siguientes: “Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución política 
de la República con sus adiciones y reformas, la particular del Estado y leyes 
interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo que el Superior 
Gobierno me ha confiado. “El Ciudadano Rector le dijo: “si así lo hiciereis, la Nación 
y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden.” Con lo que se terminó el acto 
y firman los presentes para constancia.

Fs.163-164 
Nombramiento y toma 
de protesta de Rafael 
Preciat Estrada como 
Catedrático Sustituto 

de Teneduría de Libros. 
Enero 

F.-164.
Nombramiento y toma 

de protesta de Leandro 
Caballero como 

Catedrático sustituto 
de del 5º y 6º año de 

Jurisprudencia.
Enero
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José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado 
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Aritmética 
comercial

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Catedrático propietario del 2º curso de 
Geografía

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la ciudad de Campeche reunidos el día cinco de Enero de mil ochocientos 
ochenta y nueve, reunidos en la sala Rectoral del Instituto Campechano, los 
Ciudadanos Rector Licenciado José Ignacio Rivas, y el secretario que suscribe, 
se presentó el Ciudadano Doctor  Evaristo Diez E. , nombrado por el Superior 
Gobierno del estado catedrático propietario del 2º curso de Geografía, con el 
objeto de hacer la protesta respectiva, la cual verifico en los términos siguientes: 
“Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución política de la República con 
sus adiciones y reformas, la particular del Estado y leyes interiores del mismo y 
desempeñar bien y fielmente el encargo que el Superior Gobierno me ha confiado. 
“El Ciudadano. Rector le dijo: “si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; 
y si no, os lo demanden.” Con lo que se terminó el acto y firman para constancia 
los presentes 

 En la ciudad de Campeche, a diez y ocho de Enero de mil ochocientos ochenta 
y nueve, reunidos en la sala Rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano 
Rector Licenciado José Ignacio Rivas, y el secretario que suscribe, se presentó el 
Ciudadano Doctor  Evaristo Diez E. , nombrado por el Superior Gobierno del estado 
catedrático propietario de Aritmética comercial, con el objeto de hacer la protesta 
respectiva, la que verificó en los términos siguientes: “Protesto sin reserva alguna 
cumplir la constitución política de la República con sus adiciones y reformas, la 
particular del Estado y leyes interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente 
el encargo que el Superior Gobierno me ha confiado. “El Ciudadano Rector le dijo: 
“si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden.” 
Con lo que se dio por terminado el acto y firman los presentes para constancia.

Fs.-164-165.
Nombramiento y toma 

de protesta de Evaristo 
Diez Enamorado como 
Catedrático Propietario 

del 2º curso de 
Geografía.

Enero

Fs.-165-166.
Nombramiento y toma 

de protesta de Evaristo 
Diez Enamorado como 
Catedrático Propietario 

de Aritmética 
comercial.

Enero 
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José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

Prudencio P. Rosado  
[Rúbrica]

Vicerrector

Federico Duque de Estrada 
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Filosofía

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la ciudad de Campeche, a veintitrés de Enero de mil ochocientos ochenta 
y nueve, reunidos en la sala Rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano 
Rector Licenciado José Ignacio Rivas, y el secretario que suscribe, se presentó el 
Ciudadano Federico D. de Estrada, nombrado por el Superior Gobierno del estado 
catedrático sustituto de Filosofía, con el objeto de hacer la protesta respectiva, 
la que verifico en los términos siguientes: “Protesto sin reserva alguna cumplir la 
constitución política de la República con sus adiciones y reformas, la particular 
del Estado y leyes interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo 
que el Superior Gobierno me ha confiado. “El Ciudadano Rector le dijo: “si así lo 
hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden.” Con lo que 
se terminó el acto y firman para constancia los presentes.

 En la ciudad de Campeche, a once de Marzo de mil ochocientos ochenta 
y nueve, reunidos en la sala Rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano 
Rector Licenciado José Ignacio Rivas, y el secretario que suscribe, se presentó el 
Ciudadano Licenciado Prudencio P. Rosado, nombrado por el Superior Gobierno del 
estado Vicerrector del Instituto Campechano, con el objeto de hacer la protesta 
respectiva, la que verifico en los términos siguientes: “Protesto sin reserva alguna 
cumplir la constitución política de la República con sus adiciones y reformas, la 
particular del Estado y leyes interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente 
el encargo que el Superior Gobierno me ha confiado. “El Ciudadano. Rector le dijo: 
“si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden.” 
Con lo que se terminó el acto y firman los presentes para constancia.

F.-166.
Nombramiento y toma 

de protesta de Federico 
D. de Estrada como 

Catedrático Sustituto 
de Filosofía.

Enero 

Fs.-166-167. 
Nombramiento y 

toma de protesta de 
Prudencio P. Rosado 

como Vicerrector. 
Marzo
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 En la ciudad de Campeche, a veinte y uno de Mayo de mil ochocientos 
ochenta y nueve, reunidos a las ocho de la mañana en la sala Rectoral del Instituto 
Campechano, los Ciudadanos Doctor  José B. López Rector, Licenciado José Ignacio 
Rivas, catedrático propietario de Jurisprudencia teórica y Filosofía, Federico 
Duque de Estrada, catedrático propietario de Derecho Constitucional, de Latín 2º 
curso de Literatura, de Geometría, de Castellano 2º curso, y suplente de Historia 
Nacional; Licenciado Leandro Caballero, catedrático suplente de Jurisprudencia 
practica; Doctor  Manuel Ramos Quintana, catedrático propietario de Medicina; 
Bachiller Joaquín Maury E. , catedrático propietario de Castellano 1er curso, de 
Geografía 1er curso y de Francés; Rafael Preciat E. , catedrático propietario de 
inglés; Pedro Baeza R., catedrático propietario de Algebra, de Trigonometría y 
de Cosmografía; Doctor  Evaristo Diez Enamorado, catedrático propietario de 
Química, de Aritmética comercial y de Geografía 2º curso; Eduardo Manzanilla, 
catedrático propietario de Moral y Urbanidad, Manuel F. Rojas, catedrático 
propietario de Dibujo Lineal; Carlos Gual, catedrático propietario de Teneduría de 
Libros; José Hilario Morales, catedrático propietario de Gimnasia; Doctor  Enrique 
Novelo, catedrático propietario de Mecánica y Física y suplente de Latín 1er. curso; 
Licenciado Manuel Espínola, catedrático propietario de Farmacia, Antonio del Rio, 
catedrático propietario de Música; Juan Manuel García, catedrático propietario 
de Historia Natural, Licenciado Fernando Manzanilla, catedrático propietario 
de Historia Universal y de Aritmética Razonada, y el infrascrito secretario; el 
Ciudadano Rector como Presidente manifestó que había convocado esta junta de 
catedráticos en cumplimiento del artículo 36 de la ley de Instrucción pública, con 
el objeto de fijar las obras que han de servir de textos para la enseñanza desde 
el próximo año escolar, de 1889 a 1890 hasta el año escolar de 1890 a 1891, y 
en consecuencia recomendó a los Ciudadanos Catedráticos la designación de las 
referidas obras de texto con arreglo a lo prevenido en los artículos 34 y 38 de la 
citada ley, para fijar en elección y someterla a la aprobación del Consejo Superior 
de Instrucción Pública, pidieron la palabra alternativamente los catedráticos 
presentes, y oidos sus pareceres, quedaron fijadas para libros de textos durante 
dos años desde el 17 de Septiembre próximo, las obras siguientes.

Fs.-167-174.
Junta de Catedráticos 
para fijar las obras de 

enseñanza de los años 
escolares 1889-1890 y 

1890-1891.
Mayo

PARA ESTUDIOS PREPARATORIOS
ASIGNATURAS OBRAS AUTORES

Idioma Castellano 
1er.  Curso

Gramática de la Academia 
Española

Idioma Francés 1er. 
curso. 

Método practico para aprender 
la lengua francesa, según el 
sistema de Ollendorff.

El traductor francés o 
introducción a la lengua 
Francesa.

Por Francisco J. Vingut

Idioma Francés 1er. 
curso. 

Grammaire Francoise Aventures 
de Télémaque 

Noel et Chapsal F. 
Salignag de la Mothe 
Fenelon.
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Idioma Latino 1er. 
curso.

Elementos de Gramática Latina 
Epitome Historie Sacrae

Por J. L. Burnonf traducida 
por Juan V. González. Por 
J. C. Lhomand.

Idioma Latino 2º 
año. 

Elementos de Gramática Latina 
Autores selectos de la mas pura 
latinidad

Por J. L. Burnonf 
traducida por Juan 
Vicente González.

Idioma inglés 1er 
año

Nuevo curso practico, etc, de 
idioma inglés el traductor inglés 
o introducción de la lengua 
inglesa

Por J. Robertson, 
traducida y adoptada al 
castellano por Pedro F. 
Rojas

Idioma inglés 2º 
año 

English Grammar- Libro de 
Lectura

Por Lindley Murray 
Outlines.

Retórica y Poética Manual de Literatura Por D. Antº Gil de Zarate
Historia Universal Nuevos elementos de Historia 

General
Por D. Álvaro de León, 
traducida por D. Luis 
Bordas.

Historia Nacional Historia Nacional Por Bancroft
Geografía Universal Compendio elemental de 

geografía universal
Por D. Juan B. Quim

Geografía Nacional Compendio de geografía 
Nacional

Por D. Manuel Payno

Derecho 
Constitucional

Estudio del derecho 
constitucional mejicano

Por el Licenciado D. 
Eduardo Ruiz

Moral Elementos de Moral Por el Licenciado D. 
Manuel Contreras

Urbanidad Manual de Urbanidad y Buenas 
Maneras

Por D. Manuel A. Carreño

A r i t m é t i c a 
razonada, Algebra, 
G e o m e t r í a , 
Trigonometría

Elementos de Matemáticas Por D. Asísch F. Vallin y 
Bustilluz

Cosmografía Tratado de Cosmografía Por Ch. Briot
Zoología, Botánica, 
Mineralogía y 
Geología

Cours élementaire d´ Histoire 
Naturelle

Por Milne Ewards A. sw 
Jussien y M. F. S. Beudant

Física Tratado elemental de Física 
experimental y aplicada

Por A. Ganot

Mecánica Cours élementaire de Mecanique 
Theórique et appliqueé

Por M. Ch. Delaunay

Química Manual de Química moderna Por Ad. Wurtz
A r i t m é t i c a 
Comercial

Compendio de aritmética 
comercial

Por D. Bernardino del 
Raso
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Teneduría de Libros Curso elemental teórico practico, 
para la teneduría de libros por 
partida doble

Por D. Bernardino del 
Raso

Dibujo Lineal Tratado de Dibujo Lineal Por D. Joaquín A. de 
Dueñas.

P e s o s i c o l o g í a , 
Lógica, Moral, 
Teórica e Historia 
de la Filosofía 

Manual de Filosofía Por Amadeé Jacques, 
Jules Simon y Emile 
Saisset. C. Traducida al 
castellano.

Dibujo natural Modelo para animales, modelos 
para figuras humanas, modelo 
para paisajes

Por adan, por Julien, por 
Ferogio

Música Teoría; Violín, Clarinete y Flauta Por Heilasím Slara. Alar, 
Romero, Taulon

PARA ESTUDIOS PROFESIONALES
ASIGNATURA OBRAS AUTORES

J u r i s p r u d e n c i a , 
Prolegómenos

Prolegómenos del Derecho Por D. Pedro Gómez de la 
Serna.

Historia del Derecho Historia del Derecho romano. 
Historia del Derecho Español, yd 
del Derecho canónigo

Por M. Dupin. Manuscrito 
del Doctor  D. José M. 
Regil. Compendio de D. 
Juan Damasca y Lecciones 
orales

Derecho Romano Recitaciones del Derecho 
romano

Por D. Juan E. G. Heineccio

Derecho Civil y 
Penal

Los códigos civil y penal del 
Estado

“          “ 
“          “

Derecho natural Derecho natural Por Burlamaquí
D e r e c h o 
Internacional

Derecho Internacional Por Blonschtli, traducido 
y aumentado por José 
Díaz Cobarrubias

Derecho Mercantil y 
Marítimo

El código de comercio mexicano 
y lecciones orales

“           “
“           “

Procedimientos Los códigos de procedimiento 
civiles y criminales del Estado

“           “
“           “

Economía política Catecismo de economía política Por J. B. Say.
Medina Legal Medicina Legal Por Hidalgo carpio

F A R M A C I A
Farmacia, análisis 
Químico, Química 
medica

Tratado de Farmacia Por E. Saicheiran 
refundido por M. 
Regnauld
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Historia natural Traite d´Histoire Naturrelle 
Médicale

Por Moquín tandan

Toxicología Manual completo de Medicina 
legal y toxicología

Por J. Briandt, J. Bonis y 
J. L. Casper

Arte de recetar Arte de recetar Por Franssean y Reveil
Medicina, Anatomía Anatomía descriptiva, anatomía 

general
Por Beaunis y Bouchard 
Por Cadiat

Fisiología Traité élementaire de Ph y 
siologie humaine

Por J. Beclan

Patología externa Patología externa, Medicina 
operatoria

Por Renclus y socios. 
Por Guerin.

Patología interna Traité de pathologie interne Por S. Jaccond.
Historia Natural Traite d´Histoire naturelle 

médicale
Por Moquin Tandon

Física Medica Manual de Physique médicale Por R. Grehhont
Química médica Manual de Chimie-medicale Por M. Lahman.
Obstetricia Traité theórique et pratique des 

acconchaments.
Por Cazeanx.

Enfermedades de 
niños

Traité pratique des-maladiez 
des nourean-nés, des enfants. 
a la mamelle et de la seconde 
enfance-

Por E. Bouchut.

Medicina Legal Medicina Legal P. D. Luis Hidalgo y 
Carpio r  y D. Gustavo 
Ruiz y Sandoval

Terapéutica y 
materia médica 

Elément de therapeutique et de 
pharmacologíe

Por A. Rabntean

Higiene Traite élementaire d´higiene 
priveé et publique

Por A. Becquerel.

 Se acordó igualmente remitir copia del esta acta al H. Consejo Superior de 
Instrucción Pública suplicándole que después de examinar y aprobar los textos 
fijados, se sirva mandar que se publique, la relación en la forma en que se le 
presentan, a fin de que las, partes de los alumnos ó el comercio tengan una guía 
para adquirir las obras necesarias.

 Con lo que se dio por concluido el acto firmando todos conmigo el 
secretario que certificó.

Doctor José B. López 
[Rúbrica]
Rector

José Ignacio Rivas 
[Rúbrica]

Catedrático propietario de 
Jurisprudencia teórica y Filosofía
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Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Federico Duque de Estrada
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Derecho 
Constitucional, de Latín, Geometría,

Castellano y suplente de Historia 
Nacional

Doctor Evaristo Diez Evaristo
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Química, de 
Aritmética comercial y de Geografía 2º 

curso

Doctor Manuel Ramos Quintana 
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Medicina

Manuel F. Rojas
[Rúbrica]

Catedrático propietario Dibujo Lineal

Leandro Caballero
[Rúbrica]

Catedrático suplente de 
Jurisprudencia practica

Eduardo Manzanilla
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Moral y 
Urbanidad

   Bachiller Joaquín Maury Estrada
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Castellano 
1er curso, de Geografía 1er curso y de 

Francés;

Carlos Gual 
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Teneduría 
de Libros

Rafael Preciat E.
[Rúbrica]

Catedrático propietario de inglés

José H. Morales
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Gimnasia

Manuel Espínola
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Farmacia

Juan Manuel García
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Historia 
Natural

Pedro Baeza 
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Algebra, de 
Trigonometría y de Cosmografía

Doctor Enrique Novelo  
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Mecánica y   
Física y suplente de Latín 1er. curso

Antonio del Rio 
[Rúbrica]

Catedrático propietario  de Música

Fernando Manzanilla
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Historia 
Universal y de Aritmética Razonada
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Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Salvador Ávila R.
[Rúbrica]

Secretario. Suplente

José B. López
[Rúbrica]
Rector

José B. López
[Rúbrica]
Rector

Leandro Caballero 
[Rúbrica]

Catedrático suplente de Música

Juan Pérez Espínola 
[Rúbrica]

Catedrático propietario de los cursos 
de Medicina, 1º, 4º, y 6º. 

 En la ciudad de Campeche, a (sin día) de Septiembre de mil ochocientos 
ochenta y nueve, reunidos en la sala Rectoral del Instituto Campechano, el 
Ciudadano Rector Doctor  José B. López y el secretario que suscribe, se presentó 
el Ciudadano Licenciado Leandro Caballero, nombrado por el Superior Gobierno 
del estado catedrático suplente de Música en este establecimiento con el objeto 
de hacer la protesta respectiva, la cual se verificó en los términos siguientes: 
“Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución política de la República con 
sus adiciones y reformas, la particular del Estado y leyes interiores del mismo y 
desempeñar bien y fielmente el encargo que el Superior Gobierno me ha confiado. 
“El Ciudadano. Rector le dijo: “si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; 
y si no, os lo demanden.” Con lo que se dio por terminado el acto y firman los 
presentes conmigo.

 En la ciudad de Campeche, a doce de Octubre de mil ochocientos ochenta 
y nueve, reunidos en la sala Rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano 
Rector Doctor  José B. López y el secretario suplente que suscribe, se presentó 
el Ciudadano Doctor  Juan Pérez Espínola, nombrado por el Superior Gobierno 
del estado catedrático propietario de los cursos de Medicina, primero, cuarto y 
sexto en este establecimiento, con el objeto de hacer la protesta respectiva, la 
se verifico en los términos siguientes: “Protesto sin reserva alguna cumplir la 
constitución política de la República con sus adiciones y reformas, la particular 
del Estado y leyes interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo 
que el Superior Gobierno del estado me ha confiado. “El Ciudadano. Rector le dijo: 
“si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden.” 
Con lo que se dio por terminado el acto y firman los presentes conmigo.

F.-175.
Nombramiento y toma 

de protesta de Leandro 
Caballero como 

Catedrático Suplente 
de Música.

Septiembre

Fs.-175-176 
Nombramiento y toma 

de protesta de Juan 
Pérez Espínola como  

Catedrático Propietario 
de los cursos de 

Medicina primero, 
cuarto y sexto.

Octubre
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Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario. Spte

Salvador Ávila R.
[Rúbrica]

Secretario. Suplente

José B. López
[Rúbrica]

José B. López
[Rúbrica]
Rector

Enrique Novelo 
[Rúbrica]

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]

Catedrático suplente de los cursos 
de Medicina, 2º, 3º y 5º

 En la ciudad de Campeche, a catorce de Octubre de mil ochocientos 
ochenta y nueve, reunidos en la sala Rectoral del Instituto Campechano, el 
Ciudadano Rector Doctor  José B. López y el secretario que suscribe, se presentó el 
Ciudadano Doctor  Enrique Novelo, nombrado por el Superior Gobierno del estado 
catedrático suplente de los cursos de Medicina: primero, cuarto y sexto en este 
establecimiento, con el objeto de hacer la protesta respectiva, la cual se verifico 
en los términos siguientes: “Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución 
política de la República con sus adiciones y reformas, la particular del Estado 
y leyes interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo que el 
Superior Gobierno del estado me ha confiado. “El Ciudadano. Rector le dijo: “si así 
lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden.” Con lo 
que se dio por terminado el acto y firman los presentes conmigo.

 En la ciudad de Campeche, a doce de Octubre de mil ochocientos ochenta 
y nueve, reunidos en la sala Rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano 
Rector Doctor  José B. López y el secretario suplente que suscribe, se presentó 
el Ciudadano Doctor  Juan Pérez Espínola, nombrado por el Superior Gobierno 
del estado catedrático propietario de los cursos de Medicina, primero, cuarto y 
sexto en este establecimiento, con el objeto de hacer la protesta respectiva, la 
se verifico en los términos siguientes: “Protesto sin reserva alguna cumplir la 
constitución política de la República con sus adiciones y reformas, la particular 
del Estado y leyes interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo 
que el Superior Gobierno del estado me ha confiado. “El Ciudadano. Rector le dijo: 
“si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden.” 
Con lo que se dio por terminado el acto y firman los presentes conmigo.

F.-176.
Nombramiento y 

toma de protesta de 
Enrique Novelo como 
Catedrático suplente 

de los cursos de 
Medicina: primero, 

cuarto y sexto.
Octubre

F.-177.
Nombramiento y toma 
de protesta de Gabriel 

González y Ferrer 
como Catedrático 

suplente de los cursos 
de Medicina: segundo, 

tercero y quinto. 
Octubre 
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Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

José B. López
[Rúbrica]

José B. López
[Rúbrica]
Rector

Ángel A. Gaudiano 
[Rúbrica]

Catedrático propietario de los cursos 
de Medicina: 2º, 3º y 5º

Evaristo Diez  Enamorado
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Aritmética 
razonada

 En la ciudad de Campeche, a quince de Octubre de mil ochocientos ochenta 
y nueve, reunidos en la sala Rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano Rector 
Doctor  José B. López y el secretario que suscribe, se presentó el Ciudadano Doctor  
Ángel A. Gaudiano E. , nombrado por el Superior Gobierno del estado catedrático 
propietario de los cursos de Medicina: 2º, 3º y 5º, en este establecimiento, con el 
objeto de hacer la protesta respectiva, la cual verificó en los términos siguientes: 
“Protesto sin reserva alguna cumplir la Constitución Política de la República con 
sus adiciones y reformas, la particular del Estado y leyes interiores del mismo y 
desempeñar bien y fielmente el encargo que el Superior Gobierno del estado me 
ha confiado. “El Ciudadano Rector le dijo: “si así lo hiciereis, la Nación y el Estado 
os lo premien; y si no, os lo demanden.” Con lo que se dio por terminado el acto y 
firman los presentes conmigo para constancia.

 En la ciudad de Campeche, a veinte de Diciembre de mil ochocientos 
ochenta y nueve, reunidos en la sala Rectoral del Instituto Campechano, los 
Ciudadanos Rector Doctor  José B. López y el secretario que suscribe, se presentó 
el Ciudadano Doctor  Evaristo Diez E. , nombrado por el Superior Gobierno del 
estado catedrático propietario de Aritmética razonada en este establecimiento, 
con el objeto de hacer la protesta respectiva, la que verifico en estos términos: 
“Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución política de la República con 
sus adiciones y reformas, la particular del Estado y leyes interiores del mismo y 
desempeñar bien y fielmente el encargo que el Superior Gobierno del estado me 
ha confiado. “El Ciudadano. Rector le dijo: “si así lo hiciereis, la Nación y el Estado 
os lo premien; y si no, os lo demanden.” Con lo que se dio por terminado el acto y 
firman los presentes conmigo el secretario que certificó, para constancia.

Fs.-177-178. 
Nombramiento y toma 

de protesta de Ángel 
A. Gaudiano E. como 

Catedratico propietario 
de los cursos de 

Medicina: 2º, 3º y 5º. 
Octubre 

F.-178.
Nombramiento y toma 

de protesta de Evaristo 
Diez Enamorado como 
Catedrático Propietario 
de Aritmética razonada. 

Diciembre 
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Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

José B. López
[Rúbrica]

José B. López
[Rúbrica]
Rector

Fernando Manzanilla 
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Moral y Urbanidad

Salvador Ávila R.
[Rúbrica]

Bibliotecario Interino

 En la ciudad de Campeche, a veinte de Diciembre de mil ochocientos 
ochenta y nueve, reunidos en la sala Rectoral del Instituto Campechano, los 
Ciudadanos. Rector Doctor José B. López y el secretario que suscribe, se presentó el 
Ciudadano Licenciado Fernando Manzanilla, nombrado por el Superior Gobierno 
del estado catedrático propietario de Moral y Urbanidad, en este establecimiento, 
con el objeto de hacer la protesta respectiva, la que verificó en los términos 
siguientes: “Protesto sin reserva alguna cumplir la Constitución Política de la 
República con sus adiciones y reformas, la particular del Estado y leyes interiores 
del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo que el Superior Gobierno del 
estado me ha confiado. “El Ciudadano Rector le dijo: “si así lo hiciereis, la Nación y 
el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden.” Con lo que se dio por terminado 
el acto y firman los presentes conmigo el secretario que certificó, para constancia.

 En la ciudad de Campeche, a veintiocho de Diciembre de mil ochocientos 
ochenta y nueve, reunidos en el local de la Biblioteca del Instituto Campechano, el 
Ciudadano Rector Doctor José B. López, el Ciudadano Salvador Ávila, Bibliotecario 
interino y el secretario que suscribe, se precedió a hacer la visita extraordinaria 
de la referida Biblioteca.   El Bibliotecario presentó el inventario hasta el numero 
3.050 de los volúmenes que ha inventariado pertenecientes a la citada Biblioteca, 
manifestando que el no haber concluido por completo en inventario no ha estado 
de su parte, pues habiendo tenido que desempeñar las funciones de secretario, 
como previene el reglamento del Instituto por enfermedad del propietario, 
continua con asiduidad en la conclusión del citado inventario; haciendo presente 
que se necesitaba la reparación de la mesa de la expresada Biblioteca lo mismo 
que la de las sillas y carpetas, poner cerraduras a esta, al cajón de la mesa y puerta 
de la Biblioteca; así mismo manifestó la necesidad que hay de un Diccionario de la 
lengua castellana (edición ultima de la academia española). El Rector posesionado 
de las razones manifestadas por el Bibliotecario acordó que sin pérdida de tiempo 
se proceda a la reparación de los útiles expresados y respecto al Diccionario que 
se comprara lo más pronto posible. Creyendo así mismo la necesidad apremiante 
de ampliar dicho local, con tanta más razón, cuanto que está destinado al servicio 
del estado cimiento y del público mejorando todo lo posible el expresado local. 
Con lo que se dio por terminado el acto y firman conmigo los presentes para 
constancia.

F.- 179.
Nombramiento y 

toma de protesta de 
Fernando Manzanilla 

como Catedrático 
Propietario de Moral y 

Urbanidad.
Diciembre 

Fs.- 179-180.
Visita extraordinaria 

a la Bibilioteca. 
Diciembre
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José B. López
[Rúbrica]
Rector

Pedro Rodríguez P. 
[Rúbrica]

Vigilante escribiente

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

1890
 En la ciudad de Campeche, a primero de Febrero de mil ochocientos 
noventa, reunidos en la sala Rectoral del Instituto Campechano, los Ciudadanos 
Rector Doctor José B. López y el secretario que suscribe, se presentó el Ciudadano 
Bachiller Pedro Rodríguez P. , nombrado de conformidad con el artículo 41 de la ley 
de Instrucción Pública Vigente, Vigilante escribiente de este establecimiento con 
el objeto de hacer la protesta respectiva, la cual verificó en los términos siguientes: 
“Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución Política de la República con 
sus adiciones y reformas, la particular del Estado y leyes interiores del mismo y 
desempeñar bien y fielmente el encargo que el Rector de este Instituto me ha 
confiado. “El Ciudadano Rector le dijo: “si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os 
lo premien; y si no, os lo demanden.” Con lo que se dio por terminado el acto y 
firman los presentes conmigo el secretario que certificó, para constancia.

 En la ciudad de Campeche, a los doce días del mes de Febrero de mil 
ochocientos noventa, reunidos en la sala Rectoral del Instituto Campechano, los 
Ciudadanos Rector Doctor José B. López y el secretario que suscribe, presente el 
estudiante Francisco Sosa, con motivo de las faltas de inmoralidad y desorden 
cometidas en este establecimiento, a pesar de haber sido admitido nuevamente 
en él, por expulsión anterior en las mismas faltas; y que al admitirlo fue gracia 
exclusiva, con el fin de que se enmendara de las continuas faltas que cometía, 
habiéndole hecho saber en la resolución que este rectorado, de común acuerdo con 
el Superior Gobierno del Estado, dictó concediéndole la gracia para su entrada a 
continuar sus estudios en el referido establecimiento, bajo la condición que de no 
cumplir con la oferta de su encomienda en la mala conducta que había observado 
y sujetándose al castigo impuesto se vería privado de la esperada gracia y con 
el expresado estudiante no sólo ha reincidido en las faltas que motivaron su 
expulsión, y no habiendo cumplido la pena impuesta, al concederle la gracia, con 
más las faltas graves de haber destruido la lámina de la mesa de preparaciones 
de los gabinetes de este Establecimiento, pintándole inmoralidades, sino más 
todavía haberle sorprendido en el delito de hurto en un reloj al alumno Ernesto 
Sarmiento y de tres pisos al estudiante José Ángel Pedrera, cuyos padres de 

Fs.- 180-181. 
Nombramiento y toma 

de protesta de Pedro 
Rodríguez P. como 

Vigilante.
Febrero

Fs.- 181-182
Junta respecto a la 

Expulsion del Alumno 
Francisco Sosa. 

Febrero
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José Ignacio Rivas
[Rúbrica]
Rector

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

estos últimos fueron llamados para esclarecer los hechos referidos y descubrirlo 
confesó ser cierto, se obligó a devolverle y considerando que no es posible tolerar 
faltas tan graves en este Instituto, donde debe reinar orden y moralidad y con más 
tomada razón a todos sus catedráticos y habiendo manifestado que, ni estudia, ni 
cumple lo que le ordenan ni asiste a las cátedras, sino cuando quiere y que por 
consiguiente creen en su juicio sea inútil todo empeño que tomen en educarlo; 
este Rectorado puesto de acuerdo con el Superior Gobierno del Estado; suscribe: 
“queda expulsado por reincidente en las faltas indicadas, de este Establecimiento, 
el alumno Francisco Sosa, sin poder ser admitido por ningún motivo, porque de no 
ser así se cometerá la inmoralidad y desorden”.   Con lo que se terminó la presente 
que firma el ciudadano Rector conmigo el Secretario que suscribe.

José B. López
[Rúbrica]
Rector

Enrique Novelo
[Rúbrica]

Catedrático propietario del 1º y 2º 
curso de inglés

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la ciudad de Campeche, a once de Abril de mil ochocientos noventa, 
reunidos en la sala Rectoral del Instituto Campechano, los Ciudadanos. Doctor 
José B. López Rector, y el secretario que suscribe, se presentó el Ciudadano. Doctor 
Enrique Novelo, nombrado por el Superior Gobierno del Estado catedrático 
propietario del 1º y 2º curso de idioma inglés, con el objeto de hacer la protesta 
respectiva, la cual verificó en los términos siguientes: “Protesto sin reserva alguna 
cumplir la Constitución Política de la República con sus adiciones y reformas, la 
particular del Estado y leyes interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente 
el encargo que el Superior Gobierno ha tenido a bien confiarme. “El Ciudadano. 
Rector le dijo: “si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo 
demanden.” Con lo que se dio por terminado el acto y firman los presentes para 
constancia.

F.- 183.
Nombramiento y 

toma de protesta de 
Enrique Novelo como 

Catedrático propietario 
del 1º y 2º curso de 

idioma inglés.
Abril
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José B. López
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Catedrático Sustituto del 1º. y 2º. 
Curso de idioma inglés

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la Ciudad de Campeche, a once de Abril de mil ochocientos noventa 
reunidos en la sala rectoral del Instituto Campechano los Ciudadanos Doctor 
José B. López, Rector y el secretario que suscribe, se presentó el Ciudadano 
Doctor Evaristo Diez Enamorado, nombrado por el Superior Gobierno del Estado 
Catedrático Sustituto del 1º. y 2º. Curso de idioma inglés, con el objeto de hacer 
la protesta respectiva, la cual verificó en los términos siguientes: “Protesto sin 
reserva alguna cumplir la constitución política de la república con sus adiciones y 
reformas, la particular del Estado y leyes interiores del mismo y desempeñar bien 
y fielmente el encargo que el superior gobierno ha tenido a bien confiarme”. El 
Ciudadano Rector le dijo: “Si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; 
y si no, os lo demanden”. Con lo que se dio por terminado el acto y firman los 
presentes para constancia.

 En la Ciudad de Campeche a diez y nueve de Junio de mil ochocientos 
noventa, reunidos en la Biblioteca del Instituto Campechano el Ciudadano Rector 
Doctor José B. López y el secretario que suscribe, se procedió a pasar la visita de 
Reglamento de dicha Biblioteca. Pedido el inventario del número de volúmenes 
existentes en la misma fue entregado y por el se ve que existen 3,230 tres mil 
doscientos treinta y nueve obras entre las cuales se cuentan dos con que el 
Superior Gobierno del Estado obsequió al Instituto para esta, la primera “Hombres 
prominentes de México” marcada con el número 1936 y consta de cinco volúmenes. 
Se le dio entrada el 19 de marzo del presente año. Seguidamente se pidió el libro de 
asientos y examinados se encontró de conformidad con el inventario presentado. 
El Rectorado comprendiendo la necesidad que hay de llenar los claros de uno de 
los estantes ordena a la secretaria pasen a esta biblioteca las obras existentes 
en uno de los estantes que se encuentran a cargo de dicha secretaria tanto las 
completas como incompletas, recomendándole al Bibliotecario les de entrada en 
libro respectivo é inventario que lleva este acusando el recibo correspondiente.- 
respecto del mobiliario, el existente se encuentra en buen estado lo mismo que 
la mejora que se ordenó se hiciese a los estantes que contienen dichas obras.- 
también se encontró la seguridad de la puerta que no tenia, por la multiplicidad 
de llaves que le hacían a la cerradura, motivo por el cual  se ordenó hacer el gasto, 
también se hace constar que con fecha 11 de enero del corriente se le dio entrada 
a una obra marcada con el número 1914 comprado por el Rectorado a la Señora 
Agustina Benaven y titulada: “Hombres ilustres Mexicanos”.- Con lo que se dio por 

Fs.- 183-184 
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José B. López
[Rúbrica]
Rector

Salvador Ávila R
[Rúbrica]

Bibliotecario

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

terminado el acto y firman los presentes para constancia.

José B. López
[Rúbrica]
Rector

Pedro Rodríguez P
[Rúbrica]

Bibliotecario Interino

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la Ciudad de Campeche a veinte y tres de Junio de mil ochocientos 
noventa, reunidos en la sala rectoral del Instituto Campechano los Ciudadanos 
Doctor José B. López, Rector y el secretario que suscribe, se presentó el Ciudadano 
Pedro Rodríguez P. , nombrado Bibliotecario interino de dicho establecimiento, 
con el objeto de hacer la protesta respectiva, la cual verificó en los términos 
siguientes: “Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución política de la 
república con sus adiciones y reformas, la particular del Estado y leyes interiores 
del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo que el superior gobierno 
ha tenido a bien confiarme”. El Ciudadano Rector le dijo: “Si así lo hiciereis, la 
Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden”. Con lo que se dio por 
terminado el acto y firman los presentes para constancia.

Fs.- 185-186 
Nombramiento y toma 

de protesta de Pedro 
Rodríguez P. como 

Bibliotecario interino. 
Junio 

José B. López
[Rúbrica]
Rector

Marcelo Gómez
[Rúbrica]

Catedrático Sustituto de Farmacia

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la Ciudad de Campeche a veintiocho de Septiembre de mil ochocientos 
noventa, reunidos en la sala rectoral del Instituto Campechano los Ciudadanos 
Doctor José B. López, Rector y el secretario que suscribe, se presentó el Ciudadano 
Licenciado Marcelo Gómez, nombrado por el Superior Gobierno del Estado 
Catedrático sustituto de Farmacia con el objeto de hacer la protesta respectiva, 
la cual verificó en los términos siguientes: “Protesto sin reserva alguna cumplir 
la constitución política de la república con sus adiciones y reformas, la particular 
del Estado y leyes interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo 
que el superior gobierno ha tenido a bien confiarme”. El Ciudadano Rector le dijo: 
“Si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden”. 
Con lo que se dio por terminado el acto y firman los presentes para constancia.
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José B. López
[Rúbrica]
Rector

José J. Hernández
[Rúbrica]

Tercer Vigilante

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la Ciudad de Campeche a cuatro de Octubre de mil ochocientos 
noventa, reunidos en la sala rectoral del Instituto Campechano los Ciudadanos 
Doctor José B. López, Rector y el secretario que suscribe, se presentó el Joven José 
J. Hernández, nombrado por el Ciudadano Rector, tercer vigilante de este Instituto, 
con el objeto de hacer la protesta respectiva, la cual verificó en los términos 
siguientes: “Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución política de la 
república con sus adiciones y reformas, la particular del Estado y leyes interiores 
del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo que el Ciudadano Rector me 
ha confiado”. El Ciudadano Rector le dijo: “Si así lo hiciereis, la Nación y el Estado 
os lo premien; y si no, os lo demanden”. Con lo que se dio por terminado el acto y 
firman los presentes para constancia. Corregido así vale.-

Fs.- 186-187 
Nombramiento y toma 
de protesta de José J. 

Hernández como tercer 
Vigilante.

Octubre

José B. López
[Rúbrica]
Rector

Carlos Gual Machín
[Rúbrica]

Escribiente

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la Ciudad de Campeche a cuatro de Octubre de mil ochocientos noventa, 
reunidos en la sala rectoral del Instituto Campechano los Ciudadanos Doctor José 
B. López, Rector y el secretario que suscribe, se presentó el Joven Carlos Gual 
Machín, nombrado por el Ciudadano Rector, Escribiente de este Instituto, con el 
objeto de hacer la protesta respectiva, la cual verificó en los términos siguientes: 
“Protesto sin reserva alguna cumplir la constitución política de la república con 
sus adiciones y reformas, la particular del Estado y leyes interiores del mismo y 
desempeñar bien y fielmente el encargo que el Ciudadano Rector me ha confiado”. 
El Ciudadano Rector le dijo: “Si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; 
y si no, os lo demanden”. Con lo que se dio por terminado el acto y firman los 
presentes para constancia.

F.- 187.
Nombramiento y toma 
de protesta de Carlos 

Gual Machín como 
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José B. López
[Rúbrica]
Rector

Rafael Preciat Estrada 
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Teneduría 
de Libros

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la Ciudad de Campeche a veinte de Noviembre de mil ochocientos 
noventa, reunidos en la sala rectoral del Instituto Campechano los Ciudadanos 
Doctor José B. López, Rector y el secretario que suscribe, se presentó el Ciudadano 
Rafael Preciat Estrada, nombrado por el superior gobierno del Estado catedrático 
sustituto de teneduría de libros, con el objeto de hacer la protesta respectiva, la 
cual verificó en los términos siguientes: “Protesto sin reserva alguna cumplir la 
constitución política de la república con sus adiciones y reformas, la particular 
del Estado y leyes interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo 
que el superior gobierno ha tenido a bien confiarme”. El Ciudadano Rector le dijo: 
“Si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden”. 
Con lo que se dio por terminado el acto y firman los presentes para constancia.

F.- 188
Nombramiento y toma 
de protesta de Rafael 
Preciat Estrada como 
Catedrático Sustituto 

de teneduría de libros. 
Noviembre

José B. López
[Rúbrica]
Rector

Baldomero Castillo 
[Rúbrica]

Tesorero Propietario

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la Ciudad de Campeche a cuatro de Diciembre de mil ochocientos 
noventa, reunidos en la sala rectoral del Instituto Campechano los Ciudadanos 
Rector Doctor José B. López, y el secretario que suscribe, se presentó el Ciudadano 
Baldomero Castillo, nombrado por el superior gobierno del Estado Tesorero 
propietario del Instituto Campechano con el objeto de hacer la protesta respectiva, 
la cual verificó en los términos siguientes: “Protesto sin reserva alguna cumplir 
la constitución política de la república con sus adiciones y reformas, la particular 
del Estado y leyes interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo 
que el superior gobierno ha tenido a bien confiarme”. El Ciudadano Rector le dijo: 
“Si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden”. 
Con lo que se dio por terminado el acto y firman los presentes para constancia.

Fs.- 188-189. 
Nombramiento y toma 

de protesta Baldomero 
Castillo como Tesorero 

Propietario.
Diciembre
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José B. López
[Rúbrica]
Rector

José B. López
[Rúbrica]
Rector

Gaspar Trueba Mac-Gregor
[Rúbrica]

Catedrático Interino de Teneduría de 
Libros

Marcelo Gómez
[Rúbrica]

Catedrático Propietario de Farmacia

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

1891
 En la Ciudad de Campeche a catorce de Enero de mil ochocientos noventa 
y uno, reunidos en la sala rectoral del Instituto Campechano los Ciudadanos Rector 
Doctor José B. López, y el secretario que suscribe, se presentó el Ciudadano Gaspar 
Trueba Mac-Gregor, nombrado por el superior gobierno del Estado catedrático 
interino de teneduría de libros, con el objeto de hacer la protesta respectiva, la 
cual verificó en los términos siguientes: ¿Protesta sin reserva alguna cumplir la 
constitución política de la república con sus adiciones y reformas, la particular 
del Estado y leyes interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente el encargo 
que el superior gobierno ha tenido a bien confiarme?. El Ciudadano Rector le dijo: 
“Si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden”. 
Con lo que se dio por terminado el acto y firman los presentes para constancia.

 En la Ciudad de Campeche a Treinta y uno de Enero de mil ochocientos 
noventa y uno, reunidos en la sala rectoral del Instituto Campechano los 
Ciudadanos Rector Doctor José B. López, y el secretario que suscribe, se presentaron 
el Ciudadano Licenciado Marcelo Gómez, nombrado por el superior gobierno del 
Estado catedrático propietario de Farmacia, con el objeto de hacer la protesta 
respectiva, la cual verificó en los términos siguientes: “Protesto sin reserva alguna 
cumplir la constitución política de la república con sus adiciones y reformas, la 
particular del Estado y leyes interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente 
el encargo que el superior gobierno ha tenido a bien confiarme”. El Ciudadano 
Rector le dijo: “Si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os 
lo demanden”. Con lo que se dio por terminado el acto y firman los presentes para 
constancia. 

F.- 189.
Nombramiento y toma 
de protesta de Gaspar 

Trueba Mac-Gregor 
como Catedrático 

Interino de teneduría 
de libros.

Enero
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José B. López
[Rúbrica]
Rector

José B. López
[Rúbrica]
Rector

Fernando. Manzanilla
[Rúbrica]

Catedrático Suplente de Farmacia

Prudencio P. Rosado
[Rúbrica]

Vicerrector

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la Ciudad de Campeche a treinta y uno de Enero de mil ochocientos 
noventa y uno, reunidos en la sala rectoral del Instituto Campechano los Ciudadanos 
Rector Doctor José B. López, y el secretario que suscribe, se presentaron el 
Ciudadano Licenciado Fernando Manzanilla, nombrado por el Superior Gobierno 
del Estado catedrático suplente de Farmacia, con el objeto de hacer la protesta 
respectiva, la cual verificó en los términos siguientes: “Protesto sin reserva alguna 
cumplir la constitución política de la república con sus adiciones y reformas, la 
particular del Estado y leyes interiores del mismo y desempeñar bien y fielmente 
el encargo que el superior gobierno me ha confiado”. El Ciudadano Rector le dijo: 
“Si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden”. 
Con lo que se dio por terminado el acto y firman los presentes para constancia.

 En el Instituto Campechano a los veintiocho días del mes en curso 
y con motivo del escándalo verificado a las doce del día veinticuatro en este 
establecimiento según parte dado por el Ciudadano Licenciado Prudencio 
P. Rosado Vicerrector del mismo, procedió el Ciudadano Rector en unión del 
Secretario que suscribe a practicar los averiguaciones relativas a los hechos que 
motivaron el expresado escándalo y resultaron: que penado el alumno Urbano 
Espinosa, cumplía con el castigo, de las averiguaciones resultó que hizo este 
trajesen al establecimiento un paquete de triquitraques el que prendido por 
el alumno Onecíforo Durán fue arrojado al Catedrático Salazar cuando daba la 
referida cátedra de Cosmografía; que en este hecho se encontraban complicados 
otros estudiantes a los cuales se les impuso el castigo correspondiente, todos 
han estado cumpliendo con docilidad, motivo por el cual el Rectorado ha creído 
prudente disminuir el castigo con excepción de los alumnos Miguel Castillo y 
Onecíforo Durán, el primero no solo por resistirse al castigo sino con reincidencia, 
fugándose del expresado establecimiento, y el segundo resistiéndose con 
insolencia a lo mismo y faltando gravemente, con injurias al Rectorado, por lo que, 
siendo intolerables las faltas de los ya expresados, que redundan en contra del 
Instituto, donde debe haber orden y moralidad, para conservar el buen nombre del 
Establecimiento se resuelve, de conformidad con el artículo 96 de su Reglamento, 
la expulsión de los referidos jóvenes y dar cuenta al Superior Gobierno del Estado 
para su aprobación.   Y para constancia levanto esta acta que firman el Rector y 
Vicerrector conmigo el Secretario que certifico.
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 El día  veintisiete del mismo mes y en vista de lo expresado en el acta 
anterior se presentó el Rector al Establecimiento y el catedrático Doctor Evaristo 
Diez Enamorado, le dio cuenta de un castigo impuesto con motivo de una piedra 
tirada al joven Manuel Rojas, la que pasó por los pies del expresado Catedrático.   
De momento se confirmó el castigo procediendo con actividad a la averiguación 
no solo entre los castigados sino también entre los que se encontraban presentes 
en el corredor de estudio, donde se había verificado el hecho.   Con docilidad 
cumplían el arresto y resultando de las averiguaciones la complicación de dos 
de los castigados, los cuales debían permanecer en el Establecimiento hasta 
la mañana del día siguiente; deseando el Rectorado evitar el que diese lugar a 
nuevo escándalo la permanencia de los dos en el referido Establecimiento, juzgo 
prudente retirar a uno de ellos, para que sufriese su castigo después, notificando 
personalmente al joven Abelardo Pérez Heredia se condujeren bien y cumpliese 
el castigo impuesto. Presente el secretario que suscribe, recibió la orden, en 
presencia del referido Pérez, de que, dadas las siete de la noche, pasase a dormir a 
uno de los cuartos, pero que no abusase y que si se resistía se pidiese auxilio a la 
jefatura para hacerlo cumplir. Que en efecto el joven Pérez Heredia, aprovechando 
los momentos en que el mozo del establecimiento abría el portón para avisar a 
la familia del expresado joven y esta le mandase lo que quisiera, se fugó. Que 
acto continuo se dio cuenta al secretario y este en cumplimiento de la orden 
dada, ocurrió a la jefatura, solicitando el auxilio; mas al llegar el mozo a casa del 
citado joven su padre político le regañó de una manera fuerte amenazándole con 
enviarle preso puesto que él era el jefe político. Que el secretario recibió orden 
de presentarse a su casa y contestó que se le enviasen al niño y que después 
dicho Señor Jefe político hablase con el Ciudadano Rector. Que acto continuo el 
infrascrito secretario se constituyó en el colegio y no se separó de él hasta que 
dejó completamente instalado al referido niño Pérez, esto es, a las nueve de la 
noche y después de haber mandado poner todos estos hechos en conocimiento 
del Ciudadano Rector. Que este tan luego llegó a su casa habitación, é informado 
de lo ocurrido y de que por tres veces había estado un gendarme en busca de 
él resolvió dejar un aviso para el citado jefe político en cual decía lo siguiente: 
“Al retirarme a las seis de la tarde del Instituto Campechano no he hecho más 
que confirmar el castigo impuesto por un catedrático al joven Abelardo Pérez 
notificándole cumpliese el castigo, que si se resistía le diese cuenta el mozo 
al secretario y que este pudiese auxilio a la jefatura, pues quería y deseaba se 
conservase la moral en el establecimiento de su cargo. “Que en seguida se dirigió 
al expresado Instituto encontrando a Pérez en un cuarto durmiendo (o haciéndose 
el dormido) Que por más que hizo para que despertase y le dijera porque habían 
interpelado al mozo diciéndole “que para él no había policía puesto que era hijo 
del jefe político” no despertó. Concluida la averiguación se retiró ordenando 
al referido mozo tuviese mucho cuidado y cerrase el portón. Que este así lo 
verificó, pero que a la media hora de llegar a su casa habitación llegó el mozo 
y le manifestó que después de haberse retirado, se fue a su cuarto y coloco la 
llave del portón en el lugar de costumbre, que en esos momentos otro preso lo 
llamaba, fue a su llamado y al regresar se encontró con que el expresado joven 
Pérez Heredia estaba ya vestido. Le preguntó que a donde iba y este le contestó. 
“que ya le había dicho antes que no cumplía el castigo, que para él no había 
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José B. López
[Rúbrica]
Rector

José B. López
[Rúbrica]

Mozo

Anastasio Novelo 
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Catedrático

Fernando. Manzanilla
[Rúbrica]

Catedrático Suplente de Farmacia

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

policía, que era hijo del jefe político y que se retiraba. “Que seguidamente se fue 
a la portería y el mozo al ver la determinación del joven se dirigió a su cuarto 
en busca de la llave y no encontrándola, violentamente se volvía a la referida 
portería, en momentos en el joven Pérez cerraba por fuera y le arrojaba la llave 
por la ventana. Como la resistencia al cumplimiento del castigo impuesto y la 
fuga repetida, con abuso, agrava más la falta y que al tolerarla dejaría burladas las 
disposiciones del Rectorado y sembraría el desorden de este Instituto de resuelve 
que de conformidad con el artículo 96 del reglamento, queda expulsado el ya 
referido joven Pérez Heredia, dando cuenta al Superior Gobierno del estado para 
su aprobación.   Y para constancia levanto esta acta el día veintiocho de febrero 
de mil ochocientos noventa y uno, firmando el Ciudadano Rector, el Ciudadano 
Catedrático Doctor Evaristo Diez Enamorado, y el mozo Anastasio Novelo conmigo 
el secretario que certificó. 

 En la ciudad de Campeche, a dos de Mayo de mil ochocientos noventa y 
uno, reunidos a las dos de la tarde en la sala rectoral del Instituto Campechano, 
los Ciudadanos Doctor José B. López, Rector, Licenciado José Ignacio Rivas, 
catedrático propietario de jurisprudencia, Teórica, y Filosofía; Federico Duque de 
Estrada, catedrático propietario de Derecho constitucional, de latín 2º curso, de 
literatura, de Geometría, de castellano 2º curso y suplente de Historia Nacional; 
Doctor Juan Pérez Espínola, catedrático propietario de los cursos primero, cuarto 
y sexto de medicina; Doctor Ángel A. Gaudiano E. , Catedrático propietario de los 
cursos segundo tercero y quinto de Medicina; Bachiller Joaquín Maury Estrada, 
catedrático propietario de castellano 1er. curso de Geografía, 1er. curso de Francés; 
Doctor Juan Manuel García, catedrático propietario de Historia Natural; Manuel 
F. Rojas, catedrático propietario de Dibujo Lineal y natural; Manuel D. Salazar, 
catedrático suplente de latín 1er curso; Pablo Salazar, catedrático interino de 
cosmografía, algebra y trigonometría; Gaspar Trueba Mac-Gregor, Catedrático 
interino de teneduría de libros; Doctor Evaristo Diez Enamorado, catedrático 
propietario de química, de aritmética comercial, de aritmética razonada y de 
Geografía 2º curso; Licenciado Fernando Manzanilla, catedrático propietario de 
Historia Universal, y Moral y Urbanidad; Licenciado Marcelo Gómez, catedrático 
propietario de farmacia; José H. Morales, catedrático propietario de Gimnasia; 
Doctor Enrique Novelo, catedrático propietario de inglés, de Mecánica y de Física; 
no habiendo asistido los Ciudadanos Licenciado Agustín Urdapilleta y Leandro 
Caballero, catedrático el primero, propietario de Jurisprudencia práctica, y el 
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segundo, suplente de Música; el uno con licencia y el otro por enfermedad, y el 
infrascrito secretario; el Ciudadano Rector, como Presidente, manifestó que había 
convocado esta junta de Catedráticos, en cumplimiento del visita 36 de la ley de 
Instrucción Pública, con el objeto de fijar las obras que han de servir de textos 
para la enseñanza, desde el próximo año escolar de 1893, y en consecuencia 
se comentó a los Ciudadanos. Catedráticos la designación de las referidas obras 
de texto. Con arreglo a lo prevenido en los visitas 37 y 38 de la citada ley, para 
fijar su elección y someterla a la aprobación del Superior Consejo de Instrucción 
pública. Pidieron la palabra alternativamente los catedráticos presentes y oídos 
sus pareceres, quedaron fijadas para libros de texto durante dos años, desde el 17 
de septiembre próximo, las mismas obras que en los dos años escolares que están 
por terminar, con excepción de la cátedra de aritmética comercial; manifestando 
el catedrático que cree necesario poner el texto de arrollo con ampliaciones por 
Bernardino del Raso, lo cual fue aceptado por unanimidad. El sustituto de Historia 
Nacional, manifestó que cree necesario el texto de Payno con ampliaciones por 
Bancrof; el Catedrático de Historia Natural propuso que los textos de Zoología 
y botánica fuesen los mismos, pero que cree, muy conveniente reformar el de 
Mineralogía y Geología, por encontrar en la obra del Señor Don Mariano Barcena, 
que fue lo que propuso, un trabajo digno de aceptarse, teniendo en cuenta que la 
ley de Instrucción pública, en articulo 38 previene que las obras nacionales sean 
preferidos a los extranjeros; habiendo sido ambas proposiciones aceptadas por 
unanimidad.- con lo cual se dio por terminado el acto, y se acordó, de conformidad 
con el visita 36 de la citada ley, someter a la aprobación del Honorable Consejo 
de Instrucción pública las reformas anteriormente expresadas. Para constancia 
firman los presentes.

José B. López
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Química, 
Aritmética Comercial,  Aritmética 
razonada y de Geografía 2º curso

Manuel F. Rojas 
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Dibujo Lineal 
y natural

Juan Manuel García C.
[Rúbrica]

Catedrático interino de Cosmografía, 
Álgebra y Trigonometría
Joaquín. Maury Estrada 

[Rúbrica]

Gaspar Trueba Mac-Gregor
[Rúbrica]

Ángel A. Gaudiano 
[Rúbrica]

Fernando. Manzanilla
[Rúbrica]

Gómez
[Rúbrica]

Pablo Salazar
[Rúbrica]

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]

Fernando Duque de Estrada 
[Rúbrica]

Manuel D. Salazar 
[Rúbrica]

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

José H. Morales
[Rúbrica]

Marcelo Gómez
[Rúbrica]
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José B. López
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado 
[Rúbrica]

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la Ciudad de Campeche, a veintiuno de Julio de mil ochocientos 
noventa y uno, reunidos en el salón de los gabinetes del Instituto Campechano, 
los Ciudadanos Rector Doctor José B. López, y el Secretario que suscribe, con el 
objeto de pasar una visita especial y minuciosa a dichos gabinetes, el preparador 
y Catedrático de los expresados, en cumplimiento de su cometido, puso 
primeramente a la vista de los libros que con anterioridad el rectorado le había 
mandado entregar por conducto de esta secretaría para el primero asiento del 
inventario de todo cuanto de echo y de derecho les corresponde a los expresados 
gabinetes, y el segundo para los experimentados practicados en los mismos: 
examinados se han encontrado arreglados en sus asientos y como prueba de 
ellos procedió el referido Ciudadano Rector a la inspección de cada uno de los 
útiles con la separación y orden en que están colocados, los de física, química, 
mecánica, mineralogía y geología, zoología, botánica y cosmografía, concluida la 
visita de inspección el preparador manifestó: que si bien es cierto se encuentran 
establecidos y a su cargo los referidos gabinetes, creía justo, prudente y necesaria 
la inversión de alguna cantidad para la compra de las vidrieras de los nuevos 
estantes con el objeto de conservar los útiles que en ellos se encuentran. El 
rectorado haciendo suyas las razones expuestas por el preparador, ofertó que 
pulsaría los inconvenientes con el fin de llevar tan laudable idea para conseguir su 
realización y que si los fondos del establecimiento de su cargo no podían cubrir el 
gasto, gestionaría hasta conseguir que la mano prodiga del ejecutivo del estado 
favorezca este plantel de Instrucción pública como tantos y repetidas veces lo ha 
hecho. Seguidamente se procedió al examen del segundo libro dispuesto a las 
preparaciones verificadas. Con lo que se dio por terminada la visita reglamentaria 
y para constancia levanto esta acta que firman el Ciudadano Rector, el preparador 
y el secretario que suscribe.

 En la Ciudad de Campeche, a veintidós de Julio de mil ochocientos 
noventa y uno, instalados en el local de la biblioteca del Instituto Campechano 
los Ciudadanos Doctor José B. López, Rector y el secretario que suscribe, con el 
objeto de pasar una visita especial de conformidad con el Reglamento de dicho 
establecimiento; el bibliotecario presentó el libro de inventario, el que cumpliendo 
con la disposición del rectorado asentó a fojas 159 del referido libro el mandado 
formar últimamente para tener una noticia exacta de las obras existentes hasta la 
fecha de las que pertenecen 68 volúmenes consistentes en 58 obras de idiomas; 
90 en 26 de Historia natural; 60 en 35 de física, mecánica y química; 628 en 
262 en geografía é historia; 43 en 40 de matemáticas; 96 en 60 de religión; 81 
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en 48 de filosofía; 469 en 282 de varios tratados, que hacen un total de 2,770 
volúmenes en 1405 obras. Seguidamente pasamos al examen de todas y cada una 
de ellas colocadas en los cinco estantes que se encuentran en el referido local 
y las hemos encontrado en buen orden y con la separación correspondiente. El 
bibliotecario manifestó que algunas obras de las del antiguo inventario existían 
pero que tampoco su antecesor se las había entregado, con tal motivo el rector 
le ordenó pasase un extracto de estas a la secretaria para averiguar su paradero. 
Todos los demás útiles de la misma se encuentran en buen estado. Con lo que se 
dio por terminada la visita y se levantó esta acta que firman los presentes para 
constancia.

José B. López
[Rúbrica]
Rector

Pedro Rodríguez P. 
[Rúbrica]

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Prudencio P. Rosado
[Rúbrica]

Vicerrector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Historia 
Nacional

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la Ciudad de Campeche a dieciséis de Septiembre de mil ochocientos 
noventa y uno, reunidos en la sala rectoral del Instituto Campechano los 
Ciudadanos Licenciado Prudencio P. Rosado, Vicerrector y el secretario que 
suscribe, se presentó el Ciudadano Doctor Patricio Trueba, nombrado Catedrático 
propietario de Historia Nacional con el objeto de hacer la protesta respectiva, la 
cual verificó en los términos siguientes: “Protesto sin reserva alguna cumplir la 
constitución política de la república y la particular del estado y desempeñar bien 
y fielmente el encargo que el superior gobierno me ha confiado”. El Ciudadano 
vicerrector le dijo: “Si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si 
no, os lo demanden”. Con lo que se terminó el acto y firman los presentes para 
constancia.
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]

Vicerrector

Leandro Caballero
[Rúbrica]

Catedrático de Historia Nacional

Leandro Caballero 
[Rúbrica]

Catedrático de Jurisprudencia Práctica

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la Ciudad de Campeche a diez y siete de Septiembre de mil ochocientos 
noventa y uno, reunidos en la sala rectoral del Instituto Campechano los 
Ciudadanos Rector Doctor Patricio Trueba y el secretario que suscribe, se presentó 
el Ciudadano Licenciado Leandro Caballero, nombrado por el superior gobierno 
del estado, catedrático de Historia Nacional, con el objeto de hacer la protesta 
respectiva, la cual verificó en los términos siguientes: “Protesto sin reserva 
alguna cumplir la Constitución política de la república y la particular del Estado y 
desempeñar fielmente el encargo que el s. gobierno me ha confiado”. El Ciudadano 
Rector le dijo: “Si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os 
lo demanden”. Con lo que se dio por terminado el acto y firman los presentes para 
constancia.

 En la Ciudad de Campeche a diez y siete de Septiembre de mil ochocientos 
noventa y uno, reunidos en la sala rectoral del Instituto Campechano los 
Ciudadanos Rector Doctor Patricio Trueba y el secretario que suscribe, se presentó 
el Ciudadano Licenciado Leandro Caballero, nombrado por el superior gobierno 
del estado, catedrático de Jurisprudencia practica, con el objeto de hacer la 
protesta respectiva, la cual verificó en los términos siguientes: “Protesto sin 
reserva alguna cumplir la constitución política de la república y la particular 
del Estado y desempeñar bien y fielmente el encargo que el s. gobierno me ha 
confiado”. El Ciudadano Rector le dijo: “Si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os 
lo premien; y si no, os lo demanden”. Con lo que se terminó el acto y firman los 
presentes para constancia.
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]

Vicerrector

Manuel F. Rojas
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Geometría

Rafael Preciat E.
[Rúbrica]

Catedrático propietario de idioma Inglés

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la Ciudad de Campeche, a veintiocho de Septiembre de mil ochocientos 
noventa y uno, reunidos en la sala rectoral del Instituto Campechano los 
Ciudadanos Rector Doctor Patricio Trueba y el secretario que suscribe, se presentó 
el Ciudadano Manuel F. Rojas, nombrado por el Superior Gobierno del estado, 
catedrático propietario de Geometría, con el objeto de hacer la protesta respectiva, 
la cual verificó en los términos siguientes: “Protesto sin reserva alguna cumplir 
la constitución política de la república y la particular del Estado y desempeñar 
bien y fielmente el encargo que el s. gobierno me ha confiado”. El Ciudadano 
Rector le dijo: “Si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo 
demanden”. Con lo que se terminó el acto y firman los presentes para constancia.

 En la Ciudad de Campeche, a veinticinco de  Septiembre de mil 
ochocientos noventa y uno, reunidos en la sala rectoral del Instituto Campechano 
los Ciudadanos, Rector Doctor Patricio Trueba Rector y el secretario que suscribe, 
se presentó el Ciudadano Rafael Preciat E. nombrado por el Superior Gobierno 
del estado, Catedrático propietario de idioma inglés, con el objeto de hacer la 
protesta respectiva, la cual verificó en los términos siguientes: “Protesto sin 
reserva alguna cumplir la constitución política de la República y la particular del 
Estado y desempeñar bien y fielmente el encargo que el Superior gobierno me ha 
confiado”. El Ciudadano Rector le dijo: “Si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os 
lo premien; y si no, os lo demanden”. Con lo que se terminó el acto y firman los 
presentes para constancia.
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]

Vicerrector

Fernando. Manzanilla 
[Rúbrica]

Catedrático de farmacia

Federico Duque de Estrada 
[Rúbrica]

Catedrático propietario de 
Historia Universal

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la Ciudad de Campeche, a veintinueve de Septiembre de mil ochocientos 
noventa y uno, reunidos en la sala Rectoral del Instituto el Ciudadano Doctor 
Patricio Trueba Rector del establecimiento, el Ciudadano Licenciado Fernando 
Manzanilla nombrado catedrático de farmacia y el secretario que suscribe con el 
fin de que el nombrado haga la protesta de ley para tomar posesión de encargo, 
el Ciudadano Rector lo interrogó en los términos siguientes: “Protestáis, sin 
reserva alguna guardar la constitución política de la república y la particular 
del Estado y desempeñar fielmente el encargo que el superior gobierno os ha 
confiado”. El interrogado contestó: “si protesto” El Ciudadano Rector le dijo: “Si así 
lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden”. Con lo 
que se terminado el acto, levantándose la presente acta que firman todos para 
constancia.

 En la Ciudad de Campeche, a veintinueve de Septiembre de mil ochocientos 
noventa y uno, reunidos en la sala rectoral del Instituto Campechano los 
Ciudadanos Rector Doctor Patricio Trueba y el secretario que suscribe, se presentó 
el Ciudadano Federico Duque de Estrada, nombrado por el superior gobierno del 
estado, catedrático propietario de Historia Universal, con el fin de tomar posesión 
de su encargo, prestando previamente la protesta respectiva. El Ciudadano Rector 
le interrogó en los términos siguientes: protestáis sin reserva alguna, guardar 
la constitución política de la república, y la particular del estado y desempeñar 
fielmente el encargo que el s. gobierno del estado os ha confiado? El interrogado 
contestó “si protesto”. El Ciudadano Rector le dijo: “Si así lo hiciereis, la Nación y el 
Estado os lo premien; y si no, os lo demanden”.   Con lo que se dio por terminado 
el acto, levantándose la presente acta que firman todos para constancia.
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]

Vicerrector

Enrique Novelo
[Rúbrica]

Catedrático propietario de 2º 
curso de Idioma Latino

Marcelo Gómez
[Rúbrica]

Catedrático propietario de gimnasia y 
moral y urbanidad

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la Ciudad de Campeche, a veintinueve de Septiembre de mil ochocientos 
noventa y uno, reunidos en la sala rectoral del Instituto Campechano el Ciudadano 
Doctor Patricio Trueba Rector del establecimiento, el Ciudadano Doctor Enrique 
Novelo nombrado por el Superior Gobierno del estado Catedrático propietario 
del 2º curso de Idioma Latino  y el secretario que suscribe, con el fin de que el 
nombrado haga la protesta respectiva para tomar posesión de sus encargos, el 
Ciudadano Rector le dijo: ¿protestáis, sin reserva alguna guardar la constitución 
política de la república y la particular del estado y desempeñar fielmente los 
encargos que el s. gobierno del estado os ha confiado? El interrogado contestó: 
“si protesto”. El Ciudadano Rector le dijo: “Si así lo hiciereis, la Nación y el Estado 
os lo premien; y si no, os lo demanden”. Con lo que se dio por terminado el acto, 
levantándose la presente acta que firman todos para constancia.

 En la Ciudad de Campeche, a veintinueve de Septiembre de mil ochocientos 
noventa y uno, reunidos en la Sala rectoral del Instituto Campechano el Ciudadano 
Doctor Patricio Trueba Rector del establecimiento, el Ciudadano Licenciado 
Marcelo Gómez nombrado por el Superior Gobierno del estado Catedrático 
propietario de Gimnasia y Moral y urbanidad y el Secretario que suscribe, con 
el fin de que el nombrado haga la protesta respectiva para tomar posesión de 
sus encargos, el Ciudadano Rector le dijo: ¿protestáis, sin reserva alguna guardar 
la constitución política de la república y la particular del estado y desempeñar 
fielmente los encargos que el superior gobierno del estado os ha confiado? El 
interrogado contestó: “si protesto”. El Ciudadano Rector le dijo: “Si así lo hiciereis, 
la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden”. Con lo que se 
dio por terminado el acto, levantándose la presente acta que firman todos para 
constancia.
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]

Vicerrector

José J. Carpizo
[Rúbrica]

Bibliotecario

Carlos Traconis
[Rúbrica]

Catedrático propietario de gimnasia

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la Ciudad de Campeche, a trece de Octubre de mil ochocientos noventa 
y uno, reunidos en la sala rectoral del Instituto Campechano los Ciudadanos 
Doctor Patricio Trueba, Rector del establecimiento, el Ciudadano José J. Carpizo, 
nombrado por el superior Gobierno del estado Bibliotecario del Instituto y el 
Secretario que suscribe, con el fin de que el nombrado haga la protesta respectiva, 
el Ciudadano Rector le interrogó en los términos siguientes: ¿protestáis, sin 
reserva alguna, cumplir la constitución política de la república y la particular del 
estado y desempeñar fielmente el encargo que el s. gobierno del estado os ha 
confiado? El interrogado contestó: “si protesto”. El Ciudadano Rector le dijo: “Si 
así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden”. Con 
lo que se terminó el acto, levantándose la presente acta que firman todos para 
constancia.

 En la Ciudad de Campeche, a ocho de Octubre de mil ochocientos noventa 
y uno, reunidos en la sala rectoral del Instituto Campechano el Ciudadano Doctor 
Patricio Trueba Rector del establecimiento, el Ciudadano Carlos Traconis, nombrado 
por el superior Gobierno del Estado catedrático propietario de gimnasia y el 
secretario que suscribe, con el fin de que el nombrado haga la protesta respectiva, 
para tomar posesión de encargo, el Ciudadano Rector le interrogó en los términos 
siguientes: ¿protestáis, sin reserva alguna cumplir la constitución política de la 
república y la particular del estado y desempeñar fielmente el encargo que el 
superior gobierno del estado os ha confiado? El interrogado contestó: “si protesto”. 
El Ciudadano Rector le dijo: “Si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; 
y si no, os lo demanden”. Con lo que se dio por terminado el acto, levantándose la 
presente acta que firman todos para constancia.
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]

Vicerrector

Salvador Ávila R.
[Rúbrica]

Catedrático propietario de mora
 y urbanidad

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la Ciudad de Campeche, a veintiséis de Diciembre de mil ochocientos 
noventa y uno, reunidos en la sala rectoral del Instituto Campechano los Ciudadanos 
Doctor Patricio Trueba, Rector del establecimiento, el Ciudadano Salvador Ávila R. , 
nombrado por el Superior Gobierno del estado Catedrático propietario de moral 
y urbanidad y el secretario que suscribe, con el fin de que el nombrado haga la 
protesta respectiva, el Ciudadano Rector le interrogó en los términos siguientes: 
¿protestáis, sin reserva alguna cumplir la constitución política de la república y la 
particular del estado y desempeñar fielmente el encargo contestó: “si protesto”. El 
Ciudadano Rector le dijo: “Si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; 
y si no, os lo demanden”. Con lo que se terminó el acto, levantándose la presente 
acta que firman todos para constancia.
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Manuel Castellot
[Rúbrica]

Catedrático propietario de
 raíces griegas

José Felipe Castellot
[Rúbrica]

Bibliotecario

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

1892
 En la Ciudad de Campeche, a siete de Enero de mil ochocientos noventa 
y dos, reunidos en la sala rectoral del Instituto Campechano los Ciudadanos 
Doctor Patricio Trueba, Rector del establecimiento, el Ciudadano Manuel Castellot 
nombrado por el Superior Gobierno del estado catedrático propietario de raíces 
griegas y el Secretario que suscribe, con el fin de que el nombrado haga la 
protesta respectiva, el Ciudadano Rector le interrogó en los términos siguientes: 
¿protestáis, sin reserva alguna cumplir la constitución política de la república y la 
particular del estado y desempeñar fielmente el encargo que el superior gobierno 
del estado os ha confiado? El interrogado contestó: “si protesto”. El Ciudadano 
Rector le dijo: “Si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os 
lo demanden”. Con lo que se terminó el acto, levantándose la presente acta que 
firman todos para constancia.

 En la Ciudad de Campeche, a ocho de Enero de mil ochocientos noventa 
y dos, reunidos en la sala rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano 
Doctor Patricio Trueba, Rector del establecimiento, el Ciudadano José Felipe 
Castellot, nombrado por el superior gobierno del estado Bibliotecario de dicho 
establecimiento y el secretario que suscribe, con el fin de que el nombrado haga la 
protesta respectiva, el Ciudadano Rector le interrogó en los términos siguientes: 
¿protestáis, sin reserva alguna cumplir la constitución política de la república y la 
particular del estado y desempeñar fielmente el encargo que el superior gobierno 
del estado os ha confiado? El interrogado contestó: “si protesto”. El Ciudadano 
Rector le dijo: “Si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os 
lo demanden”. Con lo que se dio por terminado el acto, levantándose la presente 
acta que firman todos para constancia.
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Director del Jardín Botánico y ayudante
del Observatorio meteorológico

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la Ciudad de Campeche, a veintitrés de Marzo de mil ochocientos noventa 
y dos, reunidos en la sala rectoral del Instituto Campechano, el Ciudadano Doctor 
Patricio Trueba, Rector del establecimiento, el Ciudadano Luis Álvarez, nombrado 
Director del Jardín Botánico y ayudante del Observatorio meteorológico del 
Instituto Campechano, y el secretario que suscribe, con el fin de que el nombrado 
haga la protesta respectiva, el Ciudadano Rector le dijo: ¿protestáis, sin reserva 
alguna cumplir la constitución política de la república y la particular del estado 
y desempeñar fielmente el encargo que el superior gobierno os ha confiado? El 
interrogado contestó: “si protesto”. El Ciudadano Rector le dijo: “Si así lo hiciereis, 
la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden”. Con lo que se dio 
por terminado el acto, y firman los presentes para constancia. 

 En la Ciudad de Campeche, a primero de Abril de mil ochocientos noventa 
y dos, procedió el Tesorero en presencia del rector y del secretario que suscribe, a 
comprobar el corte de caja correspondiente al mes pasado, no habiéndose podido 
practicar esta visita mensualmente como lo prescribe el Reglamento por recargo 
de ocupaciones, por lo que se toma de los libros de esta tesorería los siguientes 
datos relativos a los meses anteriores:

Fs.-208-209. 
Nombramiento y toma 

de protesta de Luis 
Álvarez Buela como 

Director del Jardín 
Botánico y ayudante 

del Observatorio 
meteorológico.

Marzo

Fs.- 209-210.
Corte de Caja.

Marzo

RENTAS FONDO FIJO

Existencia en 31 de Agosto de 1891 $436.96 $30.32

Ingresos en Septiembre de 1891 $1,010 48
$1.447.44 $

Egresos en Septiembre de 1891 $841.89
Existencia en 30 de Septiembre de 1891 $605.55 $30.32
Existencia  en 01 de Octubre de 1891 $605.55 $30.32
Ingresos en este mes $392.60 $

$995.15
Egresos en este mes $540.42
Existencia en 31 de Octubre de 1891 $457.73 $30.32
Existencia en 01 de Noviembre de 1891 $457.73 $30.32
Ingresos en este mes $724.73 $ 100.00

$1182.46 $130.32
Egresos en el mes $908.83 $100.
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Baldomero Castillo
[Rúbrica]
Tesorero

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Por lo cual se ve que la existencia en caja del 1 de Marzo de 1892, es 
de $425.24 centavos, cuatrocientos veinticinco pesos, veinticuatro centavos, 
pertenecientes a fondo fijo, que sumados con los ingresos del mes de marzo, que 
son $1,129.75 centavos, mil ciento veintinueve pesos, setenta y cinco centavos de 
rentas, $100 cien pesos de ingresos de fondo fijo, hacen la cantidad de $1,554.99 
centavos, mil quinientos cincuenta y cuatro pesos, noventa y nueve centavos de 
rentas y $130.32 ciento treinta pesos, treinta y dos centavos de fondo fijo. Ahora 
bien el Egreso está representado por la cantidad de $901. 82, novecientos un pesos, 
ochenta y dos centavos pertenecientes a rentas; por consiguiente, la existencia en 
caja según corte practicado ayer es de $653.17, seiscientos cincuenta y tres pesos, 
diez y siete centavos de rentas y $130.32 ciento treinta, treinta y dos centavos de 
fondo fijo: Existencia comprobada hoy.- con lo que se dio por terminado el acto y 
firman los presentas para constancia.

Existencia en caja en 30 de Noviembre de 1891 $273.63 $30.32
Existencia en 01 de Diciembre de 1891 $273.63 $30.32
Ingresos en el mes $728.18

$1.002.11 $30.32
Egresos en este mes $887.38 $30.32
Existencia en 31 de Diciembre de 1891 $114.73 $30.32
Existencia en 01 de Enero de 1892 $114.73 $30.32
Ingresos en el mes $563.25

$677.98 $30.32
Egresos en el mes $120.45
Existencia en 31 de Enero de 1892 $557.53 $30.32
Existencia en 01 de Febrero de 1892 $557.53 $30.32
Ingresos en el mes $1,600.08

$2.157.61 $30.32
Egresos en el mes $1,732.37
Existencia en 29 de Febrero de 1892 $425.24 $30 32
Existencia 01 de Marzo de 1892 $425.24 $30.32
Ingresos en el mes $1,129.75 $100.00

$1.554.99 $130.32
Egresos en el mes $901.82
Existencia en 31 de Marzo de 1892 $653.17 $130.32
Existencia en 01 de Abril de 1892 $653.17 $130.32
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

José Felipe Castellot B.
[Rúbrica]

Bibliotecario

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la Ciudad de Campeche, a primero de Abril de mil ochocientos noventa 
y dos, reunidos en la Biblioteca del Instituto Campechano, los Ciudadanos Doctor 
Patricio Trueba, Rector del establecimiento, el Ciudadano José Felipe Castellot 
B. , y el Secretario que suscribe, se procedió a practicar la visita de inspección 
en cumplimiento de la fracción Vll del visita 5.º del Reglamento pidió el Rector 
al Bibliotecario la nota de libros que faltaban en la biblioteca según lo había 
ordenado al anterior empleado Ciudadano José Trinidad Carpizo, a lo que manifestó 
Don José Felipe Castellot B. , que al recibir la biblioteca no le había hecho merito 
su antecesor de tal disposición, por lo que indicó el rector se reiterase de oficio la 
orden comunicada en 15 de octubre de 1891 al encargado de la biblioteca, para 
que se sirva, el actual, darle cumplimiento. En virtud de esta deficiencia, por parte 
de los bibliotecarios anteriores, el rector dio por terminada la visita diciendo: 
que no era posible formarse juicio exacto del estado de este departamento 
del Instituto sin que las obras estén ordenadas y clasificadas en sus estantes 
respectivos; orden y clasificación que deben concordar con los asientos hechos 
en los libros autorizados para este objeto. Y para constancia levanto esta acta que 
firman los presentes. 

 En Campeche, a primero de Abril de mil ochocientos noventa y dos, 
reunidos en el local de los gabinetes, los Ciudadanos Doctor Patricio Trueba, 
Rector, Doctor Evaristo Diez Enamorado, preparador de Química y encargado de 
la colección de Historia natural y del Gabinete de Física y el Secretario que 
suscribe, se procedió a la visita de inspección en cumplimiento de la fracción Vll 
del artículo 5º del Reglamento.   El Doctor Evaristo Diez Enamorado, exhibió un 
libro en que consta el inventario de los Gabinetes, no autorizado suficientemente.   
El Rector autorizó del libro las fojas que quedan en blanco.   El referido Rector 
dispuso que el encargado de los gabinetes ordenase y clasificase su inventario 
en esta forma u otra análoga: 

Mecánica: 1º. Estática, Dinámica, Hidrostática, Hidrodinámica, apuntando 
bajo cada rubro los aparatos y máquinas respectivas.

Física: 1º. Acústica, 2º. Luz, 3º. Electricidad, 4º. Calórico, 5º. Magnetismo, 
rubricando como anteriormente se dijo.

Química: 1º. Sustancias clasificados científicamente, 2º. Aparatos, útiles é 
instrumentos del laboratorio.

F.-211-212
Visita a la Biblioteca. 

Abril 

Fs.- 212-213.
Visita a los Gabinetes 
de Mecánica, Física y 

Química.
Abril 



Actas de hechos comunes
Tomo I  ( 1860-1894 ) 

161

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador de Gabinetes

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Historia natural: 1º. Vertebrados, 2º. Moluscos, 3º. Visitas, 4º. Radiadores y 
sus ejemplares bajo los respectivos nombres de ramas (zoología) y la misma 
disposición respecto de los demás elementos (mineralogía y geología). Así 
también ordenó para evitar el deterioro de los ejemplares de zoología 
que se conservan en buen estado. Y evitar la destrucción completa de los 
que han comenzado a alterarse, se les someta a la acción de sustancias 
parasiticidas escogiendo, para el objeto, el gas acido sulfuroso como más 
apropiado por su precio y facilidad de aplicación. El encargado manifestó 
que para desempeñar los trabajos impuestos, si se tiene en cuenta sus 
continuas ocupaciones, necesitara disponer de algún tiempo, por ejemplo 
cuatro o seis meses, para llevarlos a cabo, plazo que fue concedido por el 
rector. Con lo que se dio por terminado el acto y firman los presentes para 
constancia. 

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Ayudante del observatorio Meteorológico

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la Ciudad de Campeche, a primero de Abril de mil ochocientos noventa 
y dos, reunidos en el observatorio meteorológico del Instituto Campechano los 
Ciudadanos Doctor Patricio Trueba, rector del establecimiento, Don Luis Álvarez 
Buela, Ayudante del propio observatorio, y el Secretario que suscribe, se procedió a 
la visita de inspección de este departamento siguiendo el espíritu del reglamento 
definido en la fracción Vll del articulo 5.º el ayudante mostró en buen estado y 
funcionando los distintos aparatos del observatorio y el Rector dispuso que abriese 
un libro inventario de los objetos que pertenecen a este pabellón, interrogó al 
ayudante respecto de la seguridad que podían tener sus observaciones a lo que 
contesto este que se ocupaba, por comparación de instrucción de instrumentos 
del mismo género, de comprobar las observaciones por el recogidas que creía 
que en breve tiempo podría suministrar datos seguros.   Con lo que se dio por 
terminado el acto y firman los presentes para constancia.

F.-214.
Visita al Observatorio 

Meteorológico.
Abril
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Ayudante del observatorio
 Meteorológico

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Jardín Botánico

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la Ciudad de Campeche, a primero de Abril de mil ochocientos noventa y 
dos, reunidos en el local en que se hallan reunidos los objetos pertenecientes  a la 
colección de arqueológica “Pedro Baranda”, los Ciudadanos Doctor Patricio Trueba, 
Rector del Instituto Campechano, Don Luis Álvarez Buela, encargado por el Rector 
de la conservación de esos objetos y el Secretario que suscribe, se procedió a la 
visita de inspección de estos objetos según el espíritu del Reglamento formulado 
en la fracción Vll del articulo 5.º el Rector entregó a dicho encargado un libro 
inventario autorizado en 30 de septiembre de 1891, para que lo confirmase. Con 
lo que se dio por terminado el acto y firman los presentes para constancia.

 En la Ciudad de Campeche, a primero de Abril de mil ochocientos noventa 
y dos, reunidos en el jardín botánico del Instituto Campechano, los Ciudadanos 
Doctor Patricio Trueba, Rector del establecimiento, Don Luis Álvarez Buela, 
conservador de dicho jardín y el Secretario que suscribe, se procedió a la visita 
de inspección de este lugar según el espíritu del Reglamento formulado en la 
fracción Vll del articulo 5.º el conservador manifestó que en el abandono en se 
ha tenido este jardín, necesitaba de algún tiempo para presentarlo siquiera en 
estado de limpieza. Con lo que se dio por terminado el acto y firman los presentes 
para constancia. 

Fs.-214-215.
Visita a la Colección 
arqueológica Pedro 

Baranda.
Abril 

F.-215.
Visita al Jardín 

Botánico.
Abril 



Actas de hechos comunes
Tomo I  ( 1860-1894 ) 

163

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la Ciudad de Campeche, a primero de Mayo de mil ochocientos noventa y 
dos, reunidos en el local de la tesorería del Instituto Campechano, los Ciudadanos 
Rector, Doctor Patricio Trueba, Baldomero Castillo, Tesorero y el secretario que 
suscribe, procedió el segundo de los nombrados a practicar y comprobar el corte 
de caja correspondiente al mes pasado, exhibiendo los libros con los asientos 
siguientes: 

 En la Ciudad de Campeche, a primero de Abril de mil ochocientos noventa 
y dos, reunidos en el local en que se da la cátedra de medicina, en el Instituto 
Campechano, los Ciudadanos Doctor Patricio Trueba, Rector del establecimiento, 
el Doctor Evaristo Diez Enamorado, nombrado en este momento por el Rector para 
hacerse cargo de los objetos que se encuentran en el, se procedió, presente el 
Secretario que suscribe, a practicar la visita de inspección según el espíritu de la 
fracción Vll del artículo 5.º del Reglamento.   El Rector dispuso que el encargado 
que acaba de nombrar recoja los datos sobre los objetos pertenecientes a esta 
cátedra para formar el inventario respectivo.   Con lo que se terminó este acto y 
firman los presentes para constancia.

F.-216-217
Corte de Caja.

Abril 

Fs.- 215-216.
Visita a la Cátedra de 

Medicina.
Abril 

RENTAS FONDO FIJO
Existencia en primero de Abril de 1892 $  653.17 $130.32
Ingresos en el mes $1241.42 $730.00

$1894.59 $880.32
Egresos en el mes $  942.30 $500.00
Existencia en 30 de Abril de 1892 $  952.29 $380.32
Existencia en 1º. De Mayo de 1892 $  952.29 $380.32

 Por lo que se observa que la existencia en primero de Abril del presente 
año asciende a la cantidad de $653.17 centavos, seiscientos cincuenta y tres pesos, 
diez y siete centavos de rentas, y $130.32 centavos, ciento treinta pesos, treinta 
y dos centavos de fondo fijo, representado el ingreso por $1,241.42 centavos, 
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Baldomero Castillo
[Rúbrica]
Tesorero

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

mil doscientos cuarenta y un pesos, cincuenta y dos centavos, pertenecientes a 
rentas y $750. Setecientos cincuenta pesos a fondo fijo. Ahora bien los egresos 
correspondientes a $942.30 centavos, novecientos cuarenta y dos pesos, treinta 
centavos de rentas y $500. Quinientos pesos de fondo fijo; por consiguiente 
la existencia en caja hoy es de $952.29 novecientos cincuenta y dos pesos, 
veintinueve centavos de rentas, y $380.32 trescientos ochenta pesos, treinta y 
dos centavos de fondo fijo. Con lo que se dio por terminado este acto y firman los 
presentes para constancia.

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

José Felipe Castellot
[Rúbrica]

Bibliotecario

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador de los gabinetes

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben en la biblioteca del Instituto Campechano, el 
día primero de mayo para practicar la visita de Reglamento, nada particular se 
observó digno de mención.

 Reunidos los que suscriben en el local de los gabinetes del Instituto 
Campechano, el día primero de mayo, para practicar la visita de Reglamento, nada 
se observó digno de mención especial.

F.217.
Visita a la Biblioteca.

Mayo 

Fs.-217-218.
Visita a los Gabinetes. 

Mayo 
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Ayudante del Observatorio

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Museo Arqueológico

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Jardín botánico

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben en local del Observatorio meteorológico 
del Instituto Campechano, el día primero de mayo, para practicar la visita de 
Reglamento, nada se observó digno de mención especial.

 Reunidos los que suscriben en el local de la colección arqueológica “Pedro 
Baranda” del Instituto Campechano, el día primero de mayo para practicar la visita 
de Reglamento, no se observó nada digno de mención especial.

 Reunidos los que suscriben en el Jardín botánico del Instituto Campechano, 
el día primero de mayo, para practicar la visita de Reglamento, no se observó nada 
digno de mención especial.

F. 218
Visita al Observatorio 

Meteorológico.
Mayo

F.-218.
Visita a la Colección 
Arqueológica Pedro 

Baranda.
Mayo

F.218
Visita al Jardín 

Botánico.
Mayo
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador del Gabinete

Baldomero Castillo
[Rúbrica]
Tesorero

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben, en el gabinete de medicina del Instituto 
Campechano, el día primero de mayo, para practicar la visita de Reglamento, nada 
se observó digno de especial mención.

 En la Ciudad de Campeche, a dos de Junio de mil ochocientos noventa y 
dos, reunida en el local de la tesorería del Instituto Campechano, los Ciudadanos 
Doctor Patricio Trueba rector, Baldomero Castillo Tesorero y el Secretario que 
suscribe, procedió el segundo de los nombrados a practicar y comprobar el corte 
de caja correspondiente al mes pasado exhibiendo los libros con los asientos 
siguientes:

 Lo que demuestra que la existencia en primero de mayo era de novecientos 
cincuenta y dos pesos, veintinueve centavos de rentas y trescientos ochenta pesos 
y dos centavos de fondo fijo; y que los ingresos en el mes fueron de ochocientos 
cuarenta y un pesos, treinta y un centavos de rentas, y cien pesos de fondo fijo. 
Ahora bien, los egresos están representados por mil seiscientos noventa y un 
pesos, setenta y seis centavos de rentas, y doscientos ochenta de fondo fijo; 
por lo cual la existencia en treinta de mayo es de ciento un pesos, ochenta y 
cuatro centavos de rentas y doscientos pesos, treinta y dos centavos de fondo 
fijo. Existencia comprobada en dos de junio, de ciento un pesos, ochenta y cuatro 
centavos de rentas y doscientos pesos, treinta y dos centavos de fondo fijo.

F.-219.
Visita al Gabinete de 

Medicina.
Mayo 

Fs.-219-220.
Corte de Caja.

Mayo 

RENTAS FONDO FIJO
Existencia en primero de mayo de 1892 $952.29 $380.32
Ingresos en el mes $841.31 $100.00

$1.793.60 $480.32
Egresos en el mes $1691.76 $280.00
Existencia en 30 de mayo de 1892 $101.84 $200.32
Existencia en 2 de Junio de 1892 $101.84 $200.32
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

José Felipe Castellot
[Rúbrica]

Bibliotecario

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Ayudante del Observatorio Meteorológico

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Museo

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben en la Biblioteca del Instituto Campechano, el 
día dos de junio, para practicar la visita de Reglamento, nada se observó digno de 
mención especial. 

 Reunidos los que suscriben en el local de los gabinetes del Instituto 
Campechano, el día dos de junio, con el objeto de practicar la visita de Reglamento, 
no se observó nada digno de especial mención. 

 Reunidos los que suscriben en el local de la colección Arqueológica “Pedro 
Baranda”, el día dos de junio, para practicar la visita de Reglamento, no se observó 
nada digno de mención especial.

F.-220.
Visita a la Biblioteca. 

Junio 

F. 220
Visita a los Gabinetes. 

Junio 

F.-221.
Visita a la colección 
arqueológica Pedro 

Baranda.
Junio 

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Ayudante del Observatorio Meteorológico

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben en el local del Observatorio meteorológico del 
Instituto Campechano, el día dos de junio, para practicar la visita de Reglamento, 
no se observó nada digno de especial mención. 

F. 220 
Visita al Observatorio 

Meteorológico. 
Junio 
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador del Gabinete

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben, en el gabinete de medicina, del Instituto 
Campechano, el día dos de junio, con el objeto de practicar la visita de Reglamento, 
nada se observó digno de especial mención.

 En la Ciudad de Campeche, a primero de Julio de mil ochocientos noventa y 
dos, reunidos en el local de la tesorería del Instituto Campechano, los Ciudadanos 
Doctor Patricio Trueba rector, Baldomero Castillo Tesorero y el secretario que 
suscribe, procedió el segundo de los nombrados a practicar y comprobar el corte 
de caja correspondiente al mes pasado exhibiendo los libros con los asientos 
siguientes:

 Lo que demuestra que la existencia en dos de junio era de ciento un pesos, 
ochenta y cuatro centavos de rentas y de doscientos pesos, treinta y dos centavos 
de fondo fijo, y que los ingresos en el mes fueron de mil ciento cuarenta y seis 
pesos, cuarenta y nueve centavos de rentas y cien pesos de fondo fijo. Ahora 
bien, los egresos están representados por mil noventa y cinco pesos, ochenta y 
un centavos de rentas, por lo cual la existencia en treinta de junio es de ciento 

F. 221
Visita al Gabinete de 

Medicina.
Junio 

Fs.-221-222.
Corte de Caja.

Junio 

RENTAS FONDO FIJO
Existencia en 2 de junio de 1892 $101.84 $200.32
Ingreso en el mes $1146.49 $100.00

$1248.33 $300.32
Egresos en el mes $1095.81
Existencia en 30 de junio de 1892 $152.52 $300.32
Existencia en 1º. De julio de 1892 $152.52 $300.32

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Jardín botánico

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben, en el Jardín botánico del Instituto Campechano, 
el día dos de junio, con el objeto de practicar la visita de Reglamento, no se 
observó nada digno de especial mención. 

F. 221
Visita al Jardín 

Botánico.
Junio  
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

José Felipe Castellot
[Rúbrica]

Bibliotecario

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador de los Gabinetes

Baldomero Castillo[Rúbrica]
Tesorero

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben en la Biblioteca del Instituto Campechano, el 
día primero de julio, para practicar la visita de Reglamento, nada se observó digno 
de especial mención. 

 Reunidos los que suscriben en el local de los gabinetes del Instituto 
Campechano, el día primero de julio, para practicar la visita de reglamento, el 
preparador Doctor Evaristo Diez Enamorado, presentó el inventario de dichos 
gabinetes y el rector señaló para su comprobación la próxima visita.

F.-222.
Visita a la Biblioteca. 

Julio 

F.-223.
Visita a los Gabinetes. 

Julio

cincuenta y dos pesos, cincuenta y dos centavos de rentas y trescientos pesos, 
treinta y dos centavos de fondo fijo. Existencia comprobada en primero de julio, 
de ciento cincuenta y dos pesos, cincuenta y dos centavos de rentas, y trescientos 
pesos, treinta y dos centavos de fondo fijo.
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Ayudante del Observatorio

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Museo Arqueológico

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben en el local del observatorio meteorológico 
del Instituto Campechano,  con el objeto de practicar la visita de reglamento, el 
día primero de julio, el ayudante del observatorio Don Luis Álvarez exhibió el 
inventario respectivo cuya exactitud pudo comprobarse desde luego.

 Reunidos los que suscriben en el local del museo Arqueológico “Pedro 
Baranda”, el día primero de julio, con el objeto de practicar la visita de reglamento, 
no se observó nada de particular

 Reunidos los que suscriben, el día primero de julio, en el jardín botánico 
del Instituto Campechano, con el objeto de practicar la visita de reglamento, no 
se observó nada de especial mención

F.223
Visita al Observatorio 

meteorológico.
Julio 

F.-223.
Vista a la Colección 
Arqueologica Pedro 

Baranda.
Julio

Fs.-223-224
Visita al Jardín 

Botánico.
Julio
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Encargado del Gabinete de Medicina

Baldomero Castillo
[Rúbrica]
Tesorero

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben, en el gabinete de medicina el día primero 
de julio, con el objeto practicar la visita de reglamento; el encargado de dicho 
gabinete, Doctor Evaristo Diez Enamorado, exhibió el inventario cuya exactitud 
pudo comprobarse desde luego, notándose por la comparación con el inventario 
antiguo que obra en el archivo la falta de un cerebro de pasta; por lo que dispuso 
el rector se averiguase su paradero.

 En la Ciudad de Campeche, a primero de Agosto de mil ochocientos 
noventa y dos, reunidos en el local de la tesorería del Instituto Campechano, 
los Ciudadanos Doctor Patricio Trueba rector, Baldomero Castillo Tesorero y el 
secretario que suscribe, procedió el segundo de los nombrados a practicar y 
comprobar el corte de caja correspondiente al mes pasado exhibiendo los libros 
con los asientos siguientes:

 Lo que demuestra que la existencia en primero de julio era de ciento 
cincuenta y dos pesos, cincuenta y dos centavos de rentas y trescientos pesos, 
treinta y dos centavos de fondo fijo, y que los ingresos en el mes fueron de 
ochocientos pesos, cincuenta y dos centavos de rentas y doscientos pesos de 
fondo fijo. Ahora bien, los egresos están representados por ciento veintiún pesos, 
catorce centavos de rentas, y cien pesos, treinta y dos centavos de fondo fijo,  por 
lo cual la existencia en treinta y uno de julio es de ochocientos treinta y un pesos, 
noventa centavos de rentas y cien pesos, treinta y dos centavos de fondo fijo.   
Existencia comprobada en primero de agosto, de ochocientos treinta y un pesos, 
noventa centavos de rentas, y cien pesos, treinta y dos centavos de fondo fijo. 

F.-224.
Visita al Gabinete de 

Medicina.
Julio  

Fs.- 224-225. Corte de 
Caja. Julio 

RENTAS FONDO FIJO
Existencia en primero de julio de 1892 $152.52 $300.32
Ingresos en el mes $800.52 $200.00

$953.04 $500.32
Egresos en el mes $121.14 $400.00
Existencia en 31 de julio de 1892 $831.90 $100.32
Existencia en 1º de Agosto de 1892 $831.90 $100.32
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

José Felipe Castellot
[Rúbrica]

Bibliotecario

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador de los Gabinetes

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Ayudante del Observatorio 

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben en el local de la Biblioteca del Instituto 
Campechano, el día primero de agosto para practicar la visita de reglamento, no 
se observó nada que merezca mención especial.

 Reunidos los que suscriben en el salón de los gabinetes del Instituto 
Campechano, el día primero de agosto para practicar la visita de reglamento, se 
comprobó el inventario con las existencias y hallaron perfectamente conformes.

 Reunidos los que suscriben en el local del observatorio meteorológico 
del Instituto Campechano, el día primero de agosto, con el objeto de practicar la 
visita de reglamento, el rector preguntó al ayudante que si ya las observaciones 
eran rigurosamente exactas, a lo que contestó el segundo que si, exhibiendo una 
hoja en que estaban asentadas con claridad, por tal motivo, el rector dispuso que 
pusiesen en prensa para remitir un ejemplar a cada uno de los observatorios de 
la nación, a los de las costas de los estados unidos en el golfo Mexicano, a las 
Antillas, a Venezuela y Colombia.

F.-225.
Visita a la Biblioteca. 

Agosto 

F. 225
Visita a los Gabinetes. 

Agosto 

Fs.-225-226.
Visita al Observatorio 

Meteorológico.
Agosto 



Actas de hechos comunes
Tomo I  ( 1860-1894 ) 

173

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del museo

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Jardín Botánico

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos en el local del museo arqueológico los que suscriben, el día 
primero de agosto con el objeto de practicar la visita de reglamento, no se 
encontró nada digno de mención especial.

 Reunidos los que suscriben en el jardín botánico del Instituto Campechano, 
el día primero de agosto, con el objeto de practicar la visita de reglamento, nada 
se observó que fuese digno de mención especial.

F.-226.
Visita al Museo 
Arqueológico.

Agosto 

F. 226
Visita al Jardín 

Botánico.
Agosto 

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador del Gabinete de Medicina 

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben en el gabinete de medicina del Instituto 
Campechano, el día primero de agosto, con el objeto de practicar la visita de 
reglamento, no se observó nada digno de mención especial.

Fs.-226-227
Visita al Gabinete de 

Medicina.
Agosto 
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Baldomero Castillo
[Rúbrica]
Tesorero

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la Ciudad de Campeche, reunidos los que suscriben, el día primero de 
septiembre en la Tesorería del Instituto Campechano, para verificar la visita de 
reglamento, se examinaron los libros que dan las siguientes operaciones:

 Lo que demuestra que la existencia en primero de agosto era de ochocientos 
treinta y un pesos, noventa centavos de rentas y cien pesos, treinta y dos centavos 
de fondo fijo, y que los ingresos en el mes fueron de cuatrocientos cincuenta y 
tres pesos, setenta y un centavos de rentas, y doscientos noventa y nueve pesos 
de fondo fijo. Ahora bien, los egresos están representados por novecientos catorce 
pesos, setenta y dos centavos de rentas, por lo cual la existencia en treinta y uno 
de agosto es de trescientos setenta pesos, ochenta y nueve centavos de rentas y 
trescientos noventa y nueve pesos, treinta y dos centavos de fondo fijo. 

F.-227.
Corte de Caja.

Agosto 

RENTAS FONDO FIJO
Existencia en 1 de agosto de 1892 $831.90 $100.32
Ingresos en el mes $453.71 $299.00

$1285.61 $399.32
Egresos en el mes $914.72
Existencia en 31 de agosto de 1892 $370.89 $399.32
Existencia en 1º de septiembre de 1892 $370.89 $399.32

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

José Felipe Castellot
[Rúbrica]

Bibliotecario

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben en la Biblioteca del Instituto Campechano, 
el día primero de septiembre, con el de practicar la visita de reglamento, no se 
encontró nada digno de mención especial.

F.-228.
Visita a la Biblioteca. 

Septiembre 
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador de los gabinetes

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Ayudante del Observatorio

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben en el salón de los gabinetes del Instituto 
Campechano, el día primero de septiembre, para practicar la visita de Reglamento, 
no se encontró nada digno de mención especial.

 Reunidos los que suscriben en el Observatorio meteorológico del Instituto 
Campechano, el día primero de septiembre, para practicar la visita de reglamento, 
el ayudante manifestó que por dificultades de la imprenta aún no podría terminar 
pronto la impresión de la hoja de observaciones del mes de agosto.

F.228
Visita a los Gabinetes. 

Septiembre 

F. 228
Visita al Observatorio 

meteorológico. 
Septiembre 

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Museo Arqueológico

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben en local de los objetos pertenecientes a la 
colección  arqueológica “Pedro Baranda” del Instituto Campechano, el día primero 
de septiembre, para practicar la visita de reglamento, no se encontró nada digno 
de especial mención. 

Fs.-228-229.
Visita a la Colección 

Arqueológica. 
Septiembre
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Jardín Botánico

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador del Gabinete de Medicina

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben en el Jardín botánico del Instituto Campechano, 
el día primero de septiembre, con el objeto de practicar la visita de Reglamento, 
no se encontró nada digno de mención especial.

 Reunidos los que suscriben, en el gabinete de medicina del Instituto 
Campechano, el día primero de septiembre, con el objeto de practicar la visita de 
Reglamento, no se encontró nada digno de mención especial.

F.-229.
Visita al Jardín 

Botánico.
Septiembre 

F.229
Visita al Gabinete de 

Medicina.
Septiembre 

 Reunidos los que suscriben en la tesorería del Instituto Campechano, el 
día primero de octubre para verificar la visita de reglamento, se examinaron los 
libros que son las siguientes operaciones: 

F.-229-230.
Corte de Caja. 

Septiembre

RENTAS FONDO FIJO
Existencia en 1 de septiembre de 1892 $370.89 $399.32
Ingresos en el mes $1362.13

$1733.02 $399.32
Egresos en el mes $965.97
Existencia en 30 de septiembre de 1892 $767.05 $399.32
Existencia en 1º. de octubre de 1892 $767.05 $399.32
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Baldomero Castillo
[Rúbrica]
Tesorero

José Felipe Castellot
[Rúbrica]

Bibliotecario

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Lo que demuestra que la existencia en primero de septiembre era de 
trescientos setenta pesos, ochenta y nueve centavos de rentas y de trescientos 
noventa y nueve pesos, treinta y dos centavos de fondo fijo, y que los ingresos en 
el mes fueron de mil trescientos sesenta y dos pesos, trece centavos de rentas. 
Ahora bien los egresos están representados por novecientos sesenta y cinco 
pesos, noventa y siete centavos de rentas, por lo cual la existencia en treinta de 
septiembre es de setecientos sesenta y siete pesos, cinco centavos de rentas y 
trescientos noventa y nueve pesos, treinta y dos centavos de fondo fijo. Existencia 
comprobada en primero de octubre, de setecientos sesenta y siete pesos, cinco 
centavos de rentas, y trescientos noventa y nueve pesos, treinta y dos centavos de 
fondo fijo

 Reunidos los que suscriben en la Biblioteca del Instituto Campechano, 
el día primero de octubre, para practicar la visita de reglamento, no se encontró 
nada de particular.

F.-230. 
Visita a la Biblioteca. 

Octubre 

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador de los gabinetes

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben en el salón de los Gabinetes del Instituto 
Campechano, el día primero de octubre, para practicar la visita de Reglamento, no 
se encontró nada de particular.

F.-231.
Visita a los Gabinetes. 

Octubre 
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Ayudante del Observatorio Meteorológico

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del museo Arqueológico

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben en el observatorio meteorológico del Instituto 
Campechano, el día primero de octubre, para practicar la visita de reglamento, 
el ayudante manifestó que concluida la impresión de las hojas de observaciones 
del mes de agosto las había enviado ya a sus destinos. El rector dispuso que 
en la visita próxima presentase la nota de los envíos de dichas hojas con sus 
direcciones respectivas.

 Reunidos los que suscriben en el local de los objetos pertenecientes a la 
colección arqueológica “Pedro Baranda” del Instituto Campechano, el día primero 
de octubre, con el objeto de practicar la visita de reglamento, no se encontró nada 
de particular.

F.231.
Visita al Observatorio 

meteorológico.
Octubre 

F.-231.
Visita a la Colección 

arqueológica.
Octubre 

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Jardín Botánico 

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben en el jardín botánico del Instituto Campechano, 
el día primero de octubre, con el objeto pasar la visita de Reglamento, no se 
encontró nada de particular

F.-232.
Visita al Jardín 

Botánico.
Octubre
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador del Gabinete de Medicina

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben en el gabinete de medicina del Instituto 
Campechano, el día primero de octubre, con el objeto de pasar la visita de 
reglamento, no se encontró nada de particular.

F. 232.
Visita al Gabinete de 

Medicina.
Octubre 

 Reunidos los que suscriben, en la tesorería del Instituto Campechano, el 
día primero de noviembre, para pasar la visita de reglamento, el Tesorero exhibió 
sus libros con los siguientes asientos: 

Fs.-232-233.
Corte de Caja.

Octubre 

RENTAS FONDO FIJO
Existencia en 1º de octubre de 1892 $767.05 $399.32
Ingresos en el mes $656.29

$1423.34 $399.32
Egresos en el mes $902.95 $150.00
Existencia en 31 de octubre de 1892 $520.38 $249.32
Existencia en 1º de noviembre de 1892 $520.38 $249.32

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Baldomero Castillo
[Rúbrica]
Tesorero

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Lo que demuestra que la existencia en primero de octubre era de 
setecientos sesenta y siete pesos, cinco centavos de rentas, trescientos noventa 
y nueve pesos, treinta y dos centavos de fondo fijo, y los ingresos en el mes, de 
seis cientos cincuenta y seis pesos, veintinueve centavos de rentas. Ahora bien, los 
egresos están representados por novecientos dos pesos, noventa y seis centavos 
de rentas, y ciento cincuenta pesos de fondo fijo, por lo que la existencia en 
treinta y uno de octubre es de quinientos veinte pesos, treinta y ocho centavos de 
rentas y doscientos cuarenta y nueve pesos, treinta y dos centavos de fondo fijo. 
Existencia comprobada hoy de quinientos veinte pesos, treinta y ocho centavos de 
rentas y doscientos cuarenta y nueve pesos, treinta y dos centavos de fondo fijo.
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador de los Gabinetes

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador de los Gabinetes

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben en la Biblioteca del Instituto Campechano, 
el día primero de noviembre, con el objeto pasar la visita de Reglamento, el 
Rector manifestó al bibliotecario que se había cumplido ventajosamente el 
termino solicitado por el segundo para ordenar este departamento, por lo que el 
bibliotecario para demostrar los trabajos emprendidos por él, exhibió un libro en 
que asentaba con claridad y precisión lo relativo a un buen inventario, el rector lo 
excitó a que continuase el trabajo para concluirlo a la mayor brevedad posible.

 Reunidos los que suscriben en el salón de los gabinetes del Instituto 
Campechano, el día primero de noviembre, para practicar la visita de Reglamento, 
no se encontró nada de particular.

 Reunidos los que suscriben en el observatorio meteorológico del Instituto 
Campechano, el día primero de noviembre, para practicar la visita de Reglamento, 
el ayudante exhibió la nota pedida respecto del destino y direcciones de las hojas 
de observaciones meteorológicas como sigue: Aguascalientes, Baja California, 
Campeche, Escuela Náutica, Capitanía del Puerto, Liceo Carmelita, Lic. Tomás Aznar 
Barbachano; Coahuila Saltillo, Colegio de San Juan; Distrito Federal, Observatorio 
Central de México, Sociedad de Geografía y Estadística, Dirección General de 
Estadística de la República Mexicana, C Doctor Antonio Peñafiel, Secretario de 
Fomento, Señor Augusto Genin (comisionado del ministerio  de Instrucción Pública 

F.-233. 
Visita a la Biblioteca. 

Noviembre 

F. 233
Visita a los Gabinetes. 

Noviembre 

F.-234.
Visita al observatorio 

Meteorológico. 
Noviembre 
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Museo Arqueológico

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Ayudante del Observatorio

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben en el local de los objetos pertenecientes a 
la colección  Arqueológica “Pedro Baranda”, el día primero de noviembre, con 
el objeto practicar la visita de reglamento, el encargado manifestó que habían 
ingresado a la colección tres ejemplares, uno de los cuales es una estatua de 
piedra figurando hombre de formas grotescas, teniendo marcadas con jeroglíficos. 
Estos tres objetos han sido depositados por el joven Joaquín Baranda Mac-Gregor 
procedentes de la Hacienda Chilib.

F.-235.
Visita a la Colección 

Arqueológica. 
Noviembre 

y Bellas Artes de Francia – Segunda Calle de Plateros), Chapultepec – Colegio 
Militar), Guanajuato, Guanajuato, León, Hidalgo, Pachuca (Señor Doctor Nemorio 
Andrade – Director del Observatorio Meteorológico del Instituto Científico – 
Literario del Estado de Hidalgo), Huejutla; Jalisco, Guadalajara, México, Toluca, 
Amecameca, Oaxaca, Oaxaca, Puebla, Puebla, (Colegio del Estado) – (colegio 
Católico); San Luis Potosí, San Luis, Sinaloa, Mazatlán, Tamaulipas, Matamoros, 
Tampico, (Hospital Militar), Tabasco, San Juan Bautista, (Instituto Juárez, Veracruz, 
Veracruz, Tuxpan, Yucatán Mérida, (Instituto Literario-Colegio Católico), Zacatecas, 
Zacatecas; E. U. de A. = Galvestan, New Orleans, Mobila, Antillas, Cuba, (Observatorio 
de Belén-Habana), Señor. Fernando Romero, (Matanzas), Guatemala, Guatemala, 
San Salvador, San Salvador, Honduras, Comayagra, Nicaragua, Managua, Managua, 
Costa rica, San José de Costa rica, Colombia, Santa fe de Bogotá, Venezuela, 
Caracas.
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Preparador del Jardín Botánico

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador de los Gabinetes

José Felipe Castellot B.
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de gimnasia

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben en el Jardín Botánico del Instituto Campechano, 
el día primero de noviembre, para practicar la visita de Reglamento, el Rector 
dispuso que procediese el conservador a numerar y clasificar las plantas, pasando 
esta numeración y clasificación a un libro que fiara el objeto abrirá.

 Reunidos los que suscriben en el gabinete de medicina del Instituto 
Campechano, el día primero de noviembre, con el objeto de practicar la visita de 
Reglamento, el rector interrogó al encargado respecto de los datos que hubiese 
recogido del paradero del cerebro de pasta de que se hizo mención en la visita 
del día primero de julio y manifestó que con motivo de sus ocupaciones no había 
podido registrar minuciosamente el gabinete y que hace pocos días con el objeto 
de saber si podía haberse quedado olvidado este ejemplar en algún punto que no 
estuviese a la vista examinó la parte superior del estante tras de su cornisa y ahí 
pudo encontrar el cerebro de pasta.

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a veintiuno de noviembre de mil 
ochocientos noventa y dos, reunidos en la sala rectoral del Instituto Campechano, 
el Ciudadano rector Doctor Patricio Trueba, y el Secretario que suscribe, se 
presentó el Ciudadano Doctor Gabriel González y Ferrer, nombrado por el superior 
gobierno del estado, Catedrático sustituto de gimnasia en este establecimiento, 
con el objeto de hacer la protesta respectiva. El Ciudadano Rector le interrogó en 
los términos siguientes: “¿Protestáis, sin reserva alguna, guardar la constitución 
política de la república y la particular del Estado, y desempeñar fielmente el 
encargo que el s. gobierno os he confiado? El interrogado contestó: “si protesto”. El 
Ciudadano Rector le dijo: “Si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; 
y si no, os lo demanden”. Con lo que se dio por terminado el acto y firman los 
presentes para constancia.

F.235.
Visita al Jardín 

Botánico.
Noviembre 

Fs.-235-236.
Visita al Gabinete de 

Medicina.
Noviembre 

F.-236.
Nombramiento y toma 
de protesta de Gabriel 

González y Ferrer 
como Catedrático 

Sustituto de Gimnasia. 
Noviembre 
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Abelardo Pavón
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Moral y Urbanidad

Enrique Hernández
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Francés 

José A. Ruz 
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Latín

Juan B. Flota
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Aritmética 
razonada

Manuel E. Mayans 
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Álgebra 

Gaspar Trueba Mac-Gregor
[Rúbrica]

Castellano 2º curso y Retórica y Poética

Antonio Ramírez
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Inglés

Baldomero Castillo
[Rúbrica]

Aritmética comercial y Teneduría de libros

Manuel A. Lanz
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Historia 
natural

Telésforo P. Rosado
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Trigonometría

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a veintiuno de noviembre de mil 
ochocientos noventa y dos, reunidos en la sala rectoral del Instituto Campechano, 
el Ciudadano Rector, Doctor Patricio Trueba y el Secretario que suscribe, se 
presentaron los catedráticos sustitutos nombrados por el Superior Gobierno del 
Estado Ciudadanos Abelardo Pavón de Moral y urbanidad, Gaspar Trueba Mac-
Gregor de Castellano 2º curso y retórica y Poética, Enrique Hernández, de Francés, 
Antonio Ramírez de inglés, Licenciado José A. Ruz de Latín, Baldomero Castillo, de 
Aritmética comercial y Teneduría de libros, Juan B. Flota, de Aritmética razonada, 
Manuel E. Mayans de Algebra, Telésforo P. Rosado de Trigonometría, Juan B. Sánchez 
de Dibujo Lineal y natural, Luis Álvarez B., de Química, Licenciado Manuel A. Lanz, 
de Historia natural, Fernando Trueba F. , de Geometría, 1er curso, Manuel D. Rivas 
de Filosofía, 2º curso, Licenciado Jacinto Pereyra M., de Derecho Constitucional, 
Manuel Carvajal, de Raíces Griegas, Isidro Cámara, de Mecánica, Física y Filosofía, 
1er. curso, Agustín Zuluaga F. de Geometría 2º curso, Manuel García G., de Historia 
Universal, José F. Castellot B. , de Historia Nacional, Manuel Méndez Lanz, de 
cosmografía y Manuel J. Rojas de música, con el objeto de otorgar la protesta de 
ley; el Ciudadano Rector les interrogó individualmente en los términos siguientes: 
¿protestáis, sin reserva alguna, guardar la constitución política de la república y la 
particular del estado y desempeñar fielmente el encargo que el superior Gobierno 
os ha confiado?” los interrogados contestaron cada cual a su vez: “si protesto”. El 
Ciudadano Rector les dijo: “si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien 
y si no os lo demanden:” con lo que se dio por terminado el acto y firman los 
presentes para constancia. 

Fs.-236-238. 
Nombramiento y toma 

de protesta de los 
siguientes Catedráticos 

Sustitutos: Abelardo 
Pavón de Moral y 

urbanidad; Gaspar 
Trueba Mac-Gregor de 

Castellano 2º curso 
y Retórica y Poética; 
Enrique Hernández, 
de Francés; Antonio 

Ramírez de Inglés; 
José A. Ruz de 

Latín; Baldomero 
Castillo de Aritmética 

comercial y Teneduría 
de libros; Juan B. 

Flota de Aritmética 
razonada; Manuel E. 
Mayans de Algebra; 
Telésforo P. Rosado 

de Trigonometría; 
Juan B. Sánchez de 

Dibujo Lineal y natural; 
Luis Álvarez Buela 

de Química; Manuel 
A. Lanz de Historia 
natural; Fernando 

Trueba F. de Geometría 
1er curso; Manuel 

D. Rivas de Filosofía 
2º curso; Jacinto 

Pereyra M. de Derecho 
Constitucional; Manuel 

Carvajal de Raíces 
Griegas; Isidro Cámara 

de Mecánica, Física y 
Filosofía 1er. Curso; 

Agustín Zuluaga F. de 
Geometría 2º curso; 
Manuel García G. de 

Historia Universal; 
José F. Castellot B. 

de Historia Nacional; 
Manuel Méndez Lanz 

de Cosmografía y 
Manuel F. Rojas de 

Música.
Noviembre
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Juan B. Sánchez 
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Dibujo Lineal 
y natural

Agustín Zuluaga F. 
[Rúbrica]

Catedrático sustituto Geometría 
2º curso

Manuel D. Rivas 
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Filosofía, 
2º curso

José F. Castellot 
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Historia 
Nacional

Manuel Carvajal
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Raíces 
Griegas 

Manuel J. Rojas
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Música  

Fernando Trueba F.
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Geometría

Manuel García Gual
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Historia 
Universal

Jacinto Pereyra M.
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Derecho 
Constitucional

Manuel Méndez Lanz
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Cosmografía

Isidro Cámara
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Mecánica, Física 
y Filosofía, 1er. curso

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Pedro Castellanos R.
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Geometría

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a veintiuno de noviembre de mil 
ochocientos noventa y dos, reunidos en la sala rectoral del Instituto Campechano, 
el Ciudadano rector Doctor Patricio Trueba y el secretario que suscribe, se presentó 
el Ciudadano Pedro Castellanos, nombrado por el superior gobierno del estado, 
catedrático sustituto de geometría con el objeto de hacer la protesta respectiva. El 
Ciudadano Rector le interrogó en los términos siguientes: “Protestáis sin reserva 
alguna guardar la constitución política de la república y la particular del Estado, 
y desempeñar fielmente el encargo que el superior gobierno os ha confiado? 
El interrogado contestó: “si protesto”. El Ciudadano Rector le dijo: “Si así no lo 
hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden”. Con lo que 
se dio por terminado el acto y firman los presentes para constancia. 

Fs.-238-239. 
Nombramiento y toma 

de protesta de Pedro 
Castellanos como 

Catedrático Sustituto 
de Geometría. 

Noviembre
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

José J. Hernández
[Rúbrica]

Catedrático sustituto del primer 
curso de idioma castellano

Baldomero Castillo
[Rúbrica]
Tesorero

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a dos de diciembre de mil 
ochocientos noventa y dos, reunidos en la sala rectoral del Instituto Campechano, 
el Ciudadano rector Doctor Patricio Trueba, y el secretario que suscribe, se presentó 
el Ciudadano José J. Hernández, nombrado por el superior gobierno del estado, 
catedrático sustituto del primer curso de idioma castellano, con el objeto de hacer 
la protesta respectiva. El Ciudadano Rector le interrogó en los términos siguientes: 
“Protestáis sin reserva alguna guardar la constitución política de la república y la 
particular del Estado, y desempeñar fielmente el encargo que el superior gobierno 
os ha confiado? El interrogado contestó: “si protesto”. El Ciudadano Rector le dijo: 
“Si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden”. 
Con lo que se dio por terminado el acto y firman los presentes para constancia.

F.-240.
Nombramiento y toma 

de protesta de José 
J. Hernández como 

Catedrático Sustituto 
de primer curso de 
idioma castellano. 

Diciembre

 Reunidos los que suscriben en la tesorería del Instituto Campechano, el 
día dos de diciembre para proceder a pasar la visita de reglamento, el Tesorero 
exhibió sus libros con los siguientes asientos:

 Lo que demuestra que la existencia en dos de diciembre era de cuatrocientos 
sesenta y seis pesos, ochenta y cinco centavos de rentas y cuarenta y nueve pesos, 
treinta y dos centavos de fondo fijo, y los ingresos en el mes ascienden a $818.78 
centavos, ochocientos dieciocho pesos, setenta y ocho centavos de rentas. Ahora 
bien, representados los egresos por ochocientos setenta y dos pesos, treinta y un 
centavos de rentas, y doscientos pesos de fondo fijo. Resulta una existencia  de 
cuatrocientos sesenta y seis pesos, ochenta y cinco centavos de rentas, y cuarenta 
y nueve pesos, treinta y dos centavos de fondo fijo.

F.-239.
Corte de Caja. 

Noviembre 

RENTAS FONDO FIJO
Existencia en 1 de noviembre de 1892 $520.38
Ingresos en el mes $818.78

$1339.16
Egresos en el mes $872.31 $200
Existencia en 30 de noviembre de 1892 $466.85 $49.32
Existencia en dos de diciembre de 1892 $466.85 $ 49.32
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

José Felipe Castellot
[Rúbrica]

Bibliotecario

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador de los Gabinetes

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Ayudante del Observatorio Meteorológico

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben en la Biblioteca del Instituto Campechano, el 
día dos de diciembre de mil ochocientos noventa y dos, con el objeto de practicar 
la visita de Reglamento. El Bibliotecario manifestó que continuase trabajando en 
el inventario. Todo lo demás se hallaba en perfecto orden.

 Reunidos los que suscriben en el salón de los gabinetes del Instituto 
Campechano, el día dos de diciembre de mil ochocientos noventa y dos, para 
practicar la visita de reglamento, no se encontró nada de particular.

Reunidos los que suscriben en el observatorio meteorológico del Instituto 
Campechano, el día dos de diciembre de mil ochocientos noventa y dos, con el 
objeto de practicar la visita de reglamento, el ayudante manifestó haber recibido 
datos meteorológicos del mes de Octubre de Oaxaca de Juárez, Septiembre de la 
misma localidad, Octubre de Zacatecas.

Fs.-240-241.
Visita a la Biblioteca. 

Diciembre 

F.-241.
Visita a los Gabinetes. 

Diciembre

F.-241.
Visita al Observatorio 

Meteorológico. 
Diciembre 
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Jardín Botánico

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Museo Arqueológico

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador del Gabinete de medicina

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben en el jardín Botánico del Instituto Campechano, 
el día dos de diciembre de mil ochocientos noventa y dos, con el objeto de practicar 
la visita de reglamento, nada se observó digno de particular mención.

 Reunidos los que suscriben en el local de los objetos pertenecientes a la 
colección arqueológica “Pedro Baranda” del Instituto Campechano, el día dos de 
diciembre de mil ochocientos noventa y dos, con el objeto de practicar la visita de 
reglamento, nada se observó digno de particular mención.

 Reunidos los que suscriben en el gabinete de medicina el día dos de 
diciembre de mil ochocientos noventa y dos, con el objeto de practicar la visita 
de reglamento, nada se observó digno de especial mención.xaca de Juárez, 
Septiembre de la misma localidad, Octubre de Zacatecas.

Fs.-241-242.
Visita al Jardín 

Botánico.
Diciembre 

F.-242.
Visita a la Colección 

arqueológica. 
Diciembre 

F.-242.
Visita al Gabinete de 

Medicina.
Diciembre 
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Baldomero Castillo
[Rúbrica]
Tesorero

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben en la tesorería del Instituto Campechano, el 
día dos de enero de mil ochocientos noventa y tres, con el objeto de practicar la 
visita de reglamento, el Tesorero exhibió sus libros con los siguientes asientos:

 Lo que demuestra que la existencia en dos de diciembre era de cuatrocientos 
sesenta y seis pesos, ochenta y cinco centavos de rentas y de cuarenta y nueve 
pesos, treinta y dos centavos de fondo fijo, y los ingresos en el mes ascienden 
a $1,579.94 mil quinientos sesenta y nueve pesos, noventa y cuatro centavos 
de rentas. Ahora bien, representados los egresos por $1,962.64 mil novecientos 
sesenta y dos pesos, sesenta y cuatro centavos de rentas y resulta una existencia 
de ochenta y cuatro pesos, quince centavos de rentas y cuarenta y nueve pesos, 
treinta y dos centavos de fondo fijo. 

Fs.-242-243.
Corte de Caja. 

Diciembre

RENTAS FONDO FIJO
Existencia en 2 de diciembre de 1892 $466.85 $49.32
Ingresos de diciembre de 1892 $1579.94

$2046.79 $49.32
Egresos en el mes $1962.64
Existencia en 31 de diciembre de 1892 $084.15 $49.32
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

José Felipe Castellot
[Rúbrica]

Bibliotecario

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador de los Gabinetes

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Ayudante del Observatorio Meteorológico

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

1893
 Reunidos los que suscriben en la Biblioteca del Instituto Campechano, el 
día dos de enero de mil ochocientos noventa y tres, con el objeto de practicar la 
visita de Reglamento, nada se observó digno de particular mención.

 Reunidos los que suscriben en el salón de los gabinetes del Instituto 
Campechano, el día dos de enero de mil ochocientos noventa y tres, con el objeto 
de practicar la visita de reglamento, nada observaron digno de particular mención.

 Reunidos los que suscriben en el local del observatorio meteorológico del 
Instituto Campechano, el día dos de enero de mil ochocientos noventa y tres, con el 
objeto de practicar la visita de reglamento, el ayudante manifestó haber recibido 
nota de observaciones meteorológicas de Zacatecas del mes de noviembre; de 
Veracruz meses de Octubre y Noviembre, y contestación de Matamoros de no 
existir observatorio en esa localidad; del liceo Carmelita acusando recibo de la 
hoja de observaciones del Instituto ; de Galveston C. Texas) remisión de boletines 
de Septiembre y Octubre.

F.-243.
Visita a la Biblioteca. 

Enero 

F.-244.
Visita a los Gabinetes. 

Enero 

F.-244
Visita al Observatorio 

Meteorológico.
Enero 
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Jardín Botánico

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Museo Arqueológico

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben en el Jardín Botánico del Instituto Campechano, 
el día dos de enero de mil ochocientos noventa y tres, con el objeto de practicar 
la visita de reglamento, nada se observó digno de particular mención.

 Reunidos los que suscriben en el local de la colección arqueológica “Pedro 
Baranda” el día dos de enero de mil ochocientos noventa y tres, con el objeto 
de practicar la visita de reglamento, el ayudante manifestó haberse recibido del 
gobierno del estado una edición de antigüedades mexicanas remitidas por la 
junta Colombiana de México

 Reunidos los que suscriben el día primero de febrero de mil ochocientos 
noventa y tres, en la tesorería del Instituto Campechano, con el objeto de practicar 
la visita de reglamento; el Tesorero exhibió sus libros con los siguientes asientos: 

 Lo que demuestra que la existencia en dos de enero era de ochenta y cuatro 
pesos, quince centavos de rentas y de $49.32 cuarenta y nueve pesos, treinta y dos 
centavos de fondo fijo y los ingresos en el mes ascienden a $889.89 centavos de 
rentas. Ahora bien representados los egresos por $876.58 centavos ochocientos 

F.-244.
Visita al Jardín 

Botánico.
Enero 

Fs.-245-246.
Visita a la Colección 
Arqueológica Pedro 

Baranda.
Enero 

Fs.-245-246. Corte de 
Caja. Enero 

RENTAS FONDO FIJO
Existencia en dos de enero de 1893 $84.15 $49.32
Ingreso en el mes de enero $889.89

$974.04 $49.32
Egresos en el mes $876.58
Existencia en 31 de enero de 1893 $97.46 $49.32
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

José Felipe Castellot B.
[Rúbrica]

Bibliotecario

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador de los Gabinetes

Baldomero Castillo
[Rúbrica]

Ayudante del Observatorio Meteorológico

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben en la Biblioteca del Instituto Campechano, 
el día primero de febrero de mil ochocientos noventa y tres, con el objeto de 
practicar la visita de reglamento, nada se observó digno de particular mención.

 Reunidos los que suscriben en el salón de los gabinetes del Instituto 
Campechano, el día primero de febrero de mil ochocientos noventa y tres, con el 
objeto de practicar la visita de Reglamento, nada observaron digno de mención 
especial.

F.-246.
Visita a la Biblioteca. 

Febrero 

F.-246.
Visita a los Gabinetes. 

Febrero 

setenta y seis  pesos, cincuenta y ocho centavos de rentas, resulta una existencia 
de $97.46 centavos, noventa y siete pesos, cuarenta y seis centavos de rentas y 
$49.32 cuarenta y nueve pesos, treinta y dos centavos de fondo fijo. Testado en 
primero de febrero era de $97.46 centavos noventa y siete pesos cuarenta y seis 
centavos
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Jardín Botánico 

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador del Gabinete de medicina

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Ayudante del Observatorio 
Meteorológico

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben en el jardín botánico del Instituto Campechano, 
el día primero de febrero de mil ochocientos noventa y tres, con el objeto de 
practicar la visita de reglamento, nada se observó digno de mención especial.

 Reunidos los que suscriben el día primero de febrero de mil ochocientos 
noventa y tres, en el gabinete de medicina del Instituto Campechano, con el objeto 
de practicar la visita de reglamento, nada observaron digno de mención especial.

 Reunidos los que suscriben, el día primero de febrero de mil ochocientos 
noventa y tres, en el local del observatorio meteorológico del Instituto 
Campechano, con el objeto de practicar la visita de Reglamento, el ayudante 
manifestó haber recibido hojas meteorológicas de los observatorios de Zacatecas 
mes de diciembre, del Colegio del estado (Puebla) enero a septiembre de 92), del 
colegio católico (Puebla) resumen meteorológico del año 92, de la escuela de 
León (Guanajuato) resumen del año 92.

F.-246.
Visita al Jardín 

Botánico.
Febrero 

F.-247.
Visita al Gabinete de 

Medicina.
Febrero 

F.-247.
Visita al Observatorio 

Meteorológico.
Febrero 



Actas de hechos comunes
Tomo I  ( 1860-1894 ) 

193

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

José Felipe Castellot
[Rúbrica]

Bibliotecario

Baldomero Castillo
[Rúbrica]
Tesorero

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben en la biblioteca del Instituto Campechano, el 
día primero de marzo de mil ochocientos noventa y tres, con el objeto de practicar 
la visita de Reglamento, nada se observó digno de particular mención.

 Lo que demuestra que la existencia en primero de febrero era de $97.46 
centavos, noventa y siete pesos, cuarenta y seis centavos de rentas y de $329.32 
centavos, trescientos veintinueve pesos, treinta y dos centavos de fondo fijo, y 
que los ingresos en el mes ascienden a $685.09 centavos, seiscientos ochenta 
y cinco pesos, nueve centavos de rentas y $280, doscientos ochenta pesos de 
fondo fijo. Ahora bien, representados los egresos por $102.12 centavos, ciento 
dos pesos, doce centavos de rentas, resulta una existencia de $680.43 centavos, 
seiscientos ochenta pesos, cuarenta y tres centavos de rentas y de $339.32 
centavos, trescientos treinta y nueve pesos, treinta y dos centavos de fondo fijo.

F.-248.
Visita a la Biblioteca. 

Marzo 

 Reunidos los que suscriben, el día primero de marzo de mil ochocientos 
noventa y tres, en la tesorería del Instituto Campechano, con el objeto de verificar 
la visita de reglamento, el Tesorero exhibió sus libros con los asientos siguientes:

Fs.-247-248.
Corte de Caja.

Febrero 

RENTAS FONDO FIJO
Existencia en primero de febrero de 1893 $97.46 $49.32
Ingresos en febrero de 1893 $685.09 $280.00

$ 782.55 $329.32
Egresos en el mes $102.12
Existencia en 28 de febrero de 1893 $680.43 $329.32
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador de los gabinetes

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Jardín Botánico

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador del Gabinete de Medicina

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben en el salón de los gabinetes del Instituto 
Campechano, el día primero de marzo de mil ochocientos noventa y tres, con el 
objeto de practicar la visita de reglamento, no observaron nada digno de mención 
especial.

 Reunidos los que suscriben, en la misma fecha, en el jardín botánico, con 
el objeto de practicar la visita de Reglamento, no se observó nada de especial 
mención.

 Reunidos los que suscriben el día primero de marzo de mil ochocientos 
noventa y tres, en el gabinete de medicina del Instituto Campechano, con el objeto 
de practicar la visita de Reglamento, nada se observó digno de mención especial.

F.-248.
Visita a los Gabinetes. 

Marzo 

F.-248.
Visita al Jardín 

Botánico.
Marzo 

F.-249.
Visita al Gabinete de 

Medicina.
Marzo
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Ayudante del Observatorio 
Meteorológico

Baldomero Castillo
[Rúbrica]
Tesorero

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben, el día primero de marzo de mil ochocientos 
noventa y tres, en el observatorio meteorológico del Instituto Campechano, con el 
objeto de practicar la visita de reglamento, el ayudante manifestó: haber recibido 
antes meteorológicas de Pachuca, de México y oficio del Carmen acusando recibo 
de la hoja del Instituto, y añadió que la imprenta del gobierno se negaba a la 
impresión de la hoja del Instituto porque la oficialía mayor de gobierno no 
aceptaba el cargo respectivo.

 Reunidos los que suscriben, el día primero de abril de mil ochocientas 
noventa y tres, en la tesorería del Instituto Campechano, con el objeto de verificar 
la visita de reglamento, el Tesorero exhibió sus libros con los asientos siguientes:

F.-249.
Visita al Observatorio 

de Meteorológico. 
Marzo 

Fs.-249-250.
Corte de Caja.

Marzo 

 Lo que demuestra que en primero de marzo de mil ochocientos noventa y 
tres, la existencia era de $680.93 seiscientos ochenta pesos, noventa y tres centavos 
de rentas y de $329.32 trescientos veintinueve pesos, treinta y dos centavos de 
fondo fijo, y los ingresos en el mes ascienden a $974.22 novecientos setenta y 
cuatro pesos, veintidós centavos de rentas y $150 ciento cincuenta pesos de fondo 
fijo. Ahora bien, representados los egresos por $854.44 ochocientos cincuenta 
y cuatro pesos, cuarenta y cuatro centavos de rentas, resulta una existencia de 
$800.21 ochocientos pesos, veintiún centavos de rentas y $479.32 cuatrocientos 
setenta y nueve pesos, treinta y dos centavos de fondo fijo.

RENTAS FONDO FIJO
Existencia en 1 de marzo de 1893 $680.93 $329.32
Ingresos del mes de marzo de 1893 $974.22 $150.00

$1654.65 $479.32
Egresos del mes $854.44
Existencia en treinta y uno de marzo de 
1893

$800.21 $479.32
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

José Felipe Castellot
[Rúbrica]

Bibliotecario

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador de los Gabinetes

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Jardín Botánico

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben en la biblioteca del Instituto Campechano, el 
día primero de abril de mil ochocientos noventa y tres, con el objeto de practicar 
la visita de Reglamento, nada se observó digno de especial mención.

 Reunidos en los gabinetes del Instituto Campechano, los que suscriben, el 
día primero de abril de mil ochocientos noventa y tres, con el objeto de practicar 
la visita de reglamento, nada se observó digno de particular mención.

 Reunidos los que suscriben el día primero de abril de mil ochocientos 
noventa y tres, con el objeto de hacer la visita de Reglamento, nada se observó 
digno de mención especial en el jardín botánico.   El Rector expuso haber 
aprovechado la presencia en esta capital del Señor Galván agente de un jardín de 
plantas escogidas New York para pedir algunos ejemplares según nota de fecha 
1º de abril por valor de $21.08 para el jardín del Instituto.

F.-250.
Visita a la Biblioteca. 

Abril 

F.-250.
Visita a los Gabinetes. 

Abril 

F.-250.
Visita al Jardín 

Botánico.
Abril 
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador del Gabinete de Medicina

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Ayudante del Observatorio Meteorológico

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben, en el gabinete de medicina, el día primero 
de abril de mil ochocientos noventa y tres, con el objeto de verificar la visita de 
Reglamento, nada se observó digno de particular mención.

 Reunidos los que suscriben, en el local del observatorio del Instituto 
Campechano, el día primero de abril de mil ochocientos noventa y tres, con 
el objeto de practicar la visita de reglamento, el ayudante manifestó haber 
recibido además de los datos referidos en las visitas anteriores telegramas 
del observatorio central de México anotados con los datos meteorológicos de 
esa localidad, los cuales han sido contestados remitiendo los recogidos en el 
Instituto, haciendo uso también del hilo eléctrico. El rector expuso a su vez, que 
se dirigía a la secretaria del gobierno del estado para conseguir la impresión de 
las observaciones meteorológicas del Instituto.

 Reunidos los que suscriben, el día primero de mayo de mil ochocientos 
noventa y tres, en la tesorería del Instituto Campechano, con el objeto de practicar 
la visita de reglamento, el Tesorero exhibió sus libros con los asientos siguientes:

F.-251.
Visita al Gabinete de 

Medicina.
Abril 

F.-251.
Visita al Observatorio 

Meteorológico.
Abril 

Fs.-251-252.
Corte de Caja.

Abril 

RENTAS FONDO FIJO
Existencia en 1 de abril $800.21 $479.32
Ingresos en el mes de abril $773.48

$1633.69 $479.32
Egresos del mes $  912.05 $350.00
Existencia en 1º de mayo $621.64 $129.32
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Baldomero Castillo
[Rúbrica]
Tesorero

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Lo que demuestra que la existencia en dos de abril de mil ochocientos 
noventa y tres, la existencia era de $800.21 ochocientos pesos, veintiún centavos 
de rentas y de $479.32 cuatrocientos setenta y nueve pesos, treinta y dos centavos 
de fondo fijo. y los ingresos en el mes ascienden a $733.48 setecientos treinta 
y tres pesos, cuarenta y ocho centavos de rentas. Ahora bien representados los 
egresos por $912.05 novecientos doce pesos, cinco centavos de rentas y $350 
trescientos cincuenta pesos de fondo fijo. Resulta una existencia $621.64 centavos 
de rentas y $129.32 centavos, ciento veintinueve pesos, treinta y dos centavos de 
fondo fijo. Lo que firman los presentes para constancia.

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

José Felipe Castellot
[Rúbrica]

Bibliotecario

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Jardín Botánico

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben en la biblioteca del Instituto Campechano, el 
día primero de mayo de mil ochocientos noventa y tres, con el objeto de verificar 
la visita de reglamento, nada se observó digno de particular mención.

 Reunidos los que suscriben el día primero de mayo de mil ochocientos 
noventa y tres, en el local del jardín botánico del Instituto Campechano, con el 
objeto de practicar la visita de reglamento, nada se observó digno de mención 
especial.

F.-252.
Visita a la Biblioteca. 

Mayo 

F.-252.
Visita al Jardín 

Botánico.
Mayo 
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador de los Gabinetes

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador del Gabinete de Medicina

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Ayudante del Observatorio
 Meteorológico

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben el día primero de mayo de mil ochocientos 
noventa y tres, en el salón de los gabinetes del Instituto Campechano, con el 
objeto de practicar la visita de reglamento, nada se observó digno de mención 
especial.

 Reunidos los que suscriben, en el gabinete de medicina, el día primero 
de mayo de mil ochocientos noventa y tres, con el objeto de verificar la visita de 
reglamento, nada se observó digno de particular mención.

 Reunidos los que suscriben en el observatorio meteorológico del Instituto 
Campechano, el día primero de mayo de mil ochocientos noventa y tres, con el 
objeto de practicar la visita de Reglamento, no se encontró nada de especial 
mención.

F.-253.
Visita a los Gabinetes. 

Mayo 

F.-253.
Visita al Gabinete de 

Medicina.
Mayo 

F.-253.
Visita al Observatorio 

Meteorológico.
Mayo 
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Museo Arqueológico

Perfecto Montalvo
[Rúbrica]

Vicerrector

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben en el local de Arqueología el día primero de 
mayo de 1893, con el objeto de practicar la visita de reglamento, no se encontró 
nada de mención especial. 

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a dos de junio de mil ochocientos 
noventa y tres, reunidos en la sala rectoral del Instituto Campechano, los 
Ciudadanos Doctor Patricio Trueba, Rector del establecimiento y el Secretario que 
suscribe, se presentó el Ciudadano Licenciado Perfecto Montalvo, nombrado por 
el Superior Gobierno del estado Vicerrector de dicho Instituto, con el objeto de 
hacer la protesta respectiva. El Ciudadano Rector le interrogó en los términos 
siguientes: ¿Protestáis sin reserva alguna cumplir la Constitución política de 
la República y la particular del Estado, y desempeñar fielmente el encargo que 
el Superior Gobierno os ha confiado? El interrogado contestó: “si protesto”. El 
Ciudadano Rector le dijo: “Si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; 
y si no, os lo demanden”. Con lo que se dio por terminado el acto, levantándose la 
presente acta que firman los presentes para constancia.

F. 253.
Visita a la Colección 

Arqueologica.
Mayo 

Fs.- 254. 
Nombramiento y toma 

de protesta de Perfecto 
Montalvo como 

Vicerrector. 
Junio
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Abelardo Pavón
[Rúbrica]

Bibliotecario

Baldomero Castillo
[Rúbrica]
Tesorero

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a dos de junio de mil ochocientos 
noventa y tres, reunidos en la sala rectoral del Instituto Campechano, los 
Ciudadanos, Dr. Patrio Trueba, rector del establecimiento y el secretario que 
suscribe, se presento el C. Lic Aberlardo Pavón nombrado por el Superior Gobierno 
del Estado Bibliotecario de dicho Instituto con el objeto de hacer la protesta de 
respectiva. El C. Rector le interrogo en los términos siguientes: “Protestais sin 
reserva alguna cumplir la constitución política de la republica y la particular del 
Estado y desempeñar fielmente el cargo que el Superior Gobierno os ha confiado?” 
El interrogado contestó: “Si protesto”. El C.Rector le dijo: “Si así lo hiciereis, la 
Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden”. Con lo que se dio por 
terminado el acto, levantándose la presente acta que firman los presentes para 
constancia.

Fs.- 254-255. 
Nombramiento y 

toma de protesta de 
Aberlardo Pavón como 

Bibliotecario.
Junio

 Reunidos los que suscriben el día dos de Junio de mil ochocientos noventa 
y tres, en la tesorería del Instituto Campechano, con el objeto de practicar la visita 
de reglamento el Tesorero exhibió sus libros con los asientos siguientes:

 Lo que demuestra que en primero de mayo de mil ochocientos noventa 
y tres, la existencia era de $621.64 seiscientos veintiún pesos, sesenta y cuatro 
centavos de rentas y $129.32 ciento veintinueve pesos, treinta y dos centavos de 
fondo fijo, y los ingresos en el mes ascienden a $1,095.82 mil noventa y cinco 
pesos, ochenta y dos centavos de rentas. Ahora bien representados, los egresos 
por $868.25 ochocientos sesenta y ocho pesos, veinticinco centavos de rentas y 
$129.32 ciento veintinueve pesos, treinta y dos centavos. 

F.- 255.
Corte de Caja.

Mayo

RENTAS FONDO FIJO
Existencia en 1º de mayo $621.64 $129.32
Ingresos en el mes de mayo $1095.82

$1717.46 $129.32
Egresos del mes $ 868.25 $129.32
Existencia en dos de junio $849.21 $129.32
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Abelardo Pavón
[Rúbrica]

Bibliotecario

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Jardín botánico

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador de los Gabinetes

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben en la biblioteca del Instituto Campechano, el 
día dos de junio de mil ochocientos noventa y tres, con el objeto de practicar la 
visita de Reglamento, nada se observó digno de particular mención.

 Reunidos los que suscriben el dos de junio de mil ochocientos noventa y 
tres, en el local del Jardín botánico del Instituto Campechano, con el objeto de 
practicar la visita de reglamento, nada se observó digno de mención especial.

 Reunidos los que suscriben el día dos de junio de mil ochocientos noventa 
y tres, en el salón de los gabinetes del Instituto Campechano, nada se observó 
digno de mención particular.

F.- 256.
Visita a la Biblioteca. 

Junio 

F.- 256.
Visita al Jardín 

Botánico.
Junio 

F.- 257.
Visita a los Gabinetes. 

Junio
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador del Gabinete de Medicina

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Ayudante del Observatorio
 Meteorológico

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Museo Arqueológico

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben en el gabinete de medicina del Instituto 
Campechano, con el objeto de practicar la visita de reglamento, el dos de junio de 
mil ochocientos noventa y tres, nada se observó digno de particular mención.

 Reunidos los que suscriben, en el local del observatorio meteorológico 
del Instituto Campechano, el día dos de junio de mil ochocientos noventa y tres, 
con el objeto de practicar la visita de reglamento, no se encontró nada digno de 
especial mención.

 Reunidos los que suscriben, en el local de arqueología, el día dos de 
junio de mil ochocientos noventa y tres, con el objeto de practicar la visita de 
reglamento, no se encontró nada digno de especial mención.

F.- 257.
Visita al Gabinete de 

Medicina.
Junio 

F.- 257.
Visita al Observatorio 

Meteorológico.
Junio 

Fs.- 257-258.
Visita a la colección 

Arqueológica.
Junio 
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Baldomero Castillo
[Rúbrica]
Tesorero

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben el día primero de julio mil ochocientos noventa 
y tres, en la tesorería del Instituto Campechano, con el objeto de practicar la visita 
de reglamento, el Tesorero exhibió sus libros con los asientos siguientes:

 Lo que demuestra que en dos de junio de mil ochocientos noventa y tres, la 
existencia era de ochocientos cuarenta y nueve pesos, veintiún centavos de rentas 
y ciento veintinueve pesos, treinta y dos centavos de fondo fijo, y los ingresos en 
el mes ascienden a $909.65 novecientos nueve pesos, sesenta y cinco centavos 
de rentas y $400 cuatrocientos pesos de fondo fijo. Ahora bien representados los 
egresos por $1,744.40 centavos, mil setecientos cuarenta y cuatro pesos, cuarenta 
centavos, resulta una existencia de $14.46 centavos, catorce pesos, cuarenta y 
seis centavos de rentas, y de $529.32 centavos, quinientos veintinueve pesos, 
treinta y dos centavos de fondo fijo.

Fs.- 258-259.
Corte de Caja.

Junio 

RENTAS FONDO FIJO
Existencia en 2 de junio $849.21 $129.32
Ingresos de junio $909.65 $400.00

$1758.85 $529.32
Egresos de junio $1744.40
Existencia de junio $14.46 $529.32

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Abelardo Pavón
[Rúbrica]

Bibliotecario

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben en la biblioteca del Instituto Campechano, el 
día primero de julio de mil ochocientos noventa y tres, con el objeto de practicar 
la visita de reglamento, nada se observó digno de particular mención.

F.- 259.
Visita a la Biblioteca. 

Julio 
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador de los Gabinetes

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador del Gabinete de Medicina

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Jardín Botánico

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben, el día primero de julio de mil ochocientos 
noventa y tres, en el local de los gabinetes del Instituto Campechano, con el objeto 
de practicar la visita de Reglamento, no se encontró nada digno de particular 
mención.

 Reunidos los que suscriben, en el gabinete de medicina del Instituto 
Campechano, el día primero de julio de mil ochocientos noventa y tres, con el 
objeto de practicar la visita de reglamento, no se encontró nada digno de especial 
mención.

 Reunidos los que suscriben, el día primero de julio, en el local del jardín 
botánico del Instituto Campechano, con el objeto de practicar la visita de 
reglamento, no se observó nada de especial mención

Fs.- 259-260.
Visita a los Gabinete. 

Julio 

F.- 260.
Visita al Gabinete de 

Medicina.
Julio 

F.- 259.
Visita al Jardín 

Botánico.
Julio
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Ayudante del Observatorio
 Meteorológico

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben, en el local del observatorio meteorológico del 
Instituto Campechano, el día primero de julio de mil ochocientos noventa y tres, 
con el objeto de practicar la visita de reglamento, no se encontró nada digno de 
mención especial

F.- 260.
Visita al Observatorio 

Meteorológico.
Julio 

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Museo Arqueológico

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben, el día primero de julio de mil ochocientos 
noventa y tres, en el local de arqueología del Instituto Campechano, con el objeto 
de practicar la visita de reglamento, nada se encontró digno de mención especial. 

Fs.- 260-261.
Visita a la Colección 

Arqueológica.
Julio 

 Reunidos los que suscriben, el día primero de agosto de mil ochocientos 
noventa y tres, en la tesorería del Instituto Campechano, con el objeto de practicar 
la visita de reglamento, el Tesorero exhibió sus libros con los asientos siguientes:

F.- 261.
Corte de Caja.

Julio 

RENTAS FONDO FIJO
Existencia en primero de julio $14.46 $529.32
Ingresos del mes de julio $1089.36

$1103.82 $529.32
Egresos de julio $878.71 $500.00
Existencia en 31 de julio $225.71 $29.32
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Abelardo Pavón
[Rúbrica]
Biblioteca

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Jardín Botánico

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben, en la biblioteca del Instituto Campechano, 
el día primero de agosto de mil ochocientos noventa y tres, con el objeto de 
practicar la visita de reglamento, nada se encontró digno de especial mención.

 Reunidos los que suscriben, el día primero de agosto de mil ochocientos 
noventa y tres, en el local del jardín botánico del Instituto Campechano, con el 
objeto de practicar la visita de reglamento, nada se observó digno de particular 
mención

F.- 262.
Visita a la Biblioteca. 

Agosto 

F.- 262.
Visita al Jardín 

Botánico.
Agosto

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Baldomero Castillo
[Rúbrica]
Tesorero

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Lo que demuestra que en primero de julio de mil ochocientos noventa 
y tres, la existencia era de catorce pesos, cuarenta y seis centavos de rentas y 
quinientos veintinueve pesos de fondo fijo, y los ingresos en el mes ascienden 
a $1089.36 centavos, mil ochenta y nueve pesos, treinta y seis centavos de 
rentas. Ahora bien representados los egresos por $878.71 centavos, ochocientos 
setenta y ocho pesos, setenta y un centavos, resulta una existencia de $225.11 
centavos, doscientos veinticinco pesos, once centavos de renta y $29.32 centavos, 
veintinueve pesos, treinta y dos centavos de fondo fijo. Lo que firman los presentes 
para constancia.
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador de los gabinetes

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador del gabinete de Medicina

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Ayudante del observatorio Meteorológico

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben, el día primero de agosto de mil ochocientos 
noventa y tres, en el local de los gabinetes del Instituto Campechano, con el 
objeto de practicar la visita de reglamento, nada se observó digno de especial 
mención.

 Reunidos los que suscriben, en el gabinete de medicina del Instituto 
Campechano, el día primero de agosto de mil ochocientos noventa y tres, con el 
objeto de practicar la visita de Reglamento, no se observó nada digno de particular 
mención.

 Reunidos los que suscriben, en el local del observatorio del Instituto 
Campechano, el día primero de agosto de mil ochocientos noventa y tres, con el 
objeto de practicar la visita de Reglamento, nada se encontró digno de especial 
mención.

F.- 262.
Visita a los Gabinetes. 

Agosto 

F.- 262.
Visita al Gabinete de 

Medicina.
Agosto 

F.- 263.
Visita al Observatorio 

Meteorológico. 
Agosto 
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Museo

Baldomero Castillo
[Rúbrica]
Tesorero

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Reunidos los que suscriben, en el local de arqueología del Instituto Campechano, 
el día primero de agosto de mil ochocientos noventa y tres, con el objeto de 
practicar la visita de reglamento, nada digno se encontró de particular mención.

F.- 263.
Visita a la Colección 

Arqueológica.
Agosto 

 Reunidos los que suscriben, el día primero de septiembre de mil ochocientos 
noventa y tres, en la Tesorería del Instituto, con el objeto de practicar la visita de 
Reglamento, el Tesorero exhibió sus libros con los asientos siguientes:

 Lo que demuestra que en primero de agosto de mil ochocientos noventa 
y tres, la existencia era de doscientos veinticinco pesos, once centavos de rentas 
y de $29.32 centavos, veintinueve pesos, treinta y dos centavos de fondo fijo; 
y los ingresos en el mes ascienden a $763.94 centavos, setecientos sesenta y 
tres pesos, noventa y cuatro centavos de rentas. Ahora bien, representados los 
egresos por $855.95 centavos, ochocientos cincuenta y cinco pesos, noventa y 
cinco centavos, resulta una existencia de $133.10 centavos, ciento treinta y tres 
pesos, diez centavos de rentas,  $29.32 centavos, veintinueve pesos, treinta y dos 
centavos de fondo fijo. Lo que firman los presentes para constancia.

Fs.- 263-264.
Corte de Caja.

Agosto  

RENTAS FONDO FIJO
Existencia en primero de agosto $225.11 $29.32
Ingresos de agosto $763.94

$989.05 $29.32
Egresos del mes de agosto $855.95
Existencia en 31 de agosto $133.10 $29.32
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Abelardo Pavón C.
[Rúbrica]

Bibliotecario

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Jardín Botánico

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador de los Gabinetes

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben, en la biblioteca del Instituto Campechano, el 
día primero de septiembre de mil ochocientos noventa y tres, con el objeto de 
practicar la visita de reglamento, nada se observó de particular mención.

 Reunidos los que suscriben, el día primero de septiembre de mil ochocientos 
noventa y tres, en el Jardín botánico del Instituto Campechano, con el objeto de 
practicar la visita de Reglamento, nada se encontró digno de especial mención.

 Reunidos los que suscriben, en el local de los gabinetes del Instituto 
Campechano el día primero de septiembre de mil ochocientos noventa y tres, con 
el objeto de practicar la visita de reglamento, nada se observó digno de especial 
mención.

F.- 264.
Visita a la Biblioteca. 

Septiembre 

F.- 264.
Visita al Jardín 

Botánico.
Septiembre 

Fs.- 264-265.
Visita a los Gabinetes. 

Septiembre
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador del gabinete de Medicina

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Ayudante del observatorio
 Meteorológico

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Museo Arqueológico

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben, en el local del gabinete de medicina del 
Instituto Campechano el día primero de septiembre de mil ochocientos noventa 
y tres, con el objeto de practicar la visita de Reglamento, nada se observó de 
mención particular.

 Reunidos los que suscriben, en el local del observatorio del Instituto 
Campechano el día primero de septiembre de mil ochocientos noventa y tres, 
con el objeto de practicar la visita de reglamento, no se encontró nada digno de 
mención especial. 

 Reunidos los que suscriben, el día primero de Septiembre de mil 
ochocientos noventa y tres, en el local de Arqueología del Instituto Campechano, 
con el objeto de practicar la visita de reglamento, nada se observó digno de 
especial mención.

F.- 265.
Visita al Gabinete de 

Medicina.
Septiembre 

F.- 265.
Visita al Observatorio 

Meteorológico. 
Septiembre 

Fs.- 265-266. 
Visita a la Colección 

Arqueologica. 
Septiembre
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Manuel Carvajal E.
[Rúbrica]

Catedrático propietario de Historia
Universal

Baldomero Castillo
[Rúbrica]
Tesorero

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

En la Ciudad de Campeche de Baranda, a catorce de septiembre de mil ochocientos 
noventa y tres, reunidos en la sala Rectoral del Instituto Campechano, los 
Ciudadanos Doctor Patricio Trueba, Rector y el Secretario que suscribe, se presentó 
el Ciudadano profesor Manuel Carvajal E. , nombrado por el Superior Gobierno del 
estado, catedrático propietario de Historia universal, con el objeto de hacer la 
protesta respectiva. El Ciudadano Rector le interrogó en los términos siguientes: 
“Protestáis sin reserva alguna cumplir la constitución política de la república y la 
particular del Estado, y desempeñar fielmente el encargo que el s. gobierno os ha 
confiado? El interrogado contestó: “si protesto”. El Ciudadano Rector le dijo: “Si así 
lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden”. Con lo 
que se dio por terminado el acto, y firman conmigo los presentes.

F.- 266.
Nombramiento y toma 
de Protesta de Manuel 

Carvajal E.como 
Catedrático propietario 

de Historia universal. 
Septiembre.

 Reunidos los que suscriben, el día dos de octubre de mil ochocientos 
noventa y tres, en la tesorería del Instituto Campechano, con el objeto de practicar 
la visita de reglamento el Tesorero exhibió sus libros con los asientos siguientes:

 Lo que demuestra que en primero de septiembre de mil ochocientos 
noventa y tres, la existencia era de ciento treinta y tres pesos, diez centavos de 
rentas y $29.32 centavos, veintinueve pesos, treinta y dos centavos de fondo fijo; y 
los ingresos en el mes ascienden a $1,445.11 centavos, mil cuatrocientos cuarenta 
y cinco pesos, once centavos de renta. Ahora bien, los egresos por $1,192.31 
mil ciento noventa y dos pesos, treinta y un centavos, resulta una existencia de 
$385.90 centavos, trescientos ochenta y cinco pesos, noventa centavos de renta, 
y $29.32 centavos, veintinueve pesos, treinta y dos centavos de fondo fijo. Lo que 
firman los presentes para constancia.

Fs.- 266-267. 
Corte de Caja. 

Septiembre 

RENTAS FONDO FIJO
Existencia en primero de septiembre $133.10 $29.32
Ingresos de septiembre $1445.11

$1578.21 $29.32
Egresos de septiembre $1192.31
Existencia en treinta de septiembre $385.90 $29.32
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Abelardo Pavón Cárdenas
[Rúbrica]

Bibliotecario

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Jardín Botánico

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador de los gabinetes

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben, el día dos de octubre de mil ochocientos 
noventa y tres, en la Biblioteca del Instituto Campechano, con el objeto de 
practicar la visita de Reglamento, nada se encontró digno de mención especial. 

 Reunidos los que suscriben, en el Jardín botánico del Instituto, el día dos 
de octubre de mil ochocientos noventa y tres, con el objeto de practicar la visita 
de reglamento, no se encontró nada de mención especial. 

 Reunidos los que suscriben, en el local de los gabinetes del Instituto, el 
día dos de octubre de mil ochocientos noventa y tres, con el objeto de practicar 
la visita de Reglamento, no se encontró nada digno de particular mención.

Fs.- 267.
Visita a la Biblioteca. 

Octubre 

F.- 268.
Visita al Jardín 

Botánico.
Octubre

F.- 268
Visita a los Gabinetes. 

Octubre



Actas de hechos comunes
Tomo I  ( 1860-1894 ) 

214

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador del Gabinete Medicina

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Ayudante del Observatorio 
Metodológico

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Museo Arqueológico

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben, en el local del gabinete de medicina el día 
dos de octubre de mil ochocientos noventa y tres, con el objeto de practicar la 
visita de reglamento, nada se observó de mención particular.

 Reunidos los que suscriben, el día dos de octubre de mil ochocientos noventa 
y tres, en el local del observatorio meteorológico del Instituto Campechano, con 
el objeto de practicar la visita de Reglamento, no se observó nada de especial 
mención. 

 Reunidos los que suscriben, el día dos de octubre de mil ochocientos 
noventa y tres, en el local de arqueología del Instituto Campechano, con el 
objeto de practicar la visita de Reglamento, no se observó nada digno de especial 
mención.

F.- 268.
 Visita al Gabinete de 

Medicina.
Octubre 

F.- 268. 
Visita al Observatorio 

meteorológico. 
Octubre

F.- 269.
Visita a la Colección 

Arqueológica.
Octubre
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Baldomero Castillo
[Rúbrica]
Tesorero

Aberlardo Pavón 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben, el día tres de noviembre de mil ochocientos 
noventa y tres, en la tesorería del Instituto Campechano, con el objeto de practicar 
la visita de reglamento, el Tesorero exhibió los libros con los asientos siguientes:

 Lo que demuestra que la existencia el primero de octubre, era de trescientos 
ochenta y cinco pesos, noventa centavos de rentas, y veintinueve pesos, treinta y 
dos centavos de rentas, y doscientos pesos de fondo fijo. Ahora bien, los egresos 
están representados por  mil ciento nueve pesos, veintinueve centavos de rentas, 
por lo cual la existencia en esta fecha es de cuatrocientos cincuenta y un pesos, 
trece centavos de rentas y doscientos veintinueve pesos, treinta y dos centavos de 
fondo fijo. Lo que firman los presentes para constancia.

 Reunidos los que suscriben, el día tres de noviembre de mil ochocientos 
noventa y tres, en la biblioteca del Instituto Campechano, con el objeto de practicar 
la visita de Reglamento, el Rector interrogó al bibliotecario respecto de los trabajos 
de inventario de los libros y su clasificación que habían solicitado en la visita del 
primero de noviembre del año pasado, a lo que contestó el bibliotecario actual 
que aunque ignora porque no se continuaron dichos trabajos en la época de su 
antecesor, el se esfuerza, en estos momentos, en cumplir con esta disposición y 
que cree que en próxima visita se tendrá además del inventario hecho ya y que 
exhibió, la clasificación completa de los libros. Lo que firman los presentes para 
constancia.

Fs.- 269. 
Corte de Caja.

Octubre 

F.- 270.
Visita a la Biblioteca. 

Noviembre

RENTAS FONDO FIJO
Existencia en 1 de octubre $385.90 $29.32
Ingresos en el mes $1174.52 $200.00

$1560.42 $229.32
Egresos en el mes $1109.29
Existencia en 3 de noviembre $451.13 $229.32
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Jardín Botánico

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador de Laboratorio de Química

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador de los Gabinetes

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben, en el jardín botánico del Instituto Campechano, 
el día tres de noviembre de mil ochocientos noventa y tres, con el objeto de 
practicar la visita de Reglamento, el Rector manifestó que siendo necesaria la 
reparación del piso del jardín se procediese, a la mayor brevedad posible, a 
verificarla así como, a clasificar las plantas allí existentes. Lo que firman para 
constancia los presentes.

 Reunidos los que suscriben, en el salón de los gabinetes del Instituto 
Campechano, el día tres de noviembre de mil ochocientos noventa y tres, con 
el objeto de practicar la visita de reglamento, el preparador manifestó que 
(obsequiando) las disposiciones de la dirección del establecimiento habían 
instalado el laboratorio de química en el departamento especial, dejando todavía 
en el salón unidos el gabinete de física y la dirección de Historia natural. Lo que 
firman los presentes para constancia.

 Reunidos los que suscriben, el día tres de noviembre de mil ochocientos 
noventa y tres, en el Laboratorio de química del Instituto Campechano, con el 
objeto de practicar la visita de reglamento, se encontró todo en buen orden de 
reciente instalación y el rector pidió se exhibiese el inventario especial que 
prometió entregar el preparador en próxima visita.   Lo que firman los presentes 
para constancia.

F.- 270.
Visita al Jardín 

Botánico.
Noviembre 

F.- 271.
Visita  a los Gabinetes. 

Noviembre

Fs.- 271.
Visita al Laboratorio de 

Química.
Noviembre 
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador del Gabinete de Medicina

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Ayudante del Observatorio 
Metodológico

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Museo Arqueológico 

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben, en el local del observatorio meteorológico 
del Instituto Campechano, el día tres de noviembre de mil ochocientos noventa y 
tres, con el objeto de practicar la visita de Reglamento, nada digno se observó de 
particular mención.

 Reunidos los que suscriben, el día tres de noviembre de mil ochocientos 
noventa y tres, en el local del Museo arqueológico del Instituto Campechano, 
con el objeto de practicar la visita de Reglamento, no se encontró nada digno de 
especial mención

 Reunidos los que suscriben, el día tres de noviembre de mil ochocientos 
noventa y tres, en el Gabinete de medicina, con el objeto de practicar la visita de 
Reglamento, nada se observó digno de mención especial.

F.- 272.
Visita al observatorio 

meteorológico. 
Noviembre 

F.- 272. 
Visita al Museo 

arqueológico. 
Noviembre 

Fs.- 271.
Visita al Gabinete de 

Medicina.
Noviembre



Actas de hechos comunes
Tomo I  ( 1860-1894 ) 

218

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Abelardo Pavón
[Rúbrica]

Bibliotecario

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben, el día primero de diciembre de mil ochocientos 
noventa y tres, en la biblioteca del Instituto Campechano, con el objeto de practicar 
la visita de Reglamento, el Bibliotecario manifestó que aún no había concluido la 
clasificación de los libros. Lo que firman los presentes para constancia.

 Reunidos los que suscriben, el día primero de diciembre de mil ochocientos 
noventa y tres, en la tesorería del Instituto Campechano, con el objeto de practicar 
la visita de reglamento, el Tesorero exhibió los libros con los asientos siguientes:

F.- 273.
Visita a la Biblioteca. 

Diciembre 

Fs.- 272-273.
Corte de Caja. 

Noviembre 

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Baldomero Castillo
[Rúbrica]
Tesorero

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Lo que demuestra que la existencia en tres de noviembre era de 
cuatrocientos cincuenta y un pesos, trece centavos de rentas y doscientos 
veintinueve pesos, treinta y dos centavos de fondo fijo; y que han ingresado en el 
mes mil cuatrocientos setenta y tres pesos, noventa y cuatro centavos de rentas y 
mil pesos de fondo fijo. Ahora bien, los egresos están representados por mil ciento 
setenta y ocho pesos, cuarenta y tres centavos de rentas, por lo cual la existencia 
en esta fecha es de setecientos cuarenta y seis pesos, cuarenta y tres centavos de 
rentas y de mil doscientos veintinueve pesos, treinta y dos centavos de fondo fijo. 
Lo que firman los presentes para constancia.

RENTAS FONDO FIJO
Existencia en 3 de noviembre $451.13 $229.32
Ingresos en el mes $1473.94 $1000.00

$2925.07 $1229.32
Egresos en el mes $1178.43
Existencia el día 1º de diciembre $476.64 $1229.32
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador del Gabinete de Física y 
Conservador del Museo de Historia 

Natural

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador del Laboratorio de Química

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Jardín Botánico

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben, en el salón en que se hallan reunidos el 
gabinete de física y el museo de Historia natural, el día primero de diciembre de 
mil ochocientos noventa y tres, con el objeto de practicar la visita de reglamento, 
no se encontró nada digno de particular mención. Lo que firman los presentes 
para constancia.

 Reunidos los que suscriben, el día primero de diciembre de mil ochocientos 
noventa y tres, con el objeto de practicar la visita de Reglamento, el Rector dispuso 
se hiciese una nota de las sustancias, útiles y aparatos que se necesiten para el 
estudio de la química en cuyo laboratorio se practica la visita. Lo que firman los 
presentes para constancia.

 Reunidos los que suscriben, el día primero de diciembre de mil ochocientos 
noventa y tres, en el jardín botánico del Instituto Campechano, con el objeto de 
practicar la visita de reglamento, se vio que los trabajos de reparación del piso y 
restauración de arrearte habían comenzado ya. Lo que firman los presentes para 
constancia.

F.- 274.
Visita al Gabinete 

de Física y al Museo 
de Historia Natural. 

Diciembre 

F.- 274.
Visita al Gabinete de 

Química.
Diciembre 

F.- 273.
Visita al Jardín 

Botánico.
Diciembre 
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Ayudante del observatorio 
Meteorológico

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Museo arqueológico

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador del Gabinete de Medicina

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Reunidos los que suscriben, en el local del observatorio meteorológico del 
Instituto Campechano, el día primero de diciembre de mil ochocientos noventa 
y tres, con el objeto de practicar la visita de reglamento, el ayudante manifestó 
la necesidad de que había de abrigar la pieza contra el sol directo y la lluvia y 
el rector dispuso se cubriese con una persiana el arco que da al sudeste.- Lo que 
firman los presentes para constancia.

 Reunidos los que suscriben, el día primero de diciembre de mil ochocientos 
noventa y tres, en el local museo arqueológico del Instituto Campechano, con el 
objeto de practicar la visita de Reglamento, el Rector dispuso que las estatuas 
antiguas de piedra se instalasen en el jardín botánico.   Lo que firman los presentes 
para constancia.

 Reunidos los que suscriben, el día primero de diciembre de mil ochocientos 
noventa y tres, en el Gabinete de medicina, nada se observó digno de especial 
mención.   Lo que firman los presentes para constancia

F.- 275.
Visita al observatorio 

meteorológico. 
Diciembre  

F.- 275.
Visita al museo 

arqueológico. 
Diciembre

F.- 274.
Visita al Gabinete de 

Medicina.
Diciembre 
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1894
 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a dos de enero de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunidos en el salón de la cátedra de Gimnasia los Ciudadanos 
Doctor Patricio Trueba, Rector, Bachiller, Joaquín Maury Estrada, Doctor Gabriel 
González y Ferrer y Profesor Carlos Traconis A. , y presente el Secretario suplente 
que suscribe, se procedió al examen de los alumnos que concurrieron a este acto 
que se verificó de siete a ocho de la mañana, y obtuvieron las notas siguientes:

1. Arias Luis = Mal por unanimidad de votos
2. Acosta Amelio =Mal por unanimidad de votos
3. Araos Fernando = Mal por unanimidad de votos
4. Alayola Javier = Mal por unanimidad de votos
5. Baranda Mac Gregor Eduardo = Regular por unanimidad de votos
6. Baranda Mac Gregor. Perfecto = Regular por unanimidad de votos
7. Baranda Mac Gregor Pedro = Regular por unanimidad de votos
8. Barrera Román = Mal por unanimidad de votos
9. Carabeo Rafael= Mal por unanimidad de votos
10. Cárdenas Porfirio = Mal por unanimidad de votos
11. Cárdenas Roberto = Bien por unanimidad de votos
12. Capmany Manuel = Mal por unanimidad de votos
13. Carabeo Febronio = Regular por unanimidad de votos
14. Castellot P. José = Regular por unanimidad de votos
15. Dorantes Pedro = Mal por unanimidad de votos
16. Donde Joaquín= Regular por unanimidad de votos
17. Dorantes Cristóbal = Regular por unanimidad de votos
18. Ferrer Mac Gregor José = Mal por unanimidad de votos
19. Garrido Gonzalo = Mal por unanimidad de votos
20. Gaudiano Guillermo = Regular por unanimidad de votos
21. Gómez Manuel N. = Mal por unanimidad de votos
22. Hernández Antonio = Mal por unanimidad de votos
23. Hernández Gustavo = Regular por unanimidad de votos
24. Mesa G. Manuel = Regular por unanimidad de votos
25. Miranda Felipe = Regular por unanimidad de votos
26. Montejo Nazario = Bien por unanimidad de votos
27. Pérez Laureano = Regular por unanimidad de votos
28. Perera Ernesto = Regular por unanimidad de votos
29. Lavalle José F. = Bien por unanimidad de votos
30. Ramos Enrique = Mal por unanimidad de votos
31. Ruiz Manuel = Mal por unanimidad de votos
32. Ramírez Manuel = Bien por unanimidad de votos
33. Rivas Eduardo = Mal por unanimidad de votos
34. Rodríguez Carlos = Bien por unanimidad de votos

Fs.- 275-277. 
Primer examen 

trimestral de Gimnasia. 
Enero 
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Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Joaquín Maury Estrada
[Rúbrica]

Carlos Traconis
[Rúbrica]

Abelardo Pavón
[Rúbrica]

Secretario Suplente

35. Rodríguez Enrique = Mal por unanimidad de votos
36. Samperio Félix = Regular por unanimidad de votos
37. Sotelo Leopoldo = Regular por unanimidad de votos
38. Trueba Mac Gregor Alberto = Mal por unanimidad de votos
39. Trueba Mac Gregor Leopoldo = Bien por unanimidad de votos
40. Torner Enrique = Regular por unanimidad de votos
41. Urdapilleta Agustín = Regular por unanimidad de votos
42. Zamora Ignacio Gutiérrez = Mal por unanimidad de votos

1. Arias Luis = Bien por dos votos y Regular por uno
2. Baranda Mac Gregor Eduardo = Muy bien por unanimidad de votos
3. Baranda Mac Gregor. Perfecto = Bien por unanimidad de votos
4. Carabeo Rafael = Bien por unanimidad de votos
5. Castellanos José A.= Bien por un voto y Regular por dos
6. Dorantes Pedro = Bien por unanimidad de votos
7. Fernández Alfredo = Bien por unanimidad de votos
8. Ferrer Mac Gregor. José = Muy bien por dos votos y Bien por uno
9. Magaña Santiago = Bien por unanimidad de votos
10. Mesa G. Manuel = Muy bien por dos votos y Bien por uno
11. Miranda Felipe = Muy bien por dos votos y Bien por uno
12. Montejo Nazario = Muy bien por unanimidad de votos

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes para 
constancia

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a dos de enero de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunidos en la cátedra de castellano 1er curso, los Ciudadanos 
Doctor Patricio Trueba, Rector, Bachiller Joaquín Maury E. , Catedrático de esta 
asignatura, profesor Abelardo Pavón G., y el Secretario que suscribe, se procedió 
al examen de los estudiantes que concurrieron a este acto que se verificó de una 
a dos de la tarde, y obtuvieron las notas siguientes:

Fs.- 277-278.
Primer examen 

trimestral del 1er curso 
de Castellano.

Enero 
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Joaquín Maury Estrada
[Rúbrica]

Catedrático de Castellano 1er curso

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Abelardo Pavón
[Rúbrica]
Sinodal

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

1. Joaquín Ávila = Bien por dos votos y Regular por uno
2. Andrés Espínola = Regular por unanimidad de votos
3. Enrique Guerrero = Regular por unanimidad de votos
4. Manuel Gutiérrez Zamora = Bien por unanimidad de votos
5. Santiago Hernández = Bien por dos votos y Regular por uno
6. Miguel Lanz Duret = Bien por unanimidad de votos
7. Ramón Lanz Duret = Bien por unanimidad de votos

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a los tres días del mes de enero de 
mil ochocientos noventa y cuatro, reunidos en la cátedra de Inglés, primer curso 
los Ciudadanos Doctor Patricio Trueba, Rector, Profesor Rafael Preciat, Catedrático 
de esta asignatura, los sinodales Doctor Enrique Novelo, Profesor Evaristo Diez E. , 
y el Secretario suplente que suscribe, se procedió al examen de los estudiantes 
que concurrieron a este acto que se verificó de siete a ocho de la mañana, y 
obtuvieron las notas siguientes:

F.- 278-279.
Primer examen 

trimestral del 1º. Curso 
de Inglés.

Enero 

13. Hernández Antonio = Muy bien por unanimidad de votos
14. Pérez Laureano = Bien por unanimidad de votos
15. Quijano Tomás = Muy bien por un voto y Bien por dos
16. Ramos Enrique = Regular por unanimidad de votos
17. Rivas Fernando = Muy bien por unanimidad de votos
18. Rodríguez Maximiliano = Muy bien por un voto y Bien por dos
19. Ruiz Manuel = Bien por dos votos y Regular por uno
20. Samperio Félix = Muy bien por un voto y Bien por dos
21. Trueba Mac Gregor. Alberto = No asistió a examen
22. Trueba Mac Gregor. Leopoldo = Muy bien por dos votos y Bien por uno
23. Urdapilleta Agustín = Muy bien por un voto y Bien por dos
24. Valdés Cano Joaquín = Bien por unanimidad de votos
25. Zamora Gutiérrez Ignacio = Muy bien por un voto y Bien por dos
26. Zubieta Francisco = Bien por dos votos y Regular por uno
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8. Manuel Lavalle B. = Muy bien por un voto y Bien por dos
9. Andrés López = Regular por unanimidad de votos
10. Pedro Ramírez = Regular por unanimidad de votos
11. Perfecto Ruiz C. = Regular por unanimidad de votos

Enrique Novelo
[Rúbrica]
Sinodal

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]
Sinodal

Rafael Preciat
[Rúbrica]

Catedrático de Inglés

Abelardo Pavón
[Rúbrica]

Secretario Suplente

 Y para constancia levanto la presente acta que firman los presentes.

1. Amelio Acosta = Muy bien por dos votos y Bien por uno
2. Fernando Araos = Regular por dos votos y Mal por uno
3. Pedro Baranda Mac Gregor = Regular por unanimidad de votos
4. Emilio Bernés = Mal por unanimidad de votos
5. Ernesto Beltrán = Mal por unanimidad de votos
6. Leandro Caballero = Muy bien por un voto y Bien por dos
7. Juan (ilegible) = Regular por un voto y Mal por dos
8. Porfirio Cárdenas = Bien por dos votos y Regular por uno
9. Roberto Cárdenas = Regular por un voto y Mal por dos
10. Ramón Diego = Muy bien por dos votos y Bien por uno
11. Joaquín Donde = Muy bien por unanimidad de votos
12. Cristóbal Dorantes = Bien por unanimidad de votos
13. Abelardo Espejo = Regular por dos votos y Mal por uno
14. Alonso Estrada = Muy (sic) por dos votos y Bien por uno
15. Armando González = Regular por dos votos y Mal por uno

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a los tres días del mes de enero de 
mil ochocientos noventa y cuatro, reunidos en la cátedra de Geografía segundo 
curso, los Ciudadanos Doctor Patricio Trueba, Rector, Profesor Evaristo Diez E. , 
catedrático de esta asignatura, los sinodales Profesor Manuel F. Rojas, Luis 
Álvarez Buela, y el Secretario suplente que suscribe, se procedió al examen de los 
estudiantes que concurrieron a este acto, que se verificó de una a dos de la tarde, 
y obtuvieron las notas siguientes:

Fs.- 279-280.
Primer examen 

trimestral del 2º curso 
de Geografía. 

Enero 
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16. Joaquín González = Muy bien por unanimidad de votos
17. Gonzalo Garrido = Bien por dos votos y Regular por uno
18. Guillermo Gaudiano = Muy bien por dos votos y Bien por uno
19. Gustavo Hernández = Muy bien por unanimidad de votos
20. José F. Lavalle = Muy bien por unanimidad de votos
21. Luis López M. = Regular por unanimidad de votos
22. Ermilo Maury E. = Muy bien por unanimidad de votos 
23. Luis J. Moreno = Bien por unanimidad de votos
24. Pablo Pascual = Muy bien por un voto y Bien por dos
25. Eduardo Patrón = Mal por unanimidad de votos
26. Ernesto Perera = Mal por unanimidad de votos
27. Francisco Pérez = Bien por dos votos y Regular por uno
28. José Ramírez = Muy bien por unanimidad de votos
29. Enrique Torner = Bien por unanimidad de votos 

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]
Sinodal

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Manuel F. Rojas
[Rúbrica]
Sinodal

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Catedrático de Geografía

Abelardo Pavón
[Rúbrica]

Secretario Suplente

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.

1. Basso José Ma. = Muy bien por un voto y Bien por dos
2. Bolívar Abelardo = Muy bien por un voto y Bien por dos
3. D. de Estrada Felipe = Bien por unanimidad de votos
4. Espejo Manuel = Bien por unanimidad de votos
5. Guerrero Buenaventura = Bien por un voto y Regular por dos

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a tres de enero de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunidos en la cátedra de Dibujo lineal, bajo la presidencia del 
Ciudadano Vicerrector Licenciado Perfecto Montalvo, la junta del primer examen 
trimestral de esta asignatura, compuesta de los Ciudadanos Profesores Salvador 
Ávila R. , Abelardo Pavón G., y Manuel F. Rojas y presente el Secretario que suscribe, 
se procedió al examen de los estudiantes que componen esta cátedra, cuyo acto 
se verificó de siete a ocho de la mañana, y obtuvieron en él las calificaciones 
siguientes:

Fs.-280-281.
Primer examen 

trimestral de Dibujo 
Lineal.
Enero 
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6. Martínez Salvador = Bien por unanimidad de votos
7. Monges Elías = Muy bien por un voto y Bien por dos
8. Sánchez Mariano = Muy bien por un voto y Bien por dos
9. Sarmiento Ernesto = Muy bien por dos votos y Bien por uno
10. Silva Carlos = Regular por unanimidad de votos
11. Zubaran Rafael = Bien por unanimidad de votos 

Salvador Ávila
[Rúbrica]

Perfecto Montalvo 
[Rúbrica]

Vicerrector

Abelardo Pavón G.
[Rúbrica]

Manuel F. Rojas
[Rúbrica]

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.

1. Alfredo Alcalá = Bien por unanimidad de votos
2. Javier Alayola = Muy bien por unanimidad de votos
3. Román Barrera = Regular por unanimidad de votos
4. Alberto Berrón = Muy bien por unanimidad de votos
5. Antonio Cáceres = Muy bien por dos votos y Bien por uno
6. Manuel Capmany = Bien por unanimidad de votos
7. Febronio Carabeo = Bien por dos votos y Regular por uno
8. Alonso Cárdenas = Bien por dos votos y Regular por uno
9. Vicente Castellanos = Muy bien por unanimidad de votos
10. José Castellot P. = Muy bien por unanimidad de votos
11. Juan Cuesta = Bien por un voto y Regular por dos
12. Amado Duran = Bien por dos votos y Regular por uno
13. José Ma. Espinosa = Muy bien por unanimidad de votos
14. Miguel Estrada = Muy bien por unanimidad de votos

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a los cuatro días del mes de enero 
de mil ochocientos noventa y cuatro, reunidos en el local de las cátedras de 
latín primer curso, los Ciudadanos Doctor Patricio Trueba Rector, los sinodales 
Licenciado Leandro Caballero, Licenciado José A. Ruz, el Profesor Enrique Novelo, 
Catedrático de esta asignatura y el Secretario suplente que suscribe, se procedió 
al examen de los estudiantes que concurrieron al acto que se verificó de una a dos 
de la tarde, y obtuvieron las siguientes notas:

Fs.-281-283.
Primer examen 

trimestral del 1er curso 
de Latín.

Enero 
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15. Pedro Galeana = Bien por unanimidad de votos
16. Manuel N. Gómez = Muy bien por unanimidad de votos 
17. Eduardo Gutiérrez M. G. = Muy bien por unanimidad de votos
18. Amílcar Pérez =Muy bien por unanimidad de votos
19. Juan de la R. Pérez = Muy bien por un voto y Bien por dos
20. Manuel Ramírez = Bien por dos votos y Regular por uno
21. Eduardo Rivas = Muy bien por un voto y Bien por dos
22. Alfredo Romero = Muy bien por dos votos y Bien por uno
23. Carlos Rodríguez = Bien por unanimidad de votos
24. Enrique Rodríguez = Muy bien por dos votos y Bien por uno
25. Yanuario Rodríguez = Muy bien por un voto y Bien por dos
26. Arcadio Zentella = Bien por unanimidad de votos
27. Leopoldo Sotelo = Bien por unanimidad de votos 

José A. Ruz
[Rúbrica]
Sinodal

Perfecto Montalvo 
[Rúbrica]

Vicerrector

Leandro Caballero
[Rúbrica]
Sinodal

Enrique Novelo
[Rúbrica]

Catedrático de Latín 1er curso

Abelardo Pavón G.
[Rúbrica]

Secretario Suplente

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

1. Alcocer Bernardo = Bien por unanimidad de votos
2. Alcalá José A. = Bien por unanimidad de votos
3. Arias Enrique = Muy bien por unanimidad de votos
4. Balcazar Amado = Bien por unanimidad de votos
5. Baranda Mac Gregor Joaquín = Muy bien por un voto y Bien por otro
6. Domínguez Cipriano = Bien por un voto y Regular por otro
7. Duran Mateo = Bien por unanimidad de votos
8. Escalante José M. = Muy bien por un voto y Bien por otro

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a cinco de enero de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunida en la Cátedra de Derecho Constitucional, bajo la 
presidencia del Ciudadano Vicerrector Licenciado Perfecto Montalvo, la junta 
de examen trimestral de esta asignatura, compuesta de los Ciudadanos Profesor 
Abelardo Pavón G., Licenciado Jacinto Pereyra M., y el Secretario que suscribe, 
se procedió al examen de los estudiantes que concurrieron a este examen, cuyo 
acto se verificó de siete a ocho de la mañana, y fueron calificados con las notas 
siguientes:

Fs.-283.
Primer examen 

trimestral de Derecho 
Constitucional.

Enero 
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9. Loria Felipe = Bien por unanimidad de votos
10. Hurtado Domingo = Muy bien por unanimidad de votos
11. Morano Abelardo = Bien por un voto y Regular por otro
12. Rojas M. Manuel = Bien por unanimidad de votos
13. Ruiz Flores Felipe = Bien por unanimidad de votos
14. Sáez Basilio = No concurrió a examen
15. Zapata Julio = Muy bien por un voto y bien por dos

Abelardo Pavón G.
[Rúbrica]

Manuel D. Rivas
[Rúbrica]
Sinodal

Perfecto Montalvo 
[Rúbrica]

Vicerrector

Perfecto Montalvo 
[Rúbrica]

Vicerrector

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

Abelardo Pavón G.
[Rúbrica]

Secretario Suplente

Jacinto Pereyra
[Rúbrica]

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]

Catedrático de Filosofía

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.

1. José M. Basso = Muy bien por un voto y Bien por otro
2. Alejandro Bolívar = Bien por dos votos
3. Felipe D. de Estrada = Bien por dos votos
4. Manuel Espejo = Bien por dos votos
5. Buenaventura Guerrero = Bien por dos votos
6. Salvador Martínez = Bien por dos votos
7. Elías Monjes = Bien por dos votos
8. Mariano Sánchez = Bien por dos votos
9. Ernesto Sarmiento = Bien por dos votos
10. Carlos Silva = Bien por dos votos
11. Rafael Zubaran = Bien por dos votos

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a los cinco días del mes de enero 
de mil ochocientos noventa y cuatro, reunidos en la cátedra de Filosofía, primer 
curso los Ciudadanos Perfecto Montalvo Vicerrector, Licenciado José Ignacio Rivas, 
Catedrático de esta asignatura, Profesor Manuel D. Rivas sinodal y el secretario 
suplente que suscribe, se procedió al examen de los estudiantes que concurrieron 
a este acto se verificó de una a dos de la tarde, quienes obtuvieron las siguientes 
notas:

F.-284. 
Primer examen 

trimestral del 1er curso 
de Filosofía. 

Enero 
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Manuel Carvajal 
[Rúbrica]

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Manuel F. Rojas
[Rúbrica]

Catedrático Interino de Primer Curso

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

1. Arias Luis = Bien por un voto y Regular por dos
2. Baranda Mac Gregor Eduardo = Muy bien por unanimidad de votos
3. Baranda Mac Gregor. Perfecto = Bien por unanimidad de votos
4. Carabeo Rafael = Bien por unanimidad de votos
5. Castellanos José A. = Bien por un voto y Regular por dos
6. Dorantes Pedro = Bien por unanimidad de votos
7. Fernández Alfredo = Bien por dos votos y Regular por uno
8. Ferrer M. G. José = Muy bien por un voto y Bien por dos
9. Magaña Santiago = Muy bien por un voto y Bien por dos
10. Mesa G. Manuel = Muy bien por un voto y Bien por dos
11. Miranda Felipe = Muy bien por un voto y Bien por dos
12. Montejo Nazario = Muy bien por unanimidad de votos
13. Hernández Antonio = Muy bien por dos votos y Bien por uno
14. Pérez Laureano = Bien por unanimidad de votos
15. Quijano Tomás = Muy bien por dos votos y Bien por uno
16. Ramos Enrique = Regular por unanimidad de votos
17. Rivas Fernando = Muy bien por unanimidad de votos
18. Rodríguez Maximiliano = Bien por unanimidad de votos
19. Ruiz José del R. = Bien por un voto y Regular por dos
20. Samperio Félix = Muy bien por un voto y Bien por dos
21. Trueba Mac Gregor. Leopoldo = Muy bien por un voto y Bien por dos
22. Urdapilleta Agustín = Muy bien por un voto y Bien por dos
23. Valdés Cano Joaquín = Bien por unanimidad de votos
24. Zamora Ignacio = Muy bien por dos votos y Bien por uno
25. Zubieta Francisco = Bien por unanimidad de votos

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a seis de enero de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunida en el gabinete de geografía del Instituto Campechano, 
bajo la presidencia del Ciudadano Rector, Doctor Patricio Trueba, la junta de 
examen trimestral del primer curso de Geografía, compuesta de los Ciudadanos 
Profesores Manuel F. Rojas sinodal y Catedrático interino de esta asignatura, y 
presente el secretario que suscribe, se procedió al examen de los estudiantes 
que concurrieron a este examen que se verificó de ocho a nueve de la mañana, y 
obtuvieron en él las calificaciones siguientes:

Fs.- 284-286.
 Primer examen 

trimestral del 1er curso 
de Geografía. 

Enero
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Manuel D. Rivas
[Rúbrica]
Sinodal

Perfecto Montalvo 
[Rúbrica]

Vicerrector

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

Enrique Novelo
[Rúbrica]
Sinodal

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]

Catedrático de Filosofía

 Lo que firman los presentes para constancia

1. Arias Enrique = Muy bien por dos votos y Bien por uno
2. Balcazar Amado = Muy bien por dos votos y Bien por uno
3. Baranda Joaquín = Muy bien por un voto y Bien por dos
4. Domínguez Cipriano = Bien por dos votos y Regular por uno
5. Duran Mateo = Bien por unanimidad de votos
6. Escalante José M. = Bien por unanimidad de votos
7. Loria Felipe = Muy bien por un voto y Bien por dos
8. Hurtado Domingo = Muy bien y Bien por dos
9. Morano Abelardo = Bien por dos votos y Regular por uno
10. Rojas M. Manuel = Bien por dos votos y Regular por uno
11. Ruiz Flores Felipe = Muy bien por unanimidad de votos
12. Zapata Julio =Muy bien por un voto y Bien por dos

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a seis de enero de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunida en la cátedra del 2º curso de Filosofía, bajo la presidencia 
del Ciudadano Vicerrector Licenciado Perfecto Montalvo, la junta de examen 
trimestral de Filosofía 1er curso, compuesta de los Ciudadanos Doctor Enrique 
Novelo sinodal, Profesor Manuel D. Rivas, sinodal, y Licenciado José Ignacio Rivas, 
sinodal, y catedrático de esta asignatura, y presente el secretario que suscribe, se 
procedió al examen de los estudiantes que concurrieron a este examen que se 
verificó de una a dos de la tarde, y obtuvieron en él las notas siguientes:

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a los ocho días del mes de enero 
de mil ochocientos noventa y cuatro, reunidos en la cátedra de Algebra, los 
Ciudadanos Doctor Patricio Trueba, Rector, Profesor Telésforo Rosado, sinodal, 
Profesor Pablo Salazar, y presente el Secretario suplente que suscribe, se procedió 

Fs.- 286-287.
 Primer examen 

trimestral del 2º curso 
de Filosofía. 

Enero 

F.- 287-288. 
Primer examen 

trimestral de Algebra. 
Enero 
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Pablo Salazar
[Rúbrica]

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Abelardo Pavón G
[Rúbrica]

Secretario Suplente

Telésforo Rosado
[Rúbrica]
Sinodal

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.

1. Acosta Amelia = Bien por dos votos
2. Araos Fernando = Regular por dos votos
3. Baranda Mac Gregor Pedro = Bien por dos votos
4. Berny Emilio = Regular por dos votos
5. Berrón Ernesto = Regular por dos votos
6. Caballero Leandro = Muy bien por dos votos
7. Campardón Juan = Regular por dos votos
8. Cárdenas Roberto = Bien por dos votos
9. Diego Román = Muy bien por dos votos
10. Donde Joaquín = Muy bien por dos votos
11. Dorantes Cristóbal = Muy bien por dos votos
12. Espejo Abelardo = Bien por dos votos
13. Estrada Alonso = Muy bien por dos votos
14. González Joaquín = Muy bien por dos votos
15. Garrido Gonzalo = Muy bien por dos votos 
16. Gaudiano Guillermo = Muy bien por dos votos
17. Hernández Gustavo = Muy bien por dos votos
18. Lavalle José J. =Muy bien por dos votos
19. González Armando = Bien por dos votos
20. López M. Luis = Muy bien por dos votos
21. Maury Z. Ermilo = No asistió
22. Morano Luis F. = Bien por dos votos
23. Pascual Pablo = Bien por dos votos
24. Patrón Eduardo = Regular por dos votos
25. Pereyra Ernesto = Bien por un voto y Regular por otro
26. Pérez Francisco = Bien por dos votos 
27. Forner Enrique = Regular por dos votos

al examen de dicha asignatura que comenzó a las ocho y terminó a las nueve de 
la mañana, obteniendo los estudiantes que concurrieron a este acto las notas 
siguientes:
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Luis Álvarez Buela 
[Rúbrica]
Sinodal

Perfecto Montalvo 
[Rúbrica]

Vicerrector

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

Manuel F. Rojas
[Rúbrica]
Sinodal

Evaristo Diez Enamorado 
[Rúbrica]

Catedrático de Aritmética Razonada

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

1. Arias Luis = Bien por dos votos y Regular por uno
2. Baranda Mac Gregor. Eduardo = Muy bien por unanimidad de votos
3. Baranda Mac Gregor. Perfecto = Muy bien por dos votos y Bien por uno
4. Carabeo Rafael = Bien por dos votos y Regular por uno
5. Castellanos José A. = Bien por dos votos y Regular por uno
6. Zubieta Francisco = Regular por unanimidad de votos
7. Dorantes Pedro = Bien por unanimidad de votos
8. Fernández Alfredo = Bien por un voto y Regular por dos
9. José Ferrer Mac Gregor. = Muy bien por dos votos y Bien por uno
10. Santiago Magaña = Bien por dos votos y Regular por uno
11. Mesa G. Manuel = Regular por unanimidad de votos
12. Miranda Felipe = Muy bien por dos votos y Bien por uno
13. Montejo Nazario = Muy bien por unanimidad de votos
14. Hernández Antonio = Muy bien por unanimidad de votos
15. Pérez Laureano = Muy bien por dos votos y Bien por uno
16. Quijano Tomás = Muy bien por unanimidad de votos
17. Rivas Fernando = Muy bien por dos votos y Bien por uno
18. Rodríguez Maximiliano = Bien por unanimidad de votos
19. Ruíz José del R. = Bien por un voto y Regular por dos
20. Ruiz Manuel = Muy bien por un voto y Bien por dos
21. Samperio Félix = Muy bien por un voto y Bien por dos
22. Trueba M. G. Leopoldo = Muy bien por un voto y Bien por dos
23. Urdapilleta Agustín = Muy bien por un voto y Bien por dos
24. Valdés C. Joaquín = Bien por un voto y Regular por dos
25. Zamora Ignacio G. = Muy bien por dos votos y Bien por uno

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a ocho de enero de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunida en la cátedra de matemáticas, bajo la presidencia del 
Ciudadano Vicerrector Licenciado Perfecto Montalvo, la junta examinadora de 
Aritmética razonada, compuesta de los Ciudadanos Profesor Manuel F. Rojas, 
sinodal, Profesor Luis Alvarez Buela, sinodal, y Doctor Evaristo Diez E. , sinodal y 
catedrático de esta asignatura, y presente el secretario que suscribe, se procedió 
al examen trimestral de esta asignatura, entre los estudiantes que concurrieron a 
este acto y habiendo sido examinados de dos a tres de la tarde, fueron calificados 
como sigue:

Fs.-288-289. 
Primer examen 

trimestral de Aritmética 
Razonada. 

Enero 
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Abelardo Pavón G.
[Rúbrica]
Sinodal

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

Salvador Ávila
[Rúbrica]
Sinodal

Leandro Caballero 
[Rúbrica]

Catedrático de Historia Nacional

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

1. Arias Enrique = Muy bien por tres votos y Bien por uno
2. Balcazar Amado = Muy bien por un voto y Bien por tres
3. Baranda Joaquín = Muy bien por un voto y Bien por tres
4. Domínguez Cipriano = Bien por tres votos y Regular por uno
5. Escalante José M.= Muy bien por un voto y Bien por tres
6. Loria Felipe = Muy bien por un voto y Bien por tres
7. Hurtado Domingo = Muy bien por tres votos y Bien por uno
8. Rojas M. Manuel = Bien por unanimidad de votos
9. Ruiz Flores Felipe = Muy bien por tres votos y Bien por uno
10. Zapata Felipe = Muy bien por dos votos y Bien por dos

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a nueve de enero de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunida en la cátedra de Historia Nacional, bajo la presidencia 
del Ciudadano Rector, Doctor Patricio Trueba, la junta de examen trimestral de 
Historia Nacional, compuesta de los Ciudadanos Licenciado Jacinto Pereyra M., 
Profesor Salvador Ávila R. , y Profesor Abelardo Pavón y presentes el Ciudadano 
Licenciado Leandro Caballero, catedrático de esta asignatura y el secretario que 
suscribe, se procedió al examen de los estudiantes que concurrieron a este acto, 
el cual se verificó de ocho a nueve de la mañana, y obtuvieron las calificaciones 
siguientes:

Fs.- 289-290.
Primer examen 

trimestral de Historia 
Nacional.

Enero 

 En la ciudad de Campeche de Baranda, a nueve de enero de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunidos en la cátedra del 2º de curso de Castellano, bajo la 
presidencia del Ciudadano Vicerrector Licenciado Perfecto Montalvo, la junta de 
examen trimestral de la referida asignatura compuesta de los Ciudadanos Doctor 
Enrique Novelo sinodal; Profesor Don Abelardo Pavón G.; y Profesor Don Luis 
Álvarez Buela sinodal y Catedrático interino de esta asignatura y presente el 
Secretario que suscribe, se procedió al examen de los estudiantes que concurrieron 
a este acto, el cual se verificó de dos a tres de la tarde y obtuvieron las notas 
siguientes:

Fs.-290-291.
Primer examen 

trimestral del 2º curso 
de Castellano.

Enero 
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1. Acosta Amelio = Muy bien por dos votos y bien por uno
2. Araos Fernando = Regular por unanimidad de votos
3. Baranda Mac-Gregor Pedro = Bien por unanimidad de votos
4. Berny Emilio = Bien por un voto y Regular por dos
5. Berrón Ernesto = Bien por dos votos y Regular por uno
6. Caballero Leandro = Muy bien por unanimidad de votos
7. Campardón Juan = Regular por unanimidad de votos
8. Cárdenas Roberto = Bien por unanimidad de votos
9. Diego Ramón = Muy bien por un voto y Bien por dos
10. Dondé Joaquín = Muy bien por dos votos y Bien por uno
11. Dorantes Cristóbal = Muy bien por dos votos y Bien por uno
12. Espejo Abelardo = Bien por un voto y Regular por dos
13. Estrada S. Alonso = Bien por dos votos y Regular por uno
14. González Armando = Bien por unanimidad de votos
15. González Joaquín = Bien por unanimidad de votos
16. Garrido Gonzalo = Bien por unanimidad de votos
17. Gaudiano Guillermo = Muy bien por unanimidad de votos
18. Hernández Gustavo = Muy bien por dos votos y Bien por uno
19. Lavalle José F. = Muy bien por dos votos y Bien por uno
20. López Luis M. = Bien por unanimidad de votos
21. Maury Z. Ermilo = Muy bien por unanimidad de votos 
22. Morano Luis F. = Bien por unanimidad de votos
23. Pascual Pablo = Bien por dos votos y Regular por uno
24. Perera Ernesto = Regular por unanimidad de votos
25. Pérez Francisco = Bien por dos votos y Regular por uno
26. Ferrer Enrique = Regular por unanimidad de votos

Enrique Novelo
[Rúbrica]
Sinodal

Perfecto Montalvo 
[Rúbrica]

Vicerrector

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Catedrático interino de Castellano

Abelardo Pavón G.
[Rúbrica]
Sinodal

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 
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 Reunidos los que suscriben, el día nueve de enero de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en la Tesorería del Instituto Campechano, con el objeto de 
practicar la visita de Reglamento, el Tesorero exhibió los libros con los asientos 
siguientes:

F.-292. 
Corte de Caja. 

Diciembre 1893

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Baldomero Castillo
[Rúbrica]
Tesorero

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Lo que demuestra que en primero de diciembre de mil ochocientos noventa 
y tres, la existencia era de setecientos cuarenta y seis pesos, sesenta y cuatro 
centavos de rentas y de mil doscientos veintinueve pesos treinta y dos centavos 
de fondo fijo; y que han ingresado en el mes, novecientos cincuenta y ocho pesos, 
treinta y cinco centavos de rentas.   Ahora bien, los egresos están representados 
por mil trescientos ochenta y siete pesos, cincuenta y seis centavos de rentas, por 
lo cual la existencia en primero de enero era de trescientos diez y siete pesos, 
cuarenta y tres centavos de rentas y mil doscientos veintinueve pesos, treinta y 
dos centavos de fondo fijo. 

RENTAS FONDO FIJO
Existencia en 1º de diciembre de 1893 $746.64 $1229.32
Ingresos en el mes $958.35

$1704.99 $1229.32
Egresos en el mes $1387.56
Existencia en 1º de enero de 1894 $317.43 $1229.32

 Reunidos los que suscriben, el día nueve de enero de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en la Biblioteca del Instituto Campechano, con el objeto de 
practicar la visita de Reglamento, no se encontró nada de particular mención.   Lo 
que firman los presentes para constancia.

Fs.-292-293.
Visita a la Biblioteca. 

Enero

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Abelardo Pavón G
[Rúbrica]

Bibliotecario

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.



Actas de hechos comunes
Tomo I  ( 1860-1894 ) 

236

 Reunidos los que suscriben, en el jardín botánico del Instituto Campechano, 
en día nueve de enero de mil ochocientos noventa y cuatro, con el objeto de 
practicar la visita de Reglamento, nada se observó digno de mención particular.   
Lo que firman los presentes para constancia.

 Instalados los que suscriben, el día nueve de enero de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en el local en que se hallan reunidos los gabinetes de Física y el 
Museo de Historia natural con el objeto de practicar la visita de Reglamento, no 
se encontró nada digno de mención especial.   Lo que firman los presentes para 
constancia. 

 Reunidos los que suscriben, el día nueve de enero de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en el laboratorio de Química con el objeto de practicar la visita 
de Reglamento, no se encontró nada de mención especial, lo que firman para 
constancia los presentes. 

Fs.-293.
Visita al Jardín 

Botánico.
Enero 

F.-293.
Visita al Gabinete de 
Física y al Museo de 

Historia natural.
Enero

Fs.-293-294.
Visita al Laboratorio de 

Química.
Enero 

Patricio Trueba 
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba 
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba 
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Encargado del Jardín Botánico

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Encargado del Gabinete de Física y 
Museo de Historia Natural

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

ELaboratorio de Medicina

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.
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 Reunidos los que suscriben, en el local del Observatorio Meteorológico 
del Instituto Campechano, con el objeto de practicar la visita de Reglamento, 
nada se observó digno de particular mención.   Lo que firman para constancia los 
presentes. 

 Reunidos los que suscriben, en el Gabinete de Medicina, el día nueve de 
enero de mil ochocientos noventa y cuatro, con el objeto de practicar la visita de 
Reglamento, nada se observó digno de particular mención.   Lo que firman los 
presentes para constancia.

 Reunidos los que suscriben, el día nueve de enero de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en el local del Museo Arqueológico del Instituto Campechano, 
con el objeto de practicar la visita de Reglamento, nada digno de mención especial 
se observó.   Lo que firman los presentes para constancia. 

Fs.-294.
Visita al Observatorio 

Meteorológico.
Enero 

Fs.-294. Visita al 
Gabinete de Medicina. 

Enero 

Fs.-294-295.
Visita al Museo 
Arqueológico.

Enero 

Patricio Trueba 
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba 
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba 
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Observatorio Meteorológico

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Laboratorio de Medicina

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Museo Arqueológico

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.
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 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a diez de enero de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunida en la cátedra de Historia de la Edad media, bajo la 
presidencia del Ciudadano Rector Doctor Patricio Trueba, la junta de examen 
trimestral de esta asignatura compuesta de los Ciudadanos Licenciado Leandro 
Caballero sinodal, Profesor Luis Alvarez Buela, sinodal, y Profesor Manuel Carbajal 
E sinodal y Catedrático de dicha cátedra y presente el Secretario que suscribe, se 
procedió al examen de los estudiantes que concurrieron a este acto, el cual se 
verificó de ocho a nueve de la mañana, habiendo sido calificados como sigue:

Fs.-295-296.
Primer examen 

trimestral de Historia 
de la Edad media. 

Enero

1. Arcagno Luis = Bien por dos votos y Regular por uno
2. Ávila Joaquín = Muy bien por dos votos y Bien por uno
3. Duran Oneciforo = Muy bien por un voto y Bien por dos
4. Espínola Andrés = Regular por unanimidad de votos
5. Ferrer M. Manuel = Regular por unanimidad de votos
6. Guerrero Enrique = Regular por dos votos y Mal por uno
7. Gutiérrez Zamora Manuel = Muy bien por unanimidad de votos
8. Hernández Santiago = Muy bien por unanimidad de votos
9. Lanz Duret Miguel = Muy bien por unanimidad de votos
10. Lanz Duret Ramón = Muy bien por unanimidad de votos
11. Ruiz C. Perfecto = Bien por dos votos y Regular por uno
12. Lavalle Barret Manuel = Muy bien por dos votos y Bien por uno
13. Perera E. Adalberto = Regular por unanimidad de votos
14. P. Rosado Rafael = Muy bien por un voto y Bien por dos
15. Ramírez Pedro = Muy bien por un voto y Bien por dos

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]
Sinodal

Patricio Trueba 
[Rúbrica]
Rector

Manuel Carbajal
[Rúbrica]

Catedrático de Historia de la
Edad media 

Leandro Caballero
[Rúbrica]
Sinodal

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a diez de enero de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunida en la cátedra del primer curso de Francés, bajo la 
presidencia del Ciudadano Rector Doctor Patricio Trueba, la junta de examen 
trimestral de esta signatura compuesta de los Ciudadanos Doctor Enrique Novelo 
sinodal, Profesor Guillermo Ferrer sinodal y Bachiller Joaquín Maury Estrada, 

Fs.-296-297.
Primer examen 

trimestral del 1er curso 
de Francés

Enero 
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1. Alcalá H. Alfredo = Bien por unanimidad de votos
2. Alayola Javier = Muy bien por unanimidad de votos
3. Baranda C. Pedro = Bien por dos votos y Regular por uno
4. Barrón Alberto = Bien por unanimidad de votos
5. Cáceres Antonio = Bien por unanimidad de votos
6. Capmany Manuel = Bien por unanimidad de votos
7. Carabero Febronio = Bien por dos votos y Regular por uno
8. Cárdenas Alonso = Bien por dos votos y Regular por uno
9. Castellot P. José = Muy bien por unanimidad de votos
10. Cuesta Juan = Bien por unanimidad de votos
11. Espinosa José María = Muy bien por unanimidad de votos
12. Estrada C. Miguel = Muy bien por un voto y Bien por dos
13. Gómez Manuel N. = Muy bien por unanimidad de votos
14. Gutiérrez Mac Gregor Eduardo = Muy bien por unanimidad de votos
15. Pérez Amílcar = Muy bien por unanimidad de votos
16. Pérez Juan de la R. = Bien por unanimidad de votos
17. Ramírez Manuel = Bien por unanimidad de votos
18. Rivas Eduardo = Muy bien por unanimidad de votos
19. Romero Alfredo = Muy bien por unanimidad de votos
20. Rodríguez Carlos = Muy bien por un voto y Bien por dos
21. Rodríguez Yanuario = Bien por unanimidad de votos
22. Zentella Arcadio = Muy bien por unanimidad de votos 
23. Sotelo Leopoldo = Bien por dos votos y Regular por uno

sinodal y Catedrático de esta asignatura y presente el Secretario que suscribe, 
se procedió al examen de los estudiantes que concurrieron a este acto el cual se 
verificó de dos a tres de la tarde, habiendo sido calificados como sigue:

Enrique Novelo
[Rúbrica]
Sinodal

Patricio Trueba 
[Rúbrica]
Rector

Joaquín Maury Estrada
[Rúbrica]

Catedrático de Francés

Guillermo Ferrer
[Rúbrica]
Sinodal

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.
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 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a once de enero de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunida en la cátedra de Raíces griegas bajo la presidencia 
del Ciudadano Vicerrector Licenciado Perfecto Montalvo, la junta de examen 
trimestral de esta signatura, compuesta de los señores Joaquín Baranda Mac 
Gregor sinodal, Felipe Ruiz Flores sinodal, y Profesor Manuel Carvajal Estrada, y 
presente el Secretario que suscribe, se procedió al examen de los estudiantes que 
concurrieron a este acto el cual se verificó de ocho a nueve de la mañana, y fueron 
calificados como sigue:

Fs.-297-298.
Primer examen 

trimestral de Raíces 
griegas.

Enero 

1. Arcagno Luis = Bien por dos votos y Regular por uno
2. Ávila Joaquín = Muy bien por unanimidad de votos
3. Duran Onecíforo = Muy bien por un voto y Bien por dos
4. Espínola Andrés = Regular por unanimidad de votos
5. Ferrer M. Manuel = Bien por un voto y Regular por dos
6. Guerrero Enrique = Regular por unanimidad de votos
7. Gutiérrez Zamora Manuel = Muy bien por unanimidad de votos
8. Hernández Santiago = Muy bien por unanimidad de votos
9. Lanz Duret Miguel = Muy bien por unanimidad de votos
10. Lanz Duret Ramón = Muy bien por unanimidad de votos
11. Lavalle Barret Manuel = Muy bien por unanimidad de votos
12. Perera E. Adalberto = Regular por unanimidad de votos
13. P. Rosado Rafael = Muy bien por dos votos y Bien por uno
14. Ramírez Pedro = Muy bien por un voto y Bien por dos
15. Ruiz C. Perfecto = Bien por un voto y Regular por dos

Pedro Baranda Mac Gregor
[Rúbrica]
Sinodal

Perfecto Montalvo 
[Rúbrica]

Vicerrector

Manuel Carbajal Estrada 
[Rúbrica]
Sinodal

Felipe Ruiz Flores
[Rúbrica]
Sinodal

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

 En la Ciudad de Campeche de Baranda reunida en la cátedra de 
Trigonometría compuesta de los Ciudadanos Profesores Manuel E. Mayans, 
sinodal, Telésforo P. Rosado sinodal y Pablo Salazar sinodal y Catedrático de esta 
asignatura, bajo la presidencia del Ciudadano Vicerrector Perfecto Montalvo y 
presente el Secretario que suscribe se procedió al examen de los estudiantes 

Fs.-298-299.
Primer examen 

trimestral de 
Trigonometría.

Enero 
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1. Ávila Joaquín = Muy bien por unanimidad de votos
2. Duran Onecíforo = Regular por unanimidad de votos
3. Espínola Andrés = Regular por dos votos y Mal por uno
4. Ferrer M. Manuel = Bien por un voto y Regular por uno
5. Guerrero Enrique = Regular por dos votos y Mal por uno
6. Gutiérrez Zamora Manuel = Bien por unanimidad de votos
7. Hernández Santiago = Bien por unanimidad de votos
8. Lanz Duret Miguel = Muy bien por unanimidad de votos
9. Lanz Duret Ramón = Muy bien por unanimidad de votos
10. Lavalle Barret Manuel = Muy bien por unanimidad de votos
11. Perera E. Adalberto = Regular por dos votos y Mal por uno
12. P. Rosado Rafael = Bien por dos votos y Regular por uno
13. Ramírez Pedro = Bien por unanimidad de votos

que concurrieron a este examen, cuyo acto se verificó de dos a tres de la tarde y 
fueron calificados como sigue:

Manuel E. Mayans 
[Rúbrica]
Sinodal

Perfecto Montalvo 
[Rúbrica]

Vicerrector

Pablo Salazar
[Rúbrica]

Catedrático de Trigonometría 

Telésforo P. Rosado
[Rúbrica]
Sinodal

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a doce de enero de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunida en la cátedra de Inglés 2do curso, del Instituto 
Campechano, bajo la presidencia del Ciudadano Vicerrector Licenciado Perfecto 
Montalvo, la junta de examen trimestral de esta asignatura compuesta de los 
Ciudadanos Doctor Enrique Novelo, sinodal, Doctor Evaristo Diez Enamorado 
sinodal y Profesor Rafael Preciat E. sinodal y Catedrático de esta cátedra, y 
presente el Secretario que suscribe, se procedió al examen de los estudiantes que 
concurrieron a este acto el que se verificó de ocho a nueve de la mañana y fueron 
calificados como sigue:

Fs.-299-300.
Primer examen 

trimestral del 2º curso 
de Inglés.

Enero 

1. Bassó José María = Bien por dos votos y Regular por uno
2. Bolívar Abelardo = Bien por dos votos y Regular por uno
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Evaristo Diez Enamorado 
[Rúbrica]
Sinodal

Perfecto Montalvo 
[Rúbrica]

Vicerrector

Rafael Preciat
[Rúbrica]

Catedrático de Inglés

Enrique Novelo 
[Rúbrica]
Sinodal

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

 En la ciudad de Campeche de Baranda, a doce de Enero de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunida en la cátedra de Física bajo la presidencia del Ciudadano 
Vicerrector Licenciado Perfecto Montalvo, la junta de examen trimestral de la 
referida asignatura compuesta de los Ciudadanos Doctor Evaristo Diez Enamorado 
sinodal, Profesor Luis Álvarez Buela sinodal,  y Doctor Enrique Novelo sinodal y 
Catedrático de esta cátedra y presente el Secretario que suscribe, se procedió al 
examen de los estudiantes que concurrieron a este acto, el cual se verificó de dos 
a tres de la tarde y fueron calificados como sigue:

Fs.-300-301.
Primer examen 

trimestral de Física. 
Enero 

1. Bassó José María = Muy bien por un voto y Bien por dos
2. Bolívar Abelardo = Bien por dos votos y Regular por uno
3. Duque de Estrada Felipe = Bien por dos votos y Regular por dos
4. Espejo Manuel = Bien por unanimidad de votos
5. Guerrero Buenaventura = Bien por un voto y Regular por dos
6. Martínez Salvador = Bien por unanimidad de votos
7. Monges Elías = Muy bien por un voto y Bien por dos
8. Sánchez Mariano = Bien por unanimidad de votos
9. Sarmiento Ernesto = Muy bien por un voto y Bien por dos
10. Silva Carlos = Bien por dos votos y Regular por uno
11. Zubaran Rafael = Bien por unanimidad de votos 

3. Duque de Estrada Felipe = Bien por unanimidad de votos
4. Espejo Manuel = Bien por dos votos y Regular por uno
5. Guerrero Buenaventura = Bien por dos votos y Regular por uno
6. Martínez Salvador = Bien por dos votos y Regular por uno
7. Monges Elías = Bien por unanimidad de votos
8. Sánchez Mariano = Bien por unanimidad de votos
9. Sarmiento Ernesto = Bien por unanimidad de votos
10. Silva Carlos = Bien por dos votos y Regular por uno
11. Zubaran Rafael = Bien por dos votos y Regular por uno 
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Evaristo Diez Enamorado 
[Rúbrica]
Sinodal

Perfecto Montalvo 
[Rúbrica]

Vicerrector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]
Sinodal

Enrique Novelo 
[Rúbrica]

Catedrático de Física

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

Evaristo Diez Enamorado 
[Rúbrica]
Sinodal

Perfecto Montalvo 
[Rúbrica]

Vicerrector

Gaspar Trueba Mac Gregor
[Rúbrica]

Catedrático de Teneduría de libros

Baldomero Castillo 
[Rúbrica]
Sinodal

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a trece de enero de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunidas en la cátedra de Teneduría de libros del Instituto 
Campechano, bajo la presidencia del Ciudadano Vicerrector Licenciado Perfecto 
Montalvo, la junta de examen trimestral de Teneduría de libros compuesta de 
los Ciudadanos Profesores Baldomero Castillo sinodal, Doctor Evaristo Diez 
Enamorado sinodal y Profesor Gaspar Trueba Mac Gregor sinodal y Catedrático de 
esta asignatura y presente el Secretario que suscribe, se procedió al examen de 
los estudiantes que concurrieron a este acto el cual se verificó de ocho a nueve 
de la mañana y fueron calificados como sigue:

Fs.-301-302.
Primer examen 

trimestral de Teneduría 
de libros.

Enero 

1. Arias Enrique = Muy bien por unanimidad de votos
2. Balcázar Amado = Muy bien por dos votos y Bien por uno
3. Baranda Joaquín = Muy bien por unanimidad de votos
4. Domínguez Cipriano = Muy bien por un voto y Bien por dos
5. Escalante José María = Muy bien por dos votos y Bien por uno
6. Loria Felipe = Muy bien por un voto y Bien por dos
7. Hurtado Domingo = Muy bien por unanimidad de votos
8. Morano Abelardo = Muy bien por un voto y Bien por dos
9. Rojas M. Manuel = Muy bien por dos votos y Bien por uno
10. Ruiz Flores Felipe = Muy bien por unanimidad de votos
11. Sáenz Basilico = No asistió a examen
12. Zapata Julio = Muy bien por dos votos y Bien por uno
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 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a trece de enero de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunida en la cátedra de Mecánica, bajo la presidencia del 
Ciudadano Doctor Evaristo Diez Enamorado como uno de los Catedráticos mas 
antiguos, la junta de examen trimestral de Mecánica compuesta de los Ciudadanos 
Profesor Arcadio Zentella sinodal, Profesor Luis Álvarez sinodal y Doctor Enrique 
Novelo sinodal y Catedrático de esta asignatura y presente el Secretario que 
suscribe, se procedió al examen de los estudiantes que forman esta cátedra, de 
dos a tres de la tarde, y fueron calificados como sigue:

F.-303.
Primer examen 

trimestral de Mecánica. 
Enero 

Arcadio Zentella
[Rúbrica]
Sinodal

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]
Sinodal

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]
Sinodal

Enrique Novelo 
[Rúbrica]

Catedrático de Mecánica

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

1. Bassó José María = Muy bien por dos votos y Bien por uno
2. Bolívar Abelardo = Bien por dos votos y Regular por uno
3. Duque de estrada Felipe = Bien por dos votos y Regular por uno
4. Espejo Manuel = Bien por dos votos y Regular por uno
5. Guerrero Buenaventura = Bien por unanimidad de votos
6. Martínez Salvador = Bien por unanimidad de votos
7. Sánchez Mariano = Muy bien por un voto y Bien por dos
8. Sarmiento Ernesto = Muy bien por un voto y Bien por dos
9. Silva Carlos = Bien por unanimidad de votos
10. Zubaran Rafael = Bien por unanimidad de votos 
11. Monges Elías = Muy bien por dos votos y Bien por uno

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a quince de enero de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunida en la cátedra de Geometría, bajo la presidencia del 
Ciudadano Bachiller Joaquín Maury Estrada como uno de los catedráticos más 
antiguos la junta de examen trimestral de esta asignatura compuesta de los 
Ciudadanos Profesores Luis Álvarez Buela, sinodal, Abelardo Pavón G., y Manuel F. 
Rojas, sinodal y Catedrático de la referida asignatura, y presente el Secretario que 
suscribe, se procedió al examen de los estudiantes que concurrieron a este acto 
el cual se verificó de ocho a nueve de la mañana, y fueron calificados como sigue:

Fs.-303-304.
Primer examen 

trimestral de Geografía. 
Enero 
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1. Alayola Javier = Muy bien por un voto y Bien por dos
2. Barrera Román = Bien por un voto y Regular por dos
3. Berrón Alberto = Bien por unanimidad de votos
4. Cáceres Antonio = No asistió a examen
5. Capmany Manuel = Bien por unanimidad de votos
6. Carabeo Febronio =Bien por unanimidad de votos
7. Cárdenas Alonso = Muy bien por dos votos y Bien por uno
8. Castellanos Vicente = Muy bien por dos votos y Bien por uno
9. Castellot P. José = Muy bien por un voto y Bien por dos
10. Cuesta Juan = Bien por unanimidad de votos
11. Durán Amado = Bien por un voto y Regular por dos
12. Espinosa José María = Muy bien por un voto y Bien por dos
13. Estrada C. Miguel = Muy bien por unanimidad de votos
14. Pérez Amílcar = Muy bien por unanimidad de votos
15. Ramírez Manuel = Bien por dos votos y Regular por uno
16. Rivas Eduardo = Bien por dos votos y Regular por uno
17. Rodríguez Carlos = Bien por dos votos y Regular por uno
18. Zentella Adán = Muy bien por dos votos y Bien por uno
19. Alfredo Romero = Bien por unanimidad de votos 

Luis Álvarez Buela 
[Rúbrica]
Sinodal

Joaquín Maury
[Rúbrica]
Sinodal

Abelardo Pavón G. 
[Rúbrica]
Sinodal

Manuel F. Rojas
[Rúbrica]

Catedrático de Geometría

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a quince de enero de mil 
ochocientos noventa y cuatro, reunida en el Gabinete de Literatura, bajo la 
presidencia del Ciudadano Vicerrector Licenciado Perfecto Montalvo, la junta de 
examen trimestral de Retórica y Poética compuesta de los Ciudadanos Bachiller 
Joaquín Maury Estrada, sinodal, Doctor Enrique Novelo, sinodal, y Profesor Manuel 
Carvajal, sinodal y Catedrático interino de esta asignatura y presente el Secretario 
que suscribe, se procedió al examen de los estudiantes que concurrieron a este 
acto y obtuvieron:

F.-305.
Primer examen 

trimestral de Retorica y 
Poética.

Enero 
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1. Arias Enrique = Muy bien por unanimidad de votos
2. Balcázar Amado = Muy bien por unanimidad de votos
3. Baranda Mac Gregor Joaquín = Muy bien por unanimidad de votos
4. Domínguez Cipriano = Bien por unanimidad de votos
5. Escalante José María = Muy bien por unanimidad de votos
6. Loria Felipe = Muy bien por un voto y Bien por dos
7. Hurtado Domingo = Muy bien por unanimidad de votos
8. Ruiz Flores Felipe = Muy bien por unanimidad de votos
9. Zapata Julio = Muy bien por dos votos y Bien por uno

Joaquín Maury Estrada. 
[Rúbrica]
Sinodal

Perfecto Montalvo
[Rúbrica]

Vicerrector

Enrique Novelo
[Rúbrica]
Sinodal

Manuel Carbajal E
[Rúbrica]

Catedrático interino de Retórica y 
Poética

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a dieciséis de enero de mil 
ochocientos noventa y cuatro, reunida en la cátedra de Moral y Urbanidad, bajo 
la presidencia del Ciudadano Rector Doctor Patricio Trueba, la junta de examen 
trimestral de esta asignatura compuesta de los Ciudadanos Bachiller Joaquín 
Maury Estrada, sinodal, Profesor Manuel Carvajal E, y sinodal, Profesor Salvador 
Ávila R. sinodal y Catedrático de la referida asignatura y presente el Secretario 
que suscribe, se procedió al examen de los estudiantes que concurrieron a este 
acto y obtuvieron las notas siguientes:

Fs.-305-307.
Primer examen 

trimestral de Moral y 
Urbanidad.

Enero 

1. Arias Luis = Muy bien por un voto y Bien por dos
2. Baranda Mac Gregor Eduardo = Muy bien por dos votos y Bien por uno
3. Baranda Mac Gregor. Perfecto = Muy bien por un voto y Bien por dos
4. Carabeo Rafael = Bien por unanimidad de votos
5. Castellanos José A. = Muy bien por un voto y Bien por dos
6. Dorantes Pedro = Bien por unanimidad de votos
7. Fernández Alfredo = Bien por unanimidad de votos
8. Ferrer Mac Gregor José = Muy bien por dos votos y Bien por uno
9. Mesa G. Manuel = Bien por unanimidad de votos
10. Miranda Felipe = Muy bien por dos votos y Bien por uno
11. Montejo Nazario = Muy bien por unanimidad de votos
12. Hernández Antonio = Bien por unanimidad de votos
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13. Pérez Laureano = Bien por unanimidad de votos
14. Quero Pedro A. = Regular por dos votos y Mal por uno
15. Quijano Tomás = Muy bien por unanimidad de votos 
16. Ramos Enrique = Regular por dos votos y Mal por uno
17. Rivas Fernando = Muy bien por unanimidad de votos
18. Rodríguez Maximiliano = Muy bien por un voto y Bien por dos
19. Ruiz José del R. = Regular por unanimidad de votos
20. Ruiz Manuel = Muy bien por dos votos y Bien por uno
21. Samperio Félix = Muy bien por un voto y Bien por dos
22. Trueba Mac Gregor Alberto = Regular por dos votos Mal por uno
23. Trueba Mac Gregor. Leopoldo = Muy bien por dos votos y Bien por uno
24. Urdapilleta Agustín = Muy bien por dos votos y Bien por uno
25. Valdéz Cano Joaquín = Regular por unanimidad de votos 
26. Zamora Gutiérrez Ignacio = Muy bien por dos votos y Bien por uno
27. Zubieta Francisco = Muy bien por uno y Bien por dos

Manuel Carbajal E.
[Rúbrica]
Sinodal

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Joaquín Maury Estrada
[Rúbrica]
Sinodal

Salvador Ávila R.
[Rúbrica]

Catedrático de Moral y Urbanidad

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a dieciséis de enero de mil 
ochocientos noventa y cuatro, reunida en la Cátedra de Aritmética comercial del 
Instituto Campechano, bajo la presidencia del Ciudadano Rector Doctor Patricio 
Trueba, la junta de examen trimestral de Aritmética comercial, compuesta de los 
Ciudadanos Bachiller Joaquín Maury Estrada sinodal, Profesor Luis Álvarez Buela 
sinodal y Doctor Evaristo Diez Enamorado sinodal y Catedrático se esta asignatura, 
y presente el Secretario que suscribe, se procedió al examen de los estudiantes 
que concurrieron a este acto que se verificó de tres a cuatro de la tarde y fueron 
calificados como sigue:

Fs.-307-308.
Primer examen 

trimestral de Aritmética 
comercial.

Enero 

1. Acosta Amelio = Muy bien por unanimidad de votos
2. Araos Fernando = Regular por unanimidad de votos
3. Baranda Mac Gregor Pedro = Regular por unanimidad de votos
4. Berny Emilio =Regular por unanimidad de votos
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5. Berrón Ernesto = Regular por unanimidad de votos
6. Caballero Leandro = Muy bien por unanimidad de votos
7. Campardón Juan = Bien por un voto y Regular por dos
8. Cárdenas Porfirio = Muy bien por unanimidad de votos
9. Cárdenas Roberto = Muy bien por un voto y Bien por dos
10. Diego Ramón = Muy bien por unanimidad de votos
11. Donde Joaquín = Muy bien por unanimidad de votos
12. Dorantes Cristóbal = Bien por unanimidad de votos
13. Estrada S. Alonso = Bien por unanimidad de votos
14. Espejo Abelardo = Bien por unanimidad de votos
15. González Armando = Bien por unanimidad de votos
16. Garrido Gonzalo = Bien por unanimidad de votos
17. Gaudiano Guillermo = Muy bien por unanimidad de votos
18. Hernández Gustavo = Muy bien por unanimidad de votos
19. Lavalle José F. = Muy bien por unanimidad de votos
20. López M. Luis = Bien por un voto y Regular por dos
21. Maury Ermilo = Muy bien por unanimidad de votos
22. Morano Luis F. = Bien por dos votos y Regular por uno
23. Pascual Pablo = Muy bien por dos votos y Bien por uno
24. Patrón Eduardo = Regular por unanimidad de votos
25. Pérez Francisco = Muy bien por un voto y Bien por dos
26. Torner Enrique = Bien por un voto y Regular por dos
27. Perera Ernesto = Regular por unanimidad de votos

Joaquín Maury Estrada 
[Rúbrica]
Sinodal

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela 
[Rúbrica]
Sinodal

Evaristo Diez Enamorado 
[Rúbrica]

Catedrático de Aritmética comercial

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a diez y siete de enero de mil 
ochocientos noventa y cuatro, reunida en la cátedra del 1er curso de idioma 
Francés, bajo la presidencia del Ciudadano Rector Doctor Patricio Trueba, la junta 
de examen trimestral de esta asignatura compuesta de los Ciudadanos Profesor 
Manuel F. Rojas, sinodal, Profesor Luis Álvarez Buela sinodal y Bachiller Joaquín 
Maury Estrada sinodal y Catedrático de la referida asignatura y presente el 

Fs.-308-309.
Primer examen 

trimestral del 1er curso 
de Francés.

Enero 
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1. Amelio Acosta = Muy bien por unanimidad de votos
2. Araos Fernando = Regular por unanimidad de votos
3. Baranda Mac Gregor Pedro = Bien por un voto y Regular por dos
4. Berny Emilio = Regular por unanimidad de votos
5. Berrón Ernesto = Regular por unanimidad de votos
6. Caballero Leandro = Muy bien por dos votos y Bien por uno
7. Campardón Juan = Regular por unanimidad de votos
8. Cárdenas Roberto = Bien por un voto y Regular por dos
9. Diego Ramón = Muy bien por unanimidad de votos
10. Donde Joaquín = Muy bien por unanimidad de votos
11. Dorantes Cristóbal = Bien por dos votos y Regular por uno
12. Espejo Abelardo = Regular por unanimidad de votos
13. Estrada S. Alonso = Bien por unanimidad de votos
14. González Armando = Regular por unanimidad de votos
15. González Joaquín = Muy bien por unanimidad de votos
16. Garrido Gonzalo = Regular por unanimidad de votos
17. Gaudiano Guillermo = Muy bien por dos votos y Bien por uno
18. Hernández Gustavo = Muy bien por dos votos y Bien por uno
19. Lavalle José F. = Muy bien por unanimidad de votos
20. López M. Luis = Regular por unanimidad de votos
21. Maury Ermilo = Muy bien por unanimidad de votos
22. Morano Luis F. = Bien por un voto y Regular por dos
23. Pascual Pablo = Muy bien por unanimidad de votos
24. Patrón Eduardo = Regular por unanimidad de votos
25. Perera Ernesto = Regular por unanimidad de votos
26. Pérez Francisco = Bien por unanimidad de votos
27. Torner Enrique = Bien por dos votos y Regular por uno

Secretario que suscribe, se procedió al examen de los estudiantes que concurrieron 
a este acto que se verificó de nueve a diez de la mañana y fueron calificados como 
sigue:

Manuel F. Rojas 
[Rúbrica]
Sinodal

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela 
[Rúbrica]
Sinodal

Joaquín Maury Estrada  
[Rúbrica]

Catedrático de Francés

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.
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 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a diez y siete de enero de mil 
ochocientos noventa y cuatro, reunida en la cátedra del 2do curso de Idioma 
Latino bajo la presidencia del Ciudadano Rector Doctor Patricio Trueba, la junta 
de examen trimestral de esta asignatura, compuesta de los Ciudadanos Bachiller 
Joaquín Maury Estrada sinodal, Doctor Evaristo Diez Enamorado sinodal y Doctor 
Enrique Novelo, sinodal y catedrático de esta asignatura, y presente el Secretario 
que suscribe, se procedió al examen de los estudiantes que concurrieron a este 
acto el cual se verificó de tres a cuatro de la tarde, y obtuvieron las calificaciones 
siguientes:

F.-310.
Primer examen 

trimestral del 2º curso 
de Latín.

Enero

1. Arcagno Luis = Bien por dos votos y Regular por uno
2. Ávila Joaquín = Muy bien por unanimidad de votos
3. Duran Onecíforo = Muy bien por un voto y Bien por dos
4. Espínola Andrés = Bien por dos votos y Regular por uno
5. Ferrer M. Manuel = Bien por unanimidad de votos
6. Guerrero Enrique = Bien por unanimidad de votos
7. Gutiérrez Zamora Manuel = Muy bien por unanimidad de votos
8. Hernández Santiago = Muy bien por un voto y Bien por dos
9. Lanz Duret Miguel = Muy bien por unanimidad de votos
10. Lanz Duret Ramón = Muy bien por unanimidad de votos
11. Lavalle Barret Manuel = Muy bien por unanimidad de votos
12. Perera E. Adalberto = Bien por dos votos y Regular por uno
13. Ramírez Pedro = Muy bien por un voto y Bien por dos
14. Ruiz C. Perfecto = Bien por un voto y Regular por dos

Joaquín Maury Estrada 
[Rúbrica]
Sinodal

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]
Sinodal

Enrique Novelo 
[Rúbrica]

Catedrático de Latín

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a diez y ocho de enero de mil 
ochocientos noventa y cuatro, reunida en la cátedra de Historia antigua bajo la 
presidencia del Ciudadano Rector Doctor Patricio Trueba, la junta de examen 
trimestral de esta signatura compuesta de los Ciudadanos Bachiller Joaquín Maury 
Estrada sinodal, Profesor Luis Alvarez Buela, sinodal y Profesor Manuel Carbajal 
E. sinodal y Catedrático de la referida asignatura, y presente el Secretario que 

F.-311.
Primer examen 

trimestral de Historia 
antigua.

Enero 
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1. Alcalá H. Alfredo = Bien por unanimidad de votos
2. Alayola Javier = Bien por unanimidad de votos
3. Berrón Alberto = Muy bien por unanimidad de votos
4. Cáceres Antonio = Muy bien por un voto y Bien por dos
5. Carabeo Febronio = Bien por unanimidad de votos
6. Cárdenas Alonso = Muy bien por un voto y Bien por dos
7. Castellanos Vicente = Sobresaliente por un voto y Muy bien por dos
8. Castellot P. José = Sobresaliente por un voto y Muy bien por dos
9. Espinosa José María = Sobresaliente por un voto y Muy bien por dos
10. Estrada C. Miguel = Muy bien por unanimidad de votos
11. Gómez Manuel N. = Bien por dos votos y Regular por uno
12. Pérez Amílcar = Muy bien por unanimidad de votos
13. Ramírez Manuel = Bien por unanimidad de votos
14. Romero Alfredo = Muy bien por unanimidad de votos
15. Rodríguez Carlos = Sobresaliente por un voto y Muy bien por dos
16. Rodríguez Enrique = Sobresaliente por un voto y Muy bien por dos
17. Zentella Adán = Sobresaliente por un voto y Muy bien por dos

suscribe, se procedió al examen de los estudiantes que concurrieron a este acto 
el cual se verificó de nueve a diez de la mañana y obtuvieron las calificaciones 
siguientes:

Joaquín Maury Estrada 
[Rúbrica]
Sinodal

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]
Sinodal

Manuel Carbajal E. 
[Rúbrica]

Catedrático de Historia antigua

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a diez y ocho de enero de mil 
ochocientos noventa y cuatro, reunida en la cátedra de Música, bajo la presidencia 
del Ciudadano Bachiller Joaquín Maury Estrada, con el carácter de Presidente 
como uno de los Catedráticos mas antiguos, la junta de examen trimestral del 
primer curso de esta asignatura compuesta de los Ciudadanos Doctor Enrique 
Novelo sinodal, Profesor Luis Álvarez Buela sinodal y Profesor Manuel F. Rojas 
sinodal y Catedrático sustituto de esta asignatura, y presente el Secretario que 
suscribe, se procedió al examen de los estudiantes que concurrieron a este acto 
el cual se verificó de cuatro a cinco de la tarde y obtuvieron las calificaciones 
siguientes:

Fs.-312-313.
Primer examen 

trimestral del 1er curso 
de Música.

Enero 
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1. Arias Luis = Muy bien por un voto y Bien por dos
2. Baranda Mac Gregor Eduardo = Bien por unanimidad de votos
3. Baranda Mac Gregor Perfecto = Bien por unanimidad de votos
4. Carabeo Rafael = Bien por unanimidad de votos
5. Castellanos José A. = Bien por unanimidad de votos
6. Dorantes Pedro = Muy bien por un voto y Bien por dos
7. Ferrer Mac Gregor José = Muy bien por un voto y Bien por dos
8. Magaña Santiago = Bien por unanimidad de votos
9. Mesa G. Manuel = Bien por unanimidad de votos
10. Miranda Felipe = Muy bien por unanimidad de votos
11. Montejo Nazario = Muy bien por unanimidad de votos
12. Hernández Antonio = Bien por unanimidad de votos
13. Pérez Laureano = Muy bien por dos votos y Bien por uno
14. Quijano Tomás = Bien por dos votos y Regular por uno
15. Rivas Fernando = Muy bien por unanimidad de votos
16. Rodríguez Maximiliano = Muy bien por dos votos y Bien por uno
17. Ruiz José del R. = Muy bien por un voto y Regular por dos
18. Ruiz Manuel = Bien por unanimidad de votos
19. Samperio Félix = Bien por unanimidad de votos
20. Trueba Mac Gregor Leopoldo = Muy bien por dos votos y Bien por uno
21. Urdapilleta Agustín = Muy bien por unanimidad de votos
22. Valdez Cano Joaquín = Bien por dos votos y Regular por dos
23. Zamora Gutiérrez Ignacio = Bien por unanimidad de votos
24. Zubieta Francisco = Bien por dos votos y Regular por uno

Enrique Novelo
[Rúbrica]
Sinodal

Joaquín Maury Estrada
[Rúbrica]
Sinodal

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]
Sinodal

Manuel F. Rojas 
[Rúbrica]

Catedrático Sustituto de Música

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a diez y nueve de enero de mil 
ochocientos noventa y cuatro, reunida en la cátedra de Historia moderna, bajo 
la presidencia del Ciudadano Rector, Doctor Patricio Trueba, la junta de examen 
trimestral de esta asignatura, compuesta de los Ciudadanos Bachiller  Joaquín 
Maury Estrada, sinodal, Licenciado José Felipe Castellot B. , sinodal, y Profesor 

Fs.-313-314.
Primer examen 

trimestral de Historia 
Moderna.

Enero 
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Manuel Carvajal E. , sinodal y Catedrático de esta asignatura, y presente el Secretario 
que suscribe, se procedió al examen de los estudiantes que concurrieron a este 
acto, el cual se verificó de nueve a diez de la mañana, y obtuvieron las notas 
siguientes:

1. Bassó José María = Muy bien por un voto y Bien por dos
2. Espejo Manuel = Bien por unanimidad de votos
3. Monges Elías = Muy bien por un voto y Bien por dos
4. Sánchez Mariano = Bien por unanimidad de votos
5. Sarmiento Ernesto = Muy bien por un voto y Bien por dos
6. Silva Carlos = Bien por dos votos y Regular por uno
7. Zubarán Rafael = Bien por unanimidad de votos 

Joaquín Maury Estrada 
[Rúbrica]
Sinodal

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Manuel Carbajal E. 
[Rúbrica]

Catedrático de Historia Moderna

José Felipe Castellot 
[Rúbrica]
Sinodal

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

1. Acosta Amelio = Bien por unanimidad de votos
2. Baranda Mac Gregor Pedro = Bien por unanimidad de votos
3. Berny Emilio = Regular por unanimidad de votos
4. Caballero Leandro = Muy bien por un voto y Bien por dos
5. Cárdenas Porfirio = Bien por unanimidad de votos
6. Cárdenas Roberto = Muy bien por dos votos y Bien por uno
7. Diego Ramón = Muy bien por un voto y Bien por dos
8. Donde Joaquín = Muy bien por un voto y Bien por dos
9. Dorantes Cristóbal = Bien por unanimidad de votos
10. Espejo Abelardo = Bien por dos votos y Regular por uno
11. Estrada S. Alonso = Bien por un voto y Regular por dos

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, reunida el día diez y nueve de enero 
de mil ochocientos noventa y cuatro, en la cátedra de música, y bajo la presidencia 
del Ciudadano Bachiller Joaquín Maury Estrada, como uno de los Catedráticos mas 
antiguos, la junta de examen trimestral del 2do curso de música, compuesta de los 
Ciudadanos Doctor Enrique Novelo, sinodal, Profesor Luis Álvarez Buela, sinodal, 
y Profesor Manuel F. Rojas, sinodal y Catedrático sustituto de esta asignatura y 
presente el Secretario que suscribe, se procedió al examen de los estudiantes 
que concurrieron a este acto, el cual se verificó de cuatro a cinco de la tarde, y 
obtuvieron las notas siguientes:

Fs.-314-315.
Primer examen 

trimestral del 2º curso 
de Música.

Enero 



Actas de hechos comunes
Tomo I  ( 1860-1894 ) 

254

12. Garrido Gonzalo = Regular por unanimidad de votos
13. Gaudiano Guillermo = Muy bien por un voto y Bien por dos
14. Lavalle José F. = Muy bien por un voto y Bien por dos
15. Maury Ermilo = Muy bien por dos votos y Bien por uno
16. Pascual Pablo = Muy bien por un voto y Bien por dos
17. Patrón Eduardo = Bien por dos votos y Regular por uno
18. Perera E. Ernesto = Bien por dos votos y Regular por uno
19. Pérez Francisco = Bien por unanimidad de votos
20. Torner Enrique = Bien por un voto y Regular por dos

1. Bassó José María = Bien por unanimidad de votos
2. Bolívar Abelardo = Bien por dos votos y Regular por uno
3. Espejo Manuel = Bien por un voto y Regular por dos
4. Guerrero Buenaventura = Bien por un voto y Regular por dos
5. Martínez Salvador = Bien por unanimidad de votos
6. Monges Elías = Muy bien por unanimidad de votos
7. Sánchez Mariano = Muy bien por dos votos y Bien por uno
8. Sarmiento Ernesto = Bien por unanimidad de votos
9. Silva Carlos = Regular por unanimidad de votos
10. Zubarán Rafael = Bien por unanimidad de votos 

Enrique Novelo 
[Rúbrica]
Sinodal

Joaquín Maury Estrada
[Rúbrica]
Sinodal

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]
Sinodal

Manuel F. Rojas
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Música

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a veinte de enero de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunida en la cátedra de Dibujo natural, bajo la presidencia 
del Ciudadano Rector, Doctor Patricio Trueba, la junta de examen trimestral del 
segundo curso de esta asignatura, compuesta de los Ciudadanos Profesor Salvador 
Ávila R, sinodal, y Profesor Manuel F. Rojas, sinodal y Catedrático de esta materia 
y presente el Secretario que suscribe, se procedió al examen de los estudiantes 
que concurrieron a este acto, el cual se verificó de nueve a diez de la mañana, y 
obtuvieron las notas siguientes:

Fs.-315-316.
Primer examen 

trimestral del 2º curso 
de Dibujo Natural. 

Enero 
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Salvador Ávila R. 
[Rúbrica]
Sinodal

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Manuel F. Rojas.
[Rúbrica]

Catedrático de Dibujo Lineal

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

1. Alcalá Alfredo = Muy bien por un voto y Bien por dos
2. Berrón Alberto = Muy bien por un voto y Bien por dos
3. Capmany Manuel = Muy bien por un voto y Bien por dos
4. Carabeo Febronio = Bien por unanimidad de votos
5. Cárdenas Alonso = Muy bien por un voto y Bien por dos
6. Castellot P. José = Muy bien por un voto y Bien por dos
7. Cuesta Juan = Muy bien por un voto y Bien por dos
8. Espinosa José María = Muy bien por un voto y Bien por dos
9. Estrada C. Miguel = Muy bien por dos votos y Bien por uno
10. Pérez Amílcar = Muy bien por un voto y Bien por dos
11. Rodríguez Carlos = Muy bien por un voto y Bien por dos
12. Rodríguez Enrique = Muy bien por un voto y Bien por dos

Enrique Novelo 
[Rúbrica]
Sinodal

Joaquín Maury Estrada
[Rúbrica]
Sinodal

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]
Sinodal

Manuel F. Rojas
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de Música

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a veinte de enero de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunida en la cátedra de Música, bajo la presidencia del Ciudadano 
Bachiller  Joaquín Maury Estrada, como uno de los Catedráticos mas antiguos, la 
junta de examen trimestral del tercer curso de esta asignatura, compuesta de los 
Ciudadanos Doctor Enrique Novelo, sinodal, Profesor Luis Álvarez Buela, sinodal, 
y Profesor Manuel F. Rojas, sinodal y Catedrático sustituto de la referida materia, 
y presente el Secretario que suscribe, se procedió al examen de los estudiantes 
que concurrieron a este acto, el cual se verificó de cuatro a cinco de la tarde, y 
obtuvieron las notas siguientes:

FFs.-316-317.
Primer examen 

trimestral del 3er curso 
de música. 

Enero 
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 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a veintidós de enero de mil 
ochocientos noventa y cuatro, reunida en la cátedra de Dibujo natural, bajo la 
presidencia del Ciudadano Rector, Doctor Patricio Trueba, la junta de examen 
trimestral del primer curso de esta asignatura, compuesta de los Ciudadanos 
Profesores Manuel Carbajal Estrada, sinodal, Salvador Ávila R. , sinodal, y Manuel 
F. Rojas, sinodal y Catedrático de esta asignatura y presente el Secretario que 
suscribe, se procedió al examen de los estudiantes que concurrieron a este acto 
que se verificó de nueve a diez de la mañana, y obtuvieron:

Fs.-317-318.
Primer examen 

trimestral del 1er curso 
de Dibujo natural. 

Enero 

1. Ávila Joaquín = Muy bien por unanimidad de votos
2. Espínola Andrés = Bien por unanimidad de votos
3. Ferrer M. Manuel = Bien por unanimidad de votos
4. Guerrero Enrique = Bien por unanimidad de votos
5. Hernández Santiago = Bien por unanimidad de votos
6. Lanz Duret Miguel = Muy bien por unanimidad de votos
7. Lanz Duret Ramón = Muy bien por unanimidad de votos
8. Lavalle Barret Manuel = Muy bien por unanimidad de votos
9. López S. Andrés = Muy bien por dos votos y Bien por uno
10. Perera E. Adalberto = Bien por un voto y Regular por dos
11. P. Rosado Rafael = Bien por unanimidad de votos 
12. Ramírez Pedro = Muy bien por dos votos y Bien por uno
13. Ruiz C. Perfecto = Muy bien por un voto y Bien por dos

Manuel Carbajal Estrada 
[Rúbrica]
Sinodal

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Salvador Ávila R.
[Rúbrica]
Sinodal

Manuel F. Rojas 
[Rúbrica]

Catedrático de Dibujo Natural

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a veintidós de enero de mil 
ochocientos noventa y cuatro, reunida en el gabinete de Historia natural, bajo 
la presidencia del Ciudadano Bachiller  Joaquín Maury Estrada, como uno de los 
Catedráticos mas antiguos, la junta de examen trimestral de zoología, compuesta 
de los Ciudadanos Doctor Ángel A. Gaudiano, sinodal, Profesor Luis Alvarez Buela, 

Fs.-318-319.
Primer examen 

trimestral de Zoología. 
Enero 
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1. Arcagno Luis = Bien por unanimidad de votos
2. Duran Onecíforo = Bien por dos votos y Regular por uno
3. Espínola Andrés = Regular por unanimidad de votos
4. Ferrer M. Manuel = Bien por dos votos y Regular por uno
5. Guerrero Enrique = Bien por dos votos y Regular por uno
6. Gutiérrez Zamora Manuel = Muy bien por unanimidad de votos
7. Hernández Santiago = Muy bien por dos votos y Bien por uno
8. Lanz Duret Miguel = Muy bien por unanimidad de votos
9. Lanz Duret Ramón = Muy bien por unanimidad de votos
10. Lavalle Barret Manuel = Muy bien por unanimidad de votos
11. López S. Andrés = Muy bien por dos votos y Bien por uno
12. Perera E. Adalberto = Regular por unanimidad de votos
13. Ramírez Pedro = Muy bien por dos votos y Bien por uno
14. Ruiz C. Perfecto = Regular por unanimidad de votos 

sinodal, y Doctor Evaristo Diez Enamorado, sinodal y Catedrático interino de esta 
asignatura y presente el Secretario que suscribe, se procedió al examen de los 
estudiantes que concurrieron a este examen, cuyo acto se verificó de cuatro a 
cinco de la tarde, y obtuvieron las notas siguientes:

Ángel A. Gaudiano 
[Rúbrica]
Sinodal

Joaquín  Maury Estrada
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]
Sinodal

Evaristo Diez Enamorado 
[Rúbrica]

Catedrático interino de Zoología

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a veintitrés de enero de mil 
ochocientos noventa y cuatro, reunida en la cátedra de Cosmografía, bajo la 
presidencia del Ciudadano Rector, Doctor Patricio Trueba, la junta de examen 
trimestral de esta asignatura, compuesta de los Ciudadanos Bachiller  Joaquín 
Maury Estrada, sinodal, Profesor Salvador Ávila R. , sinodal, y Profesor Pablo Salazar, 
sinodal, y Catedrático de esta materia y presente el Secretario que suscribe, se 
procedió al examen de los estudiantes que concurrieron a este acto, el cual se 
verificó de nueve a diez de la mañana, y obtuvieron las notas siguientes:

Fs.-319-320.
Primer examen 

trimestral de 
Cosmografía.

Enero 
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1. Alcalá José A. = Bien por un voto y Regular por dos
2. Arias Enrique = Muy bien por un voto y Bien por dos
3. Baranda Mac Gregor Joaquín = Muy bien por un voto y Bien por dos
4. Domínguez Cipriano = Regular por unanimidad de votos
5. Duran Mateo = Bien por unanimidad de votos
6. Escalante José María = Muy bien por un voto y Bien por dos
7. Loria Felipe = Bien por unanimidad de votos
8. Hurtado Domingo = Muy bien por dos votos y Bien por uno
9. Morano Abelardo = Bien por dos votos y Regular por uno
10. Rojas M. Manuel = Bien por dos votos y Regular por uno
11. Ruiz Flores Felipe = Muy bien por un voto y Bien por dos
12. Sáenz Basilio = Muy bien por dos votos y Bien por uno
13. Zapata Julio = Muy bien por un voto y Bien por dos

1. Bassó José María = Muy bien por unanimidad de votos
2. Bolívar Abelardo = Muy bien por unanimidad de votos
3. Duque de Estrada Felipe = Muy bien por un voto y Bien por dos
4. Espejo Manuel = Muy bien por dos votos y Bien por uno
5. Guerrero Buenaventura = Bien por unanimidad de votos
6. Martínez Salvador = Muy bien por dos votos y Bien por uno
7. Monges Elías = Muy bien por un voto y Bien dos
8. Sánchez Mariano = Muy bien por un voto y Bien por dos
9. Sarmiento Ernesto = Muy bien por un voto y Bien por dos
10. Silva Carlos = Bien por dos votos y Regular por uno
11. Zubarán Rafael = Muy bien por dos votos y Bien por uno

Joaquín Maury Estrada
[Rúbrica]
Sinodal

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Salvador Ávila R.
[Rúbrica]
Sinodal

Pablo Salazar 
[Rúbrica]

Catedrático de Cosmografía

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a veintitrés de enero de mil 
ochocientos noventa y cuatro, reunida en la cátedra de Historia natural, bajo la 
presidencia del Ciudadano Vicerrector Licenciado Perfecto Montalvo, la junta de 
examen trimestral de Botánica compuesta de los Ciudadanos Doctor Evaristo Diez 
Enamorado, sinodal, Profesor Luis Álvarez Buela, sinodal, y Doctor Patricio Trueba, 
sinodal y Catedrático de esta asignatura, y presente el Secretario que suscribe, 
se procedió al examen de los estudiantes que componen esta cátedra, el cual se 
verificó de cuatro a cinco de la tarde, y obtuvieron las calificaciones siguientes:

Fs.-320-321.
Primer examen 

trimestral de Botánica. 
Enero 
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Evaristo Diez Enamorado 
[Rúbrica]
Sinodal

Perfecto Montalvo
[Rúbrica]

Vicerrector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]
Sinodal

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]

Rector y Catedrático de Botánica

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.

1. Alcocer Bernardo = Muy bien por un voto y Bien por dos
2. Alcalá José A. = Muy bien por un voto y Bien por dos
3. Arias Enrique = Muy bien por un voto y Bien por dos
4. Balcazar Amado = Muy bien por un voto y Bien por dos
5. Baranda Mac Gregor Joaquín = Muy bien por un voto y Bien por dos
6. Domínguez Cipriano = Regular por unanimidad de votos
7. Duran Mateo = Bien por un voto y Regular por dos
8. Escalante José Ma. = Bien por unanimidad de votos
9. Loria Felipe = Bien por unanimidad de votos
10. Hurtado Domingo = Muy bien por un voto y Bien por dos
11. Morano Abelardo = Regular por unanimidad de votos
12. Rojas M. Manuel = Bien por unanimidad de votos
13. Ruiz Flores Felipe = Muy bien por un voto y Bien por dos
14. Sáenz Basilio = Muy bien por un voto y Bien por dos
15. Zapata Julio = Bien por unanimidad de votos 

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a veinticuatro de enero de mil 
ochocientos noventa y cuatro, reunida en el Laboratorio de Química, bajo la 
presidencia del Ciudadano Bachiller  Joaquín Maury Estrada, como uno de los 
Catedráticos mas antiguos, la junta del primer examen trimestral de Química, 
compuesta de los Ciudadanos Doctor Enrique Novelo, sinodal, Profesor Luis 
Álvarez Buela, sinodal, y Doctor Evaristo Diez Enamorado, sinodal y Catedrático de 
esta asignatura, y presente el Secretario que suscribe, se procedió al examen de 
los estudiantes que concurrieron a este acto, el cual se verificó de nueve a diez de 
la mañana, y obtuvieron las notas siguientes:

Fs.-321-322.
Primer examen 

trimestral de Química. 
Enero 
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 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a los veinte y cuatro días del 
mes de enero de mil ochocientos noventa y cuatro, reunidos en la cátedra de 
Mineralogía y Geología los Ciudadanos Doctor Patricio Trueba Catedrático, los 
sinodales Doctor Evaristo Diez Enamorado, Profesor Luis Álvarez Buela, bajo la 
Presidencia del Ciudadano Bachiller  Joaquín Maury Estrada, como uno de los 
Catedráticos mas antiguos, y presente el Secretario suplente que suscribe, se 
procedió al examen de los estudiantes que componen esta cátedra, el cual se 
verificó de cuatro a cinco de la tarde, y obtuvieron las notas siguientes:

Fs.-322-323.
Primer examen 

trimestral de 
Mineralogía y Geología. 

Enero

1. Alcocer Bernardo = Muy bien por un voto y Bien por dos
2. Alcalá José A. = Muy bien por un voto y Bien por dos
3. Arias Enrique = Muy bien por dos votos y Bien por uno
4. Balcazar Amado = Muy bien por dos votos y Bien por uno
5. Baranda Joaquín = Muy bien por un voto y Bien por dos
6. Domínguez Cipriano = Bien por un voto y Regular por dos
7. Duran Mateo = Bien por un voto y Regular por dos
8. Escalante José María = Muy bien por un voto y Bien por dos
9. Loria Felipe = Muy bien por un voto y Bien por dos
10. Hurtado Domingo = Muy bien por un voto y Bien por dos
11. Morano Abelardo = Bien por dos votos y Regular por uno
12. Rojas Manuel = Bien por unanimidad de votos
13. Ruiz Flores Felipe = Muy bien por un voto y Bien por dos
14. Sáenz Basilio = Muy bien por un voto y Bien por dos
15. Zapata Julio = Bien por unanimidad de votos 

Evaristo Diez Enamorado 
[Rúbrica]
Sinodal

Joaquín Maury Estrada
[Rúbrica]
Sinodal

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]
Sinodal

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]

Rector y Catedrático de 
Mineralogía y GeologíaAbelardo Pavón G.

[Rúbrica]
Secretario

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

Enrique Novelo 
[Rúbrica]
Sinodal

Joaquín Maury Estrada
[Rúbrica]
Sinodal

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]
Sinodal

Evaristo Diez Enamorado 
[Rúbrica]

Catedrático de Química
Gabriel González y Ferrer

[Rúbrica]
Secretario

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.
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 Reunidos los que suscriben, el día primero de febrero de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en la Tesoreria del Instituto Campechano, con el objeto de 
practicar la visita de reglamento, el Tesorero exhibió los libros con los asientos 
siguientes: 

Fs.-323-324.
Corte de Caja.

Enero 

RENTAS FONDO FIJO
Existencia en 1º de diciembre de 1893 $746.64 $1229.32
Ingresos en el mes $958.35

$1704.99 $1229.32
Egresos en el mes $1387.56
Existencia en 1º de enero de 1894 $317.43 $1229.32

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Baldomero Castillo 
[Rúbrica]
Tesorero

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario

 Lo que demuestra que en primero de enero de mil ochocientos noventa y 
cuatro, la existencia era de trescientos diez y siete pesos, cuarenta y tres centavos 
de rentas, y un mil doscientos veintinueve pesos, treinta y dos centavos de fondo 
fijo, y que han ingresado en el mes mil trescientos veinte pesos, ochenta y un 
centavos de rentas. Ahora bien los egresos están representados por mil doscientos 
ochenta y siete pesos, cuarenta centavos de rentas, por lo cual en primero de 
febrero la existencia era de trescientos cincuenta pesos, ochenta y cuatro centavos 
de rentas, y de un mil doscientos veinte y nueve pesos, treinta y dos centavos de 
fondo fijo lo que firman los presentes para constancia.

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Abelardo Pavón G.
[Rúbrica]

Bibliotecario

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario

 Reunidos los que suscriben, el día primero de febrero de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en la Biblioteca del Instituto Campechano, con el objeto de 
practicar la visita de Reglamento, no se encontró nada digno de mención especial.   
Lo que firman los presentes para constancia.  

F.-324.
Visita a la Biblioteca. 

Febrero 
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Conservador del Jardín Botánico

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario

 Reunidos los que suscriben, el día primero de febrero de mil ochocientos 
noventa y cuatro, con el objeto de practicar la visita de reglamento en el jardín 
botánico se vio que las reparaciones emprendidas están bastante adelantadas.   
Lo que firman los presentes para constancia.

Fs.-324-325.
Visita al Jardín 

Botánico.
Febrero 

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador del Gabinete de Física

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador del Gabinete de Química

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario

 Reunidos los que suscriben, el día primero de febrero, en el salón en que se 
hayan reunido el Gabinete de Física y el museo de Historia natural, con el objeto 
de practicar la visita de Reglamento, no se encontró nada digno de particular 
mención.   Lo que firman los presente para constancia. 

 Reunidos los que suscriben, el día primero de febrero de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en el Laboratorio de Química, con el objeto de practicar la visita 
de Reglamento, nada se encontró digno de mención especial.   Lo que firman los 
presentes para constancia.

Fs.-325.
Visita al Gabinete 

de Física y al Museo 
de Historia Natural. 

Febrero 

F. 325
Visita al Laboratorio de 

Química.
Febrero
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador de Gabinete de Medicina

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario

 Reunidos los que suscriben, el día primero de febrero de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en el Gabinete de Medicina, con el objeto de practicar la visita 
de Reglamento, no se encontró nada digno de particular mención.   Lo que firman 
los presentes para constancia.

Fs.-325-326
Visita al Gabinete de 

Medicina.
Febrero 

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela 
[Rúbrica]

Ayudante del Observatorio 
Meteorológico

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario

 Reunidos los que suscriben, el día primero de febrero de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en el local del Observatorio meteorológico del Instituto 
Campechano, con el objeto de practicar la visita de reglamento, el ayudante 
manifestó que conforme a lo dispuesto en la visita de noviembre, se ha 
colocado una persiana en el arco del sudeste utilizando así la segunda pieza 
destinada a este servicio.   El inventario de instrumentos se ha aumentado con 
un evaporómetro construido bajo la dirección del Doctor Don Evaristo Diez 
Enamorado, pero no esta aún en uso.   Se han recibido en el curso del mes varias 
publicaciones meteorológicas de la capital y de algunos Estados y se ha acusado 
el recibo correspondiente.   Manifestó además que, por disposición del Ciudadano 
Rector había mandado fabricar un sello que dice en líneas rectas lo siguiente: 
“Observatorio meteorológico –Joaquín Baranda- del Instituto Campechano.   
Campeche de Baranda.   Lo que firman los presentes para constancia.

F.-32
 Visita al Observatorio 

Meteorológico.
Febrero 
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela 
[Rúbrica]

Encargado del Jardín Botánico

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario

 Reunidos los que suscriben, el día primero de febrero de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en el local del Museo arqueológico del Instituto Campechano, 
con el objeto de practicar la visita de Reglamento, el encargado manifestó que 
se habían colocado convenientemente en el jardín botánico las dos estatuas 
de piedra existentes y que quedaban sin lugar señalando una gran piedra con 
jeroglíficas y varias con bajo relieves. Lo que firman los presentes para constancia.

F. 327
Visita al Museo 
Arqueológico.

Febrero 

 Reunidos los que suscriben, el día primero de marzo de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en la Tesorería del Instituto Campechano, con el objeto de 
practicar la visita de Reglamento, el Tesorero exhibió los libros con los asientos 
siguientes: 

 Lo que demuestra que en primero de febrero de mil ochocientos noventa y 
cuatro, la existencia era de trescientos cincuenta pesos, ochenta y cuatro centavos 
de rentas, y un mil doscientos veintinueve pesos, treinta y dos centavos de fondo 
fijo, y que han ingresado en el mes, mil setecientos setenta y un pesos, veintitrés 
centavos de rentas y setecientos setenta y seis pesos, sesenta y siete centavos 
de fondo fijo. Ahora bien los egresos están representados por mil cuatrocientos 
noventa y dos pesos, once centavos de rentas, y dos mil cinco pesos, noventa y 
nueve centavos de fondo fijo, por lo cual en primero de marzo, la existencia es de 
seiscientos veinte nueve pesos, noventa y seis centavos de rentas, y de dos mil 
cinco pesos, noventa y nueve centavos de fondo fijo.- Lo que firman los presentes 
para constancia.

Fs.-327-328
Corte de Caja.

Febrero 

RENTAS FONDO FIJO
Existencia en 1º de febrero de 1894 $350.84 $1229.32
Ingresos en el mes $1771.23 $776.67

$2122.07 $2005.99
Egresos en el mes $1492.11
Existencia en 1º de marzo de 1894 $ 529.96 $2005.99

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Baldomero Castillo
[Rúbrica]
Tesorero

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Abelardo Pavón G.
[Rúbrica]

Bibliotecario

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario

 Reunidos los que suscriben, el día primero de marzo de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en la biblioteca del Instituto Campechano, con el objeto de 
practicar la visita de Reglamento, nada se encontró digno de mención especial.   
Lo que firman los presentes para constancia.

F.-328. 
Visita a la Biblioteca. 

Marzo 

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Encargado del Jardín Botanico

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador del Gabinete de Física

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario

 Reunidos los que suscriben, en el Jardín Botánico del Instituto Campechano, 
el día primero de marzo de mil ochocientos noventa y cuatro, con el objeto 
de practicar la visita de Reglamento, se vio que los trabajos estaban bastante 
adelantados.   Lo que firman los presentes para constancia. 

 Reunidos los que suscriben, el día primero de marzo de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en el salón en que se haya el Gabinete de Física y el museo 
de Historia natural, con el objeto de practicar la visita de Reglamento, nada se 
encontró digno de mención especial. Lo que firman los presentes para constancia.

F. 328
Visita al Jardín 

Botánico.
Marzo 

F.-239.
Visita al Gabinete de 
Física y al Museo de 

Historia Natural.
Marzo
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Catedrático de Química

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario

 Reunidos los que suscriben, el día primero de marzo de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en el laboratorio de química del Instituto Campechano, con 
el objeto de practicar la visita de Reglamento, el Catedrático manifestó que se 
han introducido una reforma en el local de la cátedra de Química comunicando 
dicha cátedra con el cuarto contiguo haciendo las modificaciones necesarias para 
constituir uno de los cuartos como gabinete de química y preparación y el otro 
preparado convenientemente para el servicio de la cátedra.   Lo que firman los 
presentes para constancia.

F. 239
Visita al Laboratorio de 

Química.
Marzo 

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador del Gabinete de Medicina

Luis Alvarez Buela
[Rúbrica]

Ayudante del Observatorio 
Meteorológico 

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario

 Reunidos los que suscriben, en el Gabinete de Medicina, el día primero de 
marzo de mil ochocientos noventa y cuatro, con el objeto de practicar la visita de 
reglamento, no se encontró nada digno de mención especial. Lo que firman los 
presentes para constancia.

 Reunidos los que suscriben, el día primero de marzo de mil ochocientos 
noventa y cuatro, con el local del observatorio meteorológico del Instituto 
Campechano, con el objeto de practicar la visita de reglamento, nada se encontró 
digno de mención especial. Lo que firman los presentes para constancia.

Fs.-329-330.
Visita al Gabinete de 

Medicina.
Marzo 

F.-330.
Visita al observatorio 

Meteorológico.
Marzo 
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Encargado del Museo 
Arqueológico

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario

 Reunidos los que suscriben, el día primero de mayo de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en el local del museo arqueológico, con el objeto de practicar la 
visita de reglamento, nada se encontró digno de mención especial.

F.-330.
Visita al Museo 
Arqueológico.

Mayo 

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a tres de abril de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunidos en el local de la cátedra de Gimnasia del Instituto 
Campechano, los Ciudadanos Doctor Patricio Trueba, Rector, Doctor Evaristo 
Diez Enamorado, y Profesor Carlos Traconis, Catedrático de esta asignatura, y 
presente el Secretario que suscribe, se procedió al examen de los estudiantes que 
concurrieron a este acto, que se verificó de siete a ocho de la mañana, y fueron 
calificados como sigue:

1. Luis Arias = Bien por un voto y Regular por uno
2. Eduardo Baranda Mac Gregor = Bien por un voto y Regular por uno 
3. Perfecto Baranda Mac Gregor = Bien por un voto y Regular por uno
4. Rafael Carabeo = No asistió a examen
5. Fernando Díaz = Regular por unanimidad de votos
6. Pedro Dorantes = Bien por un voto y Regular por uno
7. Alfredo Fernández = Regular por unanimidad de votos
8. José Ferrer Mac Gregor = Bien por un voto y Regular por uno
9. Santiago Magaña = Regular por unanimidad de votos 
10. Manuel Mesa G. = Bien por un voto y Regular por otro
11. Felipe Miranda = Bien por un voto y Regular por otro
12. Nazario Montejo = Bien por unanimidad de votos
13. Antonio Hernández = Bien por un voto y Regular por uno
14. Laureano Pérez = Bien por un voto y Bien por uno
15. Enrique Ramos = Regular por unanimidad de votos
16. Fernando Rivas = Regular por unanimidad de votos
17. Manuel Ruiz B. = Regular por unanimidad de votos
18. Félix Samperio = Bien por unanimidad de votos
19. Leopoldo Trueba Mac Gregor = Bien por unanimidad de votos
20. Agustín Urdapilleta = Bien por un voto y Regular por otro
21. Francisco Zubieta = Regular por unanimidad de votos
22. Amelio Acosta = Regular por unanimidad de votos
23. Fernando Araos = Regular por unanimidad de votos

Fs.-331-332.
Segundo examen 

trimestral de Gimnasia. 
Abril 
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24. Pedro Baranda Mac Gregor = Bien por un voto y Regular por uno
25. Roberto Cárdenas P. = Bien por unanimidad de votos
26. Ramón Diego = Regular por unanimidad de votos
27. Joaquín Donde = Bien por un voto y Regular por uno
28. Cristóbal Dorantes = Bien por un voto y Regular por otro
29. Alonso Estrada = Regular por unanimidad de votos
30. Joaquín González = Regular por unanimidad de votos
31. Gonzalo Garrido = Regular por unanimidad de votos
32. Guillermo Gaudiano = Bien por un voto y Regular por uno
33. Gustavo Hernández = Regular por unanimidad de votos
34. José F. Lavalle = Bien por unanimidad de votos
35. Luis López M. = Regular por unanimidad de votos
36. Ermilo Maury Z. = Bien por un voto y Regular por uno
37. Ernesto Perera = Bien por un voto y Regular por uno
38. Arturo Sales = Bien por unanimidad de votos
39. Enrique Forner = Bien por unanimidad de votos
40. Javier Alayda = Bien por un voto y Regular por dos
41. Román Barrera = Mal por un voto y Regular por dos
42. Antonio Cáceres = Regular por unanimidad de votos
43. Manuel Capmany = Bien por un voto y Regular por dos
44. Febronio Carabeo = Bien por unanimidad de votos
45. Vicente Castellanos = Regular por unanimidad de votos
46. José Castellot P. = Regular por unanimidad de votos
47. José María Espinosa = Regular por unanimidad de votos
48. Eduardo Gutiérrez Mac Gregor = Regular por unanimidad de votos
49. Amílcar Pérez = Regular por unanimidad de votos
50. Manuel Ramírez = Bien por unanimidad de votos
51. Eduardo Rivas = Regular por unanimidad de votos
52. Alfredo Romero = Regular por unanimidad de votos
53. Carlos Rodríguez = Bien por unanimidad de votos
54. Enrique Rodríguez = Regular por unanimidad de votos
55. Yanuario Rodríguez = Bien por unanimidad de votos
56. Leopoldo Sotelo = Bien por un voto y Regular por uno

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado 
[Rúbrica]
Sinodal

Carlos Traconis
[Rúbrica]

Catedrático de Gimnasia

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.
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1. Luis Arias = Bien por unanimidad de votos
2. Eduardo Baranda Mac Gregor = Muy bien por unanimidad de votos
3. Perfecto Baranda Mac Gregor = Bien por unanimidad de votos
4. Rafael Carabeo = Bien por un voto y Regular por uno
5. Fernando Díaz = Bien por un voto y Regular por uno
6. Pedro Dorantes = Bien por un voto y Regular por uno
7. Alfredo Fernández = Regular por unanimidad de votos
8. José Ferrer Mac Gregor = Bien por unanimidad de votos
9. Juan de Dios Gaudiano = Bien por unanimidad de votos
10. Santiago Magaña = Bien por unanimidad de votos
11. Manuel Mesa G. = Muy bien por un voto y Bien por uno
12. Felipe Miranda = Muy bien por un voto y Bien por uno
13. Nazario Montejo = Muy bien por unanimidad de votos
14. Antonio Hernández = Muy bien por un voto y Bien por uno
15. Laureano Pérez H. = Bien por unanimidad de votos
16. Pedro A. Quero = Regular por unanimidad de votos
17. Tomás Quijano = Muy bien por un voto y Bien por uno
18. Enrique Ramos = Regular por unanimidad de votos
19. Fernando Rivas = Muy bien por unanimidad de votos
20. Maximiliano Rodríguez = Bien por unanimidad de votos 
21. José del R. Ruiz = Bien por un voto y Regular por uno
22. Manuel Ruiz B. = Bien por unanimidad de votos
23. Félix Samperio = Bien por un voto y Regular por uno
24. Leopoldo Trueba Mac Gregor = Muy bien por unanimidad de votos
25. Agustín Urdapilleta = Muy bien por un voto y Bien por uno
26. Ignacio Gutiérrez Zamora = Bien por unanimidad de votos
27. Francisco Zubieta = Bien por un voto y Regular por uno

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a tres de abril de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunidos en la cátedra del primer curso de castellano, los 
Ciudadanos Doctor Patricio Trueba, Rector, Profesor Manuel F. Rojas, y Bachiller 
Joaquín Maury Estrada, Catedrático de esta asignatura, y presente el Secretario 
que suscribe, se procedió al examen de los estudiantes que concurrieron a este 
acto, que se verificó de una a dos de la tarde, y fueron calificados como sigue:

Fs.-333-334
Segundo examen 

trimestral del primer 
curso de Castellano. 

Abril 

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Manuel F. Rojas 
[Rúbrica]
Sinodal

Joaquín  Maury Estrada
[Rúbrica]

Catedrático de Castellano

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 
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1. Luis Arcagno = No asistió a examen
2. Joaquín Ávila = Muy bien por unanimidad de votos
3. Onecíforo Duran = Bien por dos votos y Regular por uno
4. Andrés Espínola = Bien por dos votos y Regular por uno
5. Manuel Ferrer M. = Bien por dos votos y Regular por uno
6. Enrique Guerrero = Muy bien por dos votos y Bien por uno
7. Manuel Gutiérrez Zamora = Sobresaliente por dos votos y Bien por uno
8. Santiago Hernández = Muy bien por dos votos y Bien por uno
9. Miguel Lanz Duret.= Sobresaliente por un voto y Muy bien por dos
10. Ramón Lanz Duret. = Sobresaliente por un voto y Muy bien por dos
11. Manuel Lavalle B. = Sobresaliente por unanimidad de votos
12. Andrés López = Muy bien por un voto y Bien por dos
13. Adalberto Perera E. = Bien por unanimidad de votos
14. Pedro Ramírez = Bien por unanimidad de votos
15. Perfecto Ruiz C. = Muy bien por un voto y Bien por dos

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a cuatro de abril de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunidos en la cátedra de inglés 1er curso, bajo la presidencia del 
Ciudadano Rector, Doctor Patricio Trueba, los Ciudadanos Doctor Enrique Novelo, 
sinodal, Doctor Evaristo Diez Enamorado, sinodal, y Profesor Rafael Preciat E. , 
sinodal, y Catedrático de esta asignatura, y presente el Secretario que suscribe, 
se procedió al segundo examen trimestral de los estudiantes que concurrieron a 
este acto, que se verificó de siete a ocho de la mañana, y fueron calificados como 
sigue:

Fs.-334-335.
Segundo examen 

trimestral del 1er curso 
de Inglés.

Abril

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]
Sinodal

Enrique Novelo
[Rúbrica]
Sinodal

Rafael Preciat E.
[Rúbrica]

Catedrático de Inglés

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a cuatro de abril de mil 
ochocientos noventa y cuatro, reunidos en la cátedra del 2º curso de Geografía, 
bajo la presidencia del Ciudadano Rector, Doctor Patricio Trueba, los Ciudadanos 
Profesor Manuel F. Rojas, sinodal, Luis Alvarez Buela, sinodal, y Doctor Evaristo 
Diez Enamorado, sinodal y Catedrático de la referida asignatura y presente el 

Fs.-335-336.
Segundo examen 

trimestral del 2º curso 
de Geografía.

Abril 
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1. Amelio Acosta = Muy bien por unanimidad de votos
2. Fernando Araos = Regular por unanimidad de votos
3. Pedro Baranda Mac Gregor = Regular por unanimidad de votos
4. Emilio Berny = Regular por unanimidad de votos
5. Ernesto Berrón = Regular por unanimidad de votos
6. Leandro Caballero = Muy bien por unanimidad de votos
7. Juan Campardón = Regular por unanimidad de votos
8. Porfirio Cárdenas = Bien por unanimidad de votos
9. Roberto Carenas = Bien por unanimidad de votos
10. Ramón Diego = Muy bien por dos votos y Bien por uno
11. Joaquín Donde = Muy bien por unanimidad de votos
12. Cristóbal Dorantes = Muy bien por un voto y Bien por dos
13. Abelardo Espejo = Bien por unanimidad de votos
14. Alonso Estrada S. = Muy bien por un voto y Bien por dos
15. Armando González = Bien por unanimidad de votos
16. Joaquín González = Muy bien por unanimidad de votos
17. Gonzalo Garrido = Muy bien por un voto y Bien por dos
18. Guillermo Gaudiano = Muy bien por dos votos y Bien por uno
19. Gustavo Hernández = Muy bien por unanimidad de votos
20. José F. Lavalle = Muy bien por unanimidad de votos
21. Luis López M.= Bien por dos votos y Regular por uno
22. Ermilo Maury Z. = Muy bien por unanimidad de votos
23. Pablo Pascual = Muy bien por dos votos y Bien por uno
24. Eduardo Patrón = Regular por unanimidad de votos
25. Ernesto Perera E. = Bien por un voto y Regular por dos
26. Francisco Pérez = Muy bien por un voto y Bien por dos
27. José Ramírez = Muy bien por unanimidad de votos
28. Alfonso Sales = Regular por unanimidad de votos
29. Arturo Sales = Muy bien por un voto y Bien por dos
30. Enrique Torner = Bien por unanimidad de votos

Secretario que suscribe, se procedió al segundo examen trimestral de los 
estudiantes que concurrieron a este acto, que se verificó de una a dos de la tarde, 
y fueron calificados como sigue:

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Manuel F. Rojas
[Rúbrica]
Sinodal

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]
Sinodal

Evaristo Diez Enamorado 
[Rúbrica]

Catedrático de Geografía

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 
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1. José María Bassó = Muy bien por un voto y Bien por uno
2. Abelardo Bolívar = Bien por unanimidad de votos
3. Felipe Duque de Estrada = Bien por unanimidad de votos
4. Manuel Espejo = Bien por unanimidad de votos
5. Elías Monjes = Bien por unanimidad de votos
6. Mariano Sánchez = Bien por unanimidad de votos
7. Ernesto Sarmiento = Muy bien por un voto y Bien por uno
8. Carlos Silva = Bien por un voto y Regular por uno
9. Rafael Zubaran = Bien por unanimidad de votos 

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a cinco de abril de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunidos en la cátedra de Dibujo Lineal del Instituto Campechano, 
los Ciudadanos Doctor Patricio Trueba, Rector, Profesor Abelardo Pavón G., y 
Profesor Manuel F. Rojas, Catedrático de esta asignatura, y presente el Secretario 
que suscribe, se procedió al segundo examen trimestral de los estudiantes que 
concurrieron a este acto, que se verificó de siete a ocho de la mañana, y fueron 
calificados como sigue:

Fs.-336-337. 
Segundo examen 

trimestral de Dibujo 
Lineal.

Abril

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Abelardo Pavón G.
[Rúbrica]
Sinodal

Manuel F. Rojas
[Rúbrica]

Catedrático de Dibujo Lineal

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

1. Alfredo Alcalá H. = Muy bien por unanimidad de votos
2. Javier Alayola = Sobresaliente por un voto y Bien por uno
3. Ramón Barrera = Regular por unanimidad de votos
4. Alberto Berrón = Sobresaliente por unanimidad de votos
5. Antonio Cáceres = Sobresaliente por un voto y Muy bien por uno
6. Manuel Capmany = Muy bien por un voto y Bien por uno
7. Febronio Carabeo = Bien por unanimidad de votos
8. Alonso Cárdenas = Bien por unanimidad de votos
9. Vicente Castellanos = Sobresaliente por unanimidad de votos
10. José Castellot P. = Sobresaliente por unanimidad de votos
11. Juan Cuesta = Bien por unanimidad de votos

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a cinco de abril de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunidos en la cátedra del 1er curso de latín, los Ciudadanos 
Doctor Patricio Trueba, Rector, Licenciado Leandro Caballero y Doctor Enrique 
Novelo Catedrático de esta asignatura, y presente el Secretario que suscribe, se 
procedió al segundo examen trimestral de los estudiantes que concurrieron a 
este acto, que se verificó de una a dos de la tarde, y fueron calificados como sigue:

Fs.-337-338.
Segundo examen 

trimestral del 1er curso 
de Latín.

Abril
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Leandro Caballero. 
[Rúbrica]
Sinodal

Enrique Novelo
[Rúbrica]

Catedrático de Latín

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.

12. Amado Duran = Bien por un voto y Regular por uno
13. José Maria Espinosa = Sobresaliente por unanimidad de votos
14. Miguel Estrada C. = Sobresaliente por unanimidad de votos
15. Pedro Galeano A. = Muy bien por un voto y Bien por uno
16. Manuel N. Gómez = Muy bien por unanimidad de votos
17. Eduardo Gutiérrez Mac Gregor = Sobresaliente por unanimidad de votos
18. Amílcar Pérez = Sobresaliente por unanimidad de votos 
19. Juan de la R. Pérez = Muy bien por un voto y Bien por uno
20. Manuel Ramírez = Muy bien por un voto y Bien por uno 
21. Eduardo Rivas = Muy bien por unanimidad de votos
22. Alfredo Romero = Muy bien por unanimidad de votos
23. Carlos Rodríguez = Muy bien por un voto y Bien por uno
24. Enrique Rodríguez = Sobresaliente por un voto y Muy bien por uno
25. Yanuario Rodríguez = Sobresaliente por un voto y Muy bien por uno
26. Leopoldo Sotelo = Muy bien por un voto y Bien por uno
27. Adan Zentella = Muy bien por unanimidad de votos

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a seis de abril de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunidos en la cátedra de derecho Constitucional los Ciudadanos 
Licenciado Perfecto Montalvo, Vicerrector, Bachiller Joaquín Maury Estrada, sinodal, 
Profesor Manuel E. Mayans, sinodal y Licenciado Jacinto Pereyra M., sinodal, y 
Catedrático de esta asignatura y presente el Secretario que suscribe, se procedió 
al segundo examen trimestral de los estudiantes que concurrieron a este acto, 
que se verificó de siete a ocho de la mañana, y fueron calificados como sigue:

Fs.-338-339. 
Segundo examen 

trimestral de Derecho 
Constitucional.

Abril 

1. José A. Alcalá = Bien por unanimidad de votos
2. Bernardo Alcocer = Muy bien por unanimidad de votos
3. Enrique Arias = Sobresaliente por un voto y Bien por dos
4. Amado Balcazar = Muy bien por unanimidad de votos
5. Joaquín Baranda Mac Gregor = Sobresaliente por un voto y Muy bien por dos
6. Cipriano Domínguez = Bien por unanimidad de votos
7. Mateo Durán = Bien por unanimidad de votos
8. José María Escalante = Muy bien por unanimidad de votos
9. Felipe Loria = Muy bien por unanimidad de votos
10. Domingo Hurtado = Sobresaliente por uno y Muy bien por dos
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 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.

Perfecto Montalvo
[Rúbrica]
Rector

Perfecto Montalvo
[Rúbrica]
Rector

Manuel E. Mayans  
[Rúbrica]
Sinodal

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]

Catedrático de Filosofía

Joaquín  Maury Estrada 
[Rúbrica]
Sinodal

Manuel D. Rivas
[Rúbrica]
Sinodal

Jacinto Pereyra M. 
[Rúbrica]

Catedrático de Derecho Constitucional

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a seis de abril de mil ochocientos 
noventa y tres, reunidos en la cátedra del 1er curso de Filosofía, los Ciudadanos 
Doctor Patricio Trueba, Rector, Profesor Manuel D. Rivas, sinodal, y Licenciado José 
Ignacio Rivas, sinodal y Catedrático de esta asignatura, y presente el Secretario 
que suscribe, se procedió al segundo examen trimestral de los estudiantes 
que concurrieron a este acto, que se verificó de una a dos de la tarde, y fueron 
calificados como sigue: 

Fs.-339-340
 Segundo examen 

trimestral del 1er curso 
de Filosofía.

Abril

1. José María Basso = Muy bien por unanimidad de votos
2. Abelardo Bolívar = Muy bien por un voto y Bien por uno
3. Felipe D. de Estrada = Bien por un voto y Regular por uno
4. Manuel Espejo = Bien por un voto y Regular por uno
5. Buenaventura Guerrero = Regular por unanimidad de votos
6. Elías Monjes = Bien por unanimidad de votos
7. Mariano Sánchez = Muy bien por un voto y Bien por uno
8. Ernesto Sarmiento = Regular por unanimidad de votos
9. Carlos Silva = Regular por unanimidad de votos
10. Rafael Zubaran = Bien por un voto y Regular por uno

11. Manuel Rojas M. = Bien por unanimidad de votos
12. Basilio Sáenz = Sobresaliente por un voto y Muy bien por dos
13. Julio Zapata = Muy bien por unanimidad de votos 
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 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.

Perfecto Montalvo
[Rúbrica]
Rector

 Joaquín Maury Estrada
[Rúbrica]

Catedrático de Geografía

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]
Sinodal

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]
Sinodal

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a siete de abril de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunidos en la cátedra del primer curso de Geografía, los 
Ciudadanos Doctor Patricio Trueba, Rector, Doctor Evaristo Diez Enamorado, 
Profesor Luis Alvarez Buela, y Bachiller  Joaquín Maury Estrada, Catedrático de 
esta asignatura, y presente el Secretario que suscribe, se procedió al segundo 
examen trimestral de los estudiantes que concurrieron a este acto, el cual se 
verificó de ocho a nueve de la mañana, y fueron calificados como sigue:

Fs.-340-341.
Segundo examen 

trimestral del 1er curso 
de Geografía.

Abril 

1. Luis Arias = Bien por un voto y Regular por dos
2. Eduardo Baranda Mac Gregor = Muy bien por unanimidad de votos
3. Perfecto Baranda Mac Gregor = Bien por unanimidad de votos
4. Rafael Carabeo =Bien por un voto y Regular por dos
5. Fernando Díaz = Bien por dos votos y Regular por uno
6. Pedro Dorantes = Bien por un voto y Regular por dos
7. Alfredo Fernández = Regular por unanimidad de votos
8. José Ferrer Mac Gregor = Bien por unanimidad de votos
9. Juan de Dios Gaudiano = Bien por unanimidad de votos
10. Santiago Magaña = Muy bien por un voto y Bien por dos
11. Manuel Mesa G. = Muy bien por un voto y Bien por dos
12. Felipe Miranda = Muy bien por un voto y Bien por dos
13. Nazario Montejo = Muy bien por unanimidad de votos
14. Antonio Hernández = Muy bien por un voto y Bien por dos
15. Laureano Pérez = Bien por unanimidad de votos
16. Pedro A. Quero = Regular por unanimidad de votos
17. Tomás Quijano = Muy bien por dos votos y Bien por uno
18. Enrique Ramos = Regular por unanimidad de votos
19. Fernando Rivas = Muy bien por unanimidad de votos 
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Fs.-341-342.
Segundo examen 

trimestral del 2º curso 
de Filosofía.

Abril

Fs.-342-343.
Segundo Examen 

Trimestral de Álgebra. 
Abril

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a siete de abril de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunidos en la cátedra del 2º curso de Filosofía, los Ciudadanos 
Bachiller  Joaquín Maury Estrada como Presidente, Profesor Manuel D. Rivas, 
sinodal y Licenciado José Ignacio Rivas, sinodal y Catedrático de esta asignatura y 
presente el Secretario que suscribe, se procedió al segundo examen trimestral de 
los estudiantes que concurrieron a este acto, el cual se verificó de una a dos de la 
tarde, y fueron calificados como sigue: 

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a nueve de abril de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunidos en la cátedra de Álgebra, los Ciudadanos Doctor Patricio 
Trueba, Rector, Profesor Telésforo P. Rosado, sinodal, y Profesor Manuel E. Mayans, 
sinodal y Catedrático de esta asignatura, y presente el Secretario que suscribe, 
se procedió al segundo examen trimestral de los estudiantes que concurrieron a 
este acto, que se verificó de ocho a nueve de la mañana, y fueron calificados como 
sigue: 

1. Bernardo Alcocer = Muy bien por un voto y Bien por uno
2. Enrique Arias = Muy bien por un voto y Bien por uno
3. Amado Balcazar = Muy bien por unanimidad de votos
4. Joaquín Baranda Mac Gregor = Muy bien por un voto y Bien por uno
5. José María Escalante = Bien por unanimidad de votos
6. Felipe Loria = Bien por un voto y Regular por uno
7. Domingo Hurtado = Muy bien por un voto y Bien por uno
8. Manuel Rojas M. = Bien por unanimidad de votos
9. Basilio Sáenz = Muy bien por un voto y Bien por uno
10. Julio Zapata = Muy bien por un voto y Bien por uno

1. Amelio Acosta = Bien por unanimidad de votos
2. Fernando Araos = Muy bien por un voto y Bien por uno
3. Pedro Baranda Mac Gregor = Bien por unanimidad de votos
4. Emilio Berny = Bien por unanimidad de votos
5. Ernesto Berrón = Bien por un voto y Regular por uno
6. Leandro Caballero = Bien por unanimidad de votos
7. Porfirio Cárdenas = Bien por unanimidad de votos

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.

Joaquín Maury Estrada
[Rúbrica]
Sinodal

Manuel D. Rivas 
[Rúbrica]
Sinodal

José Ignacio Rivas
[Rúbrica]

Catedrático de Filosofía

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario



Actas de hechos comunes
Tomo I  ( 1860-1894 ) 

277

Fs.-343-344.
Segundo examen 

trimestral de Aritmética 
razonada.

Abril 

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a nueve de abril de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunidos en la cátedra de aritmética razonada, los Ciudadanos 
Doctor Patricio Trueba, Rector, Profesor Manuel F. Rojas, sinodal, Profesor Luis 
Álvarez Buela, sinodal, Profesor Telésforo P. Rosado, sinodal y Catedrático de esta 
asignatura y presente el Secretario que suscribe, se procedió al examen trimestral 
de los estudiantes que concurrieron a este acto, que se verificó de dos a tres de la 
tarde, y fueron calificados como sigue:

1. Luis Arias = Muy bien por dos votos y Bien por uno
2. Eduardo Baranda Mac Gregor = Muy bien por unanimidad de votos
3. Perfecto Baranda Mac Gregor = Bien por unanimidad de votos

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Telésforo P. Rosado
[Rúbrica]
Sinodal

Manuel E. Mayans
[Rúbrica]

Catedrático de Álgebra

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario

8. Roberto Cárdenas = Bien por unanimidad de votos
9. Ramón Diego = Bien por un voto y Regular por uno
10. Joaquín Donde = Bien por unanimidad de votos
11. Cristóbal Dorantes = Muy bien por un voto y Bien por uno
12. Abelardo Espejo = Bien por unanimidad de votos
13. Alonso Estrada S. = Bien por unanimidad de votos
14. Armando González = Bien por unanimidad de votos
15. Joaquín González = Bien por unanimidad de votos
16. Gonzalo Garrido = Bien por unanimidad de votos
17. Guillermo Gaudiano = Muy bien por un voto y Bien por uno
18. Gustavo Hernández = Bien por unanimidad de votos
19. José Felipe Lavalle = Muy bien por un voto y Bien por uno
20. Luis López M. = Bien por unanimidad de votos
21. Ernesto Maury Z. = Muy bien por unanimidad de votos
22. Pablo Pascual = Bien por unanimidad de votos
23. Eduardo Patrón = Bien por un voto y Regular por uno
24. Ernesto Pereyra = Bien por un voto y Regular por uno
25. Francisco Pérez = Bien por unanimidad de votos
26. José Ramírez = Regular por unanimidad de votos
27. Alfonso Sales = Regular por unanimidad de votos
28. Arturo Sales = Muy bien por un voto y Bien por uno
29. Enrique Torner = Bien por unanimidad de votos 
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4. Rafael Carabeo = Bien por un voto y Regular por dos
5. Fernando Díaz = Bien por unanimidad de votos
6. Pedro Dorantes = Bien por unanimidad de votos
7. Alfredo Fernández = Regular por unanimidad de votos
8. José Ferrer Mac Gregor = Bien por unanimidad de votos
9. Juan de Dios Gaudiano = Muy bien por dos votos y Bien por uno
10. Santiago Magaña = Bien por un voto y Regular por dos
11. Manuel Mesa G. = Regular por unanimidad de votos
12. Felipe Miranda = Muy bien por dos votos y Bien por uno
13. Nazario Montejo = Muy bien por unanimidad de votos
14. Antonio Hernández = Muy bien por unanimidad de votos
15. Laureano Pérez = Muy bien por un voto y Bien por dos
16. Pedro A. Quero = Regular por unanimidad de votos
17. Tomás Quijano = Muy bien por unanimidad de votos
18. Fernando Rivas = Muy bien por dos votos y Bien por uno
19. José del R. Ruiz = Bien por unanimidad de votos
20. Manuel Ruiz B. = Bien por dos votos y Regular por dos
21. Félix Samperio = Muy bien por un voto y Bien por dos
22. Leopoldo Trueba Mac Gregor = Muy bien por un voto y Bien por dos
23. Agustín Urdapilleta = Muy bien por unanimidad de votos
24. Ignacio Gutiérrez Zamora = Muy bien por un voto y Bien por dos
25. Francisco Zubieta = Regular por unanimidad de votos 

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Manuel F. Rojas 
[Rúbrica]
Sinodal

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]
Sinodal

Telésforo P. Rosado 
[Rúbrica]

Catedrático de Aritmética razonada

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario

Fs.-345-346.
Segundo examen 

trimestral de 
Geometría.

Abril

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a diez de abril de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunidos en el local de la cátedra de geometría, bajo la presidencia 
del Ciudadano Doctor Evaristo Diez Enamorado, como uno de los Catedráticos mas 
antiguos, la junta del segundo examen trimestral de esta asignatura, compuesta 
de los Ciudadanos Profesores Telésforo P. Rosado, sinodal, Abelardo Pavón, 
sinodal, y Manuel F. Rojas, sinodal y Catedrático de ella, y presente el Secretario 
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1. Javier Alayola = Bien por unanimidad de votos
2. Román Barrera = Bien por un voto y Regular por dos
3. Alberto Berrón = Bien por unanimidad de votos
4. Antonio Cáceres = Bien por unanimidad de votos
5. Manuel Capmany = Bien por unanimidad de votos
6. Febronio Carabeo = Bien por unanimidad de votos
7. Alonso Cárdenas = Muy bien por un voto y Bien por dos
8. Vicente Castellanos = Muy bien por dos votos y Bien por uno
9. José Castellot P. = Muy bien por un voto y Bien por dos
10. Juan Cuesta = Bien por unanimidad de votos
11. Amado Durán = Bien por un voto y Regular por dos
12. José María Espinosa = Muy bien por dos votos y Bien por uno
13. Miguel Estrada C. = Muy bien por unanimidad de votos
14. Pedro Galeano A. = Bien por un voto y Regular por dos
15. Manuel N. Gómez = Bien por unanimidad de votos
16. Eduardo Gutiérrez Mac Gregor = Muy bien por unanimidad de votos
17. Amílcar Pérez = Muy bien por unanimidad de votos
18. Juan de la R. Pérez = Muy bien por un voto y Bien por dos
19. Manuel Ramírez = Bien por unanimidad de votos
20. Eduardo Rivas = Bien por un voto y Regular por dos
21. Alfredo Romero = Bien por unanimidad de votos
22. Carlos Rodríguez = Bien por unanimidad de votos
23. Enrique Rodríguez = Bien por unanimidad de votos
24. Yanuario Rodríguez = Muy bien por un voto y Bien por dos
25. Leopoldo Sotelo = Bien por unanimidad de votos
26. Adán Zentella = Muy bien por un voto y Bien por dos

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

Evaristo Diez Enamorado 
[Rúbrica]
Sinodal

Telésforo P. Rosado 
[Rúbrica]
Sinodal

Manuel F. Rojas 
[Rúbrica]

Catedrático de Geometía

Abelardo Pavón G. 
[Rúbrica]
Sinodal

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario

que suscribe, se procedió al examen de los estudiantes que concurrieron a este 
acto, el cual se verificó de ocho a nueve de la mañana, y fueron calificados como 
sigue:
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Fs.-346-347.
Segundo Examen 

Trimestral del 2º Curso 
de Castellano.

Abril 

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a diez de abril de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunidos en la cátedra del 2º curso de Castellano, Ciudadanos 
Doctor Patricio Trueba, Rector, Profesor Telésforo P. Rosado, sinodal, y Profesor Luis 
Álvarez Buela, sinodal y Catedrático de esta asignatura, y presente el Secretario 
que suscribe, se procedió al 2º examen trimestral de los alumnos que concurrieron 
a este acto, que se verificó de dos a tres de la tarde, y fueron calificados como 
sigue:

1. Amelio Acosta = Muy bien por un voto y Bien por uno
2. Fernando Araos = Regular por unanimidad de votos
3. Pedro Baranda Mac Gregor = Bien por unanimidad de votos
4. Emilio Berny = Regular por unanimidad de votos
5. Leandro Caballero = Muy bien por unanimidad de votos
6. Porfirio Cárdenas = Bien por unanimidad de votos
7. Roberto Cárdenas = Muy bien por un voto y Bien por uno
8. Ramón Diego = Bien por un voto y Regular por uno
9. Joaquín Dondé = Muy bien por un voto y Bien por uno
10. Cristóbal Dorantes = Muy bien por un voto y Bien por uno
11. Abelardo Espejo = Bien por un voto y Regular por uno
12. Alonso Estrada S. = Bien por un voto y Regular por uno
13. Armando González = Bien por un voto y Regular por uno
14. Joaquín González = Bien por unanimidad de votos
15. Gonzalo Garrido = Bien por unanimidad de votos
16. Guillermo Gaudiano = Muy bien por unanimidad de votos
17. Gustavo Hernández = Bien por unanimidad de votos
18. José F. Lavalle = Muy bien por un voto y Bien por uno
19. Ermilo Maury Z. = Muy bien por unanimidad de votos
20. Pablo Pascual = Regular por unanimidad de votos 
21. Eduardo Patrón = Regular por unanimidad de votos 
22. Ernesto Perera = Regular por unanimidad de votos
23. Francisco Pérez = Bien por un voto y Regular por uno
24. José Ramírez = Bien por unanimidad de votos
25. Alfonso Sales = Regular por unanimidad de votos
26. Arturo Sales = Bien por un voto y Regular por uno
27. Enrique Torner = Regular por unanimidad de votos 

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Telésforo P. Rosado 
[Rúbrica]
Sinodal

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Catedrático de Castellano

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario
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Fs.-347-348.
Segundo examen 

trimestral de Historia 
de la Edad Media.

Abril 

Fs.-348-349.
Segundo examen 

trimestral del 2º curso 
de Francés.

Abril 

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a once de abril de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunidos en la cátedra de Historia de la Edad media, los 
Ciudadanos Doctor Patricio Trueba, Rector, Licenciado Leandro Caballero, sinodal, 
y Profesor Manuel Carbajal E. , sinodal y Catedrático de esta asignatura, y presente 
el Secretario que suscribe, se procedió al segundo examen de los estudiantes que 
concurrieron a este acto, que se verificó de ocho a nueve de la mañana, y fueron 
calificados como sigue:

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a once de abril de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunidos en la cátedra del segundo curso de Francés, los 
Ciudadanos Doctor Patricio Trueba, Rector, Profesor Telésforo P. Rosado, sinodal, 
Abelardo Pavón G., sinodal, y Bachiller  Joaquín Maury Estrada, sinodal y Catedrático 
de esta asignatura, y presente el Secretario que suscribe, se procedió al examen 
de los estudiantes que concurrieron a este acto, el cual se verificó de dos a tres de 
la tarde, y fueron calificados como sigue:

1. Luis Arcagno = Bien por unanimidad de votos
2. Andrés Espínola = Bien por unanimidad de votos
3. Manuel Ferrer M. = Bien por unanimidad de votos
4. Enrique Guerrero = Regular por unanimidad de votos
5. Manuel Gutierrez Zamora = Muy bien por unanimidad de votos
6. Santiago Hernández = Muy bien por dos votos y Bien por uno
7. Miguel Lanz Duret = Muy bien por unanimidad de votos
8. Ramón Lanz Duret = Muy bien por unanimidad de votos
9. Manuel Lavalle B. = Muy bien por unanimidad de votos
10. Andrés López S. = Muy bien por dos votos y Bien por uno
11. Adalberto Perera = Bien por unanimidad de votos
12. Pedro Ramírez = Muy bien por un voto y Bien por dos

1. Javier Alayola = Muy bien por unanimidad de votos 
2. Pedro Baranda Mac Gregor = Bien por unanimidad de votos
3. Román Barrera = Bien por dos votos y Regular por uno
4. Alberto Berrón = Bien por unanimidad de votos
5. Antonio Cáceres = Bien por unanimidad de votos
6. Manuel Capmany = Bien por unanimidad de votos
7. Febronio Carabeo = Bien por unanimidad de votos

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Leandro Caballero 
[Rúbrica]
Sinodal

Manuel Carvajal E.
[Rúbrica]

Catedrático de Historia de la edad media

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario
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8. Alonso Cárdenas = Bien por unanimidad de votos
9. Vicente Castellanos = Muy bien por dos votos y Bien por uno
10. José Castellot P. = Muy bien por un voto y Bien por dos
11. Juan Cuesta = Bien por unanimidad de votos
12. Amado Durán = Bien por dos votos y Regular por uno
13. José María Espinosa = Muy bien por unanimidad de votos
14. Miguel Estrada C. = Muy bien por un voto y Bien por dos
15. Pedro Galeano A: = Bien por unanimidad de votos
16. Manuel N. Gómez = Muy bien por dos votos y Bien por uno
17. Eduardo Gutiérrez Mac Gregor = Muy bien por unanimidad de votos
18. Amílcar Pérez = Muy bien por dos votos y Bien por uno
19. Juan de la R. Pérez = Muy bien por un voto y Bien por dos
20. Manuel Ramírez = Bien por unanimidad de votos
21. Eduardo Rivas = Muy bien por un voto y Bien por dos
22. Alfredo Romero = Muy bien por dos votos y Bien por uno
23. Carlos Rodríguez = Bien por unanimidad de votos
24. Enrique Rodríguez = Muy bien por un voto y Bien por dos
25. Yanuario Rodríguez = Bien por unanimidad de votos
26. Leopoldo Sotelo = Bien por dos votos y Regular por uno
27. Adán Zentella = Muy bien por dos votos y Bien por uno

1. Joaquín Avila = Muy bien por unanimidad de votos
2. Andrés Espínola = Bien por unanimidad de votos
3. Manuel Ferrer M. = Bien por unanimidad de votos

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Telésforo P. Rosado 
[Rúbrica]
Sinodal

Abelardo Pavón G.
[Rúbrica]
Sinodal

Joaquín  Maury Estrada 
[Rúbrica]

Catedrático de Francés

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario

Fs.-349-350.
Segundo Examen 

Trimestral de Raíces 
Griegas.

Abril

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a doce de abril de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunidos en la cátedra de Raíces griegas, los Ciudadanos Doctor 
Patricio Trueba, Rector, Joaquín Baranda Mac Gregor, sinodal, y Profesor Manuel 
Carbajal E. , sinodal y Catedrático de esta asignatura, y presente el Secretario que 
suscribe, se procedió al examen de los estudiantes que concurrieron a este acto, 
el cual se verificó de ocho a nueve de la mañana, y fueron calificados como sigue:
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1. Joaquín Ávila = Muy bien 
2. Andrés Espínola = Bien 
3. Manuel Ferrer M. = Bien 
4. Enrique Guerrero = Bien
5. Manuel Gutiérrez Zamora = Muy bien
6. Santiago Hernández = Bien
7. Miguel Lanz Duret. = Muy bien
8. Ramón Lanz Duret. = Muy bien 
9. Manuel Lavalle B. = Muy bien 
10. Andrés López S. = Muy bien 
11. Rafael P. Rosado = Bien
12. Pedro Ramírez = Muy bien 
13. Perfecto Ruiz C. = Regular

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Joaquín Baranda Mac Gregor 
[Rúbrica]
Sinodal

Manuel Carvajal E.
[Rúbrica]

Catedrático de Raíces Griegas

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

Fs.-350-351.
Segundo examen 

trimestral de 
Trigonometría.

Abril

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a doce de abril de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunidos en la cátedra de Trigonometría, los Ciudadanos Doctor 
Patricio Trueba, Rector, Profesor Telésforo P. Rosado, Catedrático de esta asignatura 
y presente el Secretario que suscribe, se procedió al examen de los estudiantes 
que concurrieron a este acto, que se verificó de tres a cuatro de la tarde, y fueron 
calificados como sigue:

4. Enrique Guerrero = Muy bien por un voto y Bien por uno
5. Manuel Gutiérrez Zamora = Muy bien por unanimidad de votos
6. Santiago Hernández = Muy bien por un voto y Bien por uno
7. Miguel Lanz Duret. = Muy bien por unanimidad de votos
8. Ramón Lanz Duret. = Muy bien por unanimidad de votos
9. Luis Arcagno = Bien por unanimidad de votos
10. Manuel Lavalle Barret. = Muy bien por unanimidad de votos
11. Andrés López S. = Muy bien por unanimidad de votos
12. Adalberto Perera E. = Bien por unanimidad de votos
13. Pedro Ramírez = Muy bien por un voto y Bien por uno
14. Perfecto Ruiz C.= Muy bien por un voto y Bien por uno
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 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Telesforo P. Rosado 
[Rúbrica]

Catedrático de Trigonometría

Enrique Novelo 
[Rúbrica]
Sinodal

Manuel Carvajal E.
[Rúbrica]

Catedrático de Raíces Griegas

Abelardo Pavón G.
[Rúbrica]

Catedrático de Inglés

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

1. José María Bassó= Bien por unanimidad de votos
2. Abelardo Bolívar = Bien por unanimidad de votos
3. Felipe Duque de Estrada = Bien por unanimidad de votos
4. Manuel Espejo = Bien por un voto y Regular por uno
5. Buenaventura Guerrero = Regular por unanimidad de votos
6. Alías Monjes = Bien por unanimidad de votos
7. Mariano Sánchez = Bien por unanimidad de votos
8. Ernesto Sarmiento = Bien por unanimidad de votos
9. Carlos Silva = Bien por un voto y Regular por uno
10. Rafael Zubaran = Bien por un voto y Regular por uno

F.-351.
Segundo examen 

trimestral del 2º curso 
de Inglés. Abril 

F.-352. 
Segundo examen 

trimestral de Física. 
Abril 

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a trece de abril de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunidos en la cátedra del 2º curso de Inglés, bajo la presidencia 
del Ciudadano Rector, Doctor Patricio Trueba, los Ciudadanos Doctor Enrique 
Novelo, sinodal, Profesor Abelardo Pavón G., sinodal y presente el Secretario 
que suscribe, se procedió al segundo examen trimestral de los estudiantes que 
componen esta cátedra, que se verificó de ocho a nueve de la mañana, y fueron 
calificados como sigue:

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a trece de abril de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunida en la cátedra de Física, bajo la presidencia del Ciudadano 
Rector, Doctor Patricio Trueba, la junta del segundo examen trimestral de esta 
asignatura, compuesta de los Ciudadanos Profesor Arcadio Zentella, sinodal, 
Profesor Luis Álvarez Buela, sinodal y Doctor Enrique Novelo, sinodal y Catedrático 
de esta asignatura, y presente el Secretario que suscribe, se procedió al examen 
de los estudiantes que concurrieron a este acto, el que duró de tres a cuatro de la 
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 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Arcadio Zentella 
[Rúbrica]
Sinodal

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]
Sinodal

Enrique Novelo
[Rúbrica]

Catedrático de Física

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

1. Bernardo Alcocer = Muy bien por unanimidad de votos
2. Enrique Arias = Sobresaliente por un voto y Muy bien por dos
3. Amado Balcazar = Muy bien por unanimidad de votos
4. Joaquín Baranda Mac Gregor = Sobresaliente por un voto y Muy bien por uno
5. Cipriano Domínguez = Muy bien por un voto y Bien por dos
6. José María Escalante = Muy bien por dos votos y Bien por uno
7. Domingo Hurtado = Sobresaliente por dos votos y Muy bien por uno
8. Manuel Rojas M. = Muy bien por un voto y Bien por dos
9. Basilio Sáenz = Muy bien por dos votos y Bien por uno
10. Julio Zapata = Muy bien por dos votos y Bien por uno

1. José María Bassó = Muy bien por unanimidad de votos
2. Abelardo Bolívar = Bien por unanimidad de votos
3. Felipe Duque de Estrada = Bien por dos votos y Regular por uno
4. Manuel Espejo = Bien por dos votos y Regular por uno
5. Buenaventura Guerrero = Bien por un voto y Regular por dos
6. Elías Monjes = Muy bien por unanimidad de votos
7. Mariano Sánchez = Muy bien por dos votos y Bien por uno
8. Ernesto Sarmiento = Muy bien por unanimidad de votos
9. Carlos Silva = Bien por dos votos y Regular por uno
10. Rafael Zubaran = Bien por unanimidad de votos

Fs.-352-353.
Segundo examen 

Trimestral de Historia 
Nacional.

Abril 

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a catorce de abril de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunida en el local de la cátedra de Historia Nacional, bajo la 
presidencia del Ciudadano Rector, Doctor Patricio Trueba, la junta del segundo 
examen trimestral de esta asignatura, compuesta de los Ciudadanos Licenciado 
José Ignacio Rivas, sinodal, Profesor Luis Álvarez Buela, sinodal, y Licenciado 
Leandro Caballero, sinodal y Catedrático de la referida asignatura, y presente el 
Secretario que suscribe, se procedió al examen de los estudiantes que concurrieron 
a este acto, que se verificó de ocho a nueve de la mañana, y fueron calificados 
como sigue:

tarde, y fueron calificados como sigue:



Actas de hechos comunes
Tomo I  ( 1860-1894 ) 

286

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

José Ignacio Rivas 
[Rúbrica]
Sinodal

Leandro Caballero
[Rúbrica]

Catedrático de Historia Nacional

Luis Álvarez Buela 
[Rúbrica]
Sinodal

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

Fs.-353-354.
Corte de Caja. 

Marzo 

 Reunidos los que suscriben, el día catorce de abril de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en la Tesorería del Instituto Campechano, con el objeto de 
practicar la visita de Reglamento, el Secretario exhibió los libros con los asientos 
siguientes:

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Baldomero Castillo
[Rúbrica]
Tesorero

Gabriel González y Ferrer.
[Rúbrica]

Secretario.

 Lo que demuestra que en primero de marzo de mil ochocientos noventa y 
cuatro, la existencia era de seiscientos veintinueve pesos, noventa y seis centavos 
de rentas, y de dos mil cinco pesos, noventa y nueve centavos de fondo fijo, y 
que han ingresado en el mes mil trescientos diez y ocho pesos, setenta y cuatro 
centavos de rentas. Y trescientos pesos de fondo fijo, ahora bien los egresos están 
representados por mil quinientos cuarenta pesos, treinta y seis centavos de rentas, 
por lo cual en primero de abril la existencia es de cuatrocientos ocho pesos, 
treinta y cuatro centavos de rentas, y dos mil trescientos cinco pesos, noventa y 
nueve centavos de fondo fijo.   Lo que firman los presentes para constancia.

RENTAS FONDO FIJO
Existencia en primero de marzo de 1894 $629.96 $2005.99
Ingresos del mes de marzo $1318.74 $300.00

$1948.70 $2305.99
Egresos en el mes $1540.36
Existencia en primero de abril de 1894 $ 408.34 $2305.99
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 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.

Joaquín Maury Estrada
[Rúbrica]
Sinodal

Arcadio Zentella 
[Rúbrica]
Sinodal

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]
Sinodal

Patricio Trueba Regil 
[Rúbrica]
Rector

Enrique Novelo
[Rúbrica]

Catedrático de Mecánica 

Abelardo Pavón G
[Rúbrica]

Bibliotecario

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

F.-355.
Visita a la Biblioteca. 

Abril

 Reunidos los que suscriben, el día catorce de abril de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en la biblioteca del Instituto Campechano, con el objeto de 
practicar la visita de reglamento, nada se encontró digno de mención especial. Lo 
que firman los presentes para constancia.

1. José María Bassó = Muy bien por unanimidad de votos
2. Abelardo Bolívar = Bien por unanimidad de votos
3. Felipe Duque de Estrada = Bien por unanimidad de votos
4. Manuel Espejo = Muy bien por un voto y Bien por dos
5. Buenaventura Guerrero = Bien por un voto y Regular por dos
6. Elías Monjes = Muy bien por unanimidad de votos
7. Mariano Sánchez = Muy bien por un voto y Bien por dos
8. Ernesto Sarmiento = Muy bien por dos votos y Bien por uno
9. Carlos Silva = Bien por dos votos y Regular por uno
10. Rafael Zubaran = Bien por unanimidad de votos 

Fs.-354-355. 
egundo examen 

trimestral de Mecánica. 
Abril 

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a catorce de abril de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunida en el local de la cátedra de Mecánica, bajo la presidencia 
del Ciudadano Bachiller  Joaquín Maury Estrada, como uno de los Catedráticos mas 
antiguos, la junta del segundo examen trimestral de esta asignatura, compuesta 
de los Ciudadanos Profesor Arcadio Zentella, sinodal, Profesor Luis Álvarez Buela, 
sinodal y Doctor Enrique Novelo, sinodal y Catedrático de la referida asignatura, 
y presente el Secretario que suscribe, se procedió al examen de los estudiantes y 
concurrieron a este acto, y fueron calificados como sigue:
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Patricio Trueba Regil 
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador del Gabinete de Medicina

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

F. 355
Visita al Gabinete 

Medicina.
Abril 

 Reunidos los que suscriben, el día catorce de abril de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en el gabinete de medicina del Instituto Campechano, con 
el objeto de practicar la visita de Reglamento, no se encontró nada digno de 
particular mención.   Lo que firman los presentes para constancia.

F.-356.
Segundo examen 

trimestral de Teneduría 
de libros.

Abril 

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a dieciséis de abril de mil 
ochocientos noventa y cuatro, reunidos en el local de la cátedra de Teneduría de 
libros del Instituto Campechano, los Ciudadanos Doctor Patricio Trueba, Rector, 
Bachiller  Joaquín Maury Estrada, sinodal, Doctor Evaristo Diez Enamorado sinodal 
y Catedrático interino de esta asignatura y presente el Secretario que suscribe, 
se procedió al segundo examen trimestral de los estudiantes que concurrieron a 
este acto, que se verificó de ocho a nueve de la mañana, y fueron calificados como 
sigue: 

1. Bernardo Alcocer = Muy bien por un voto y Bien por uno
2. Enrique Arias = Muy bien por unanimidad de votos
3. Amado Balcazar = Muy bien por unanimidad de votos
4. Joaquín Baranda Mac Gregor = Muy bien por unanimidad de votos
5. Cipriano Domínguez = Bien por un voto y Regular por uno
6. Felipe Loria = Bien por un voto y Regular por uno
7. Domingo Hurtado = Muy bien por unanimidad de votos
8. Manuel Rojas M. = Bien por un voto y Regular por uno
9. Basilio Sáenz = Muy bien por unanimidad de votos
10. Julio Zapata = Muy bien por un voto y Bien por uno

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Joaquín  Maury Estrada 
[Rúbrica]
Sinodal

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Catedrático interino de Teneduría 
de Libros

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario
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Patricio Trueba Regil 
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado 
[Rúbrica]

Preparador del Laboratorio de Química

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

F.-357.
Segundo examen 

trimestral de Retórica y 
Poética.

Abril 

Fs.-356-357.
Visita al Laboratorio de 

Química.
Abril

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a dieciséis de abril de mil 
ochocientos noventa y cuatro, reunidos en el local de la cátedra de Retórica y 
Poética, los Ciudadanos Doctor Patricio Trueba, Rector, Licenciado José F. Castellot 
B. , sinodal, y Profesor Manuel Carbajal E. , sinodal y Catedrático interino de esta 
asignatura y presente el Secretario que suscribe, se procedió al segundo examen 
trimestral de dicha asignatura entre los estudiantes que concurrieron al acto, el 
cual se verificó de dos a tres de la mañana, y fueron calificados como sigue:

 Reunidos los que suscriben, el día dieciséis de abril de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en el laboratorio de Química, con el objeto de practicar la visita 
de Reglamento, el preparador manifestó al Señor Rector, que habiendo tomado 
impulso mayor la cátedra de Química, haciéndose los experimentos conscientes a 
las lecciones que se dan, ya no le es posible, por los múltiples trabajos, satisfacer 
como es debido el ramo de preparación y la citada cátedra. El Rector dijo: que se 
dirigirá la Gobierno del Estado indicando esta necesidad para que resuelva lo que 
tenga por conveniente.

1. Bernardo Alcocer = Muy bien por unanimidad de votos
2. Enrique Arias = Muy bien por unanimidad de votos
3. Amado Balcazar = Muy bien por unanimidad de votos
4. Joaquín Baranda Mac Gregor = Sobresaliente por un voto y Muy bien por uno
5. Felipe Loria = Muy bien por un voto y Bien por uno
6. Domingo Hurtado = Sobresaliente por un voto y Muy bien por uno
7. Manuel Rojas M. = Muy bien por un voto y Bien por uno
8. Felipe Ruiz Flores = Muy bien por unanimidad de votos
9. Basilio Sáenz = Muy bien por unanimidad de votos
10. Julio Zapata = Muy bien por unanimidad de votos 

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

José F. Castellot 
[Rúbrica]
Sinodal

Manuel Carbajal E.
[Rúbrica]

Catedrático interino de Retórica y 
Poética

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario
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Fs.-357-358.
Visita al Jardín 

Botánico.
Abril 

F.-358.
Visita al Gabinete de 
Física y al Museo de 

Historia natural.
Abril 

F.-358.
Visita al Observatorio 

Meteorológico.
Abril 

 Reunidos los que suscriben, el día dieciséis de abril de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en el Jardín Botánico del Instituto Campechano, con el objeto de 
practicar la visita de Reglamento, el Director manifestó que se estaban terminando 
los trabajos de dicho local. Lo que firman los presentes para constancia.

 Reunidos los que suscriben, el día dieciséis de abril de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en el salón en se hayan el Gabinete de Física y el Museo de 
Historia natural, con el objeto de practicar la visita de Reglamento, el preparador 
manifestó que se estaban terminando las reparaciones de dicho local.   Lo que 
firman los presentes para constancia.

 Reunidos los que suscriben, el día dieciséis de abril de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en el Observatorio del Instituto Campechano, con el objeto de 
practicar la visita de Reglamento, el ayudante manifestó que se habían suspendido 
los trabajos con motivo de las reparaciones del local.   Lo que firman los presentes 
para constancia. 

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Director del Jardín Botánico

Evaristo Diez Enamorado 
[Rúbrica]

Preparador de Gabinete de Física

Luis Álvarez Buela 
[Rúbrica]

Ayudante del Observatorio
Meteorológico

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario
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Fs.-358-359.
Visita al Museo 
Arqueológico.

Abril 

F.-359.
Nombramiento y 

toma de protesta de 
Luis Álvarez Buela 
como Conservador 

del Museo de Historia 
natural, Preparador 

del gabinete de Física 
y del Laboratorio de 

Química.
Abril 

 Reunidos los que suscriben, el día dieciséis de abril de mil ochocientos 
noventa y cuatro, con el objeto de practicar la visita de Reglamento en el Museo 
Arqueológico, nada se observó que fuese digno de mención especial.   Lo que 
firman los presentes para constancia, haciéndose constar que no se pasaron las 
visitas en su oportunidad por recargo de trabajo de la Secretaría con motivo de 
los exámenes trimestrales.

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a dieciséis de abril de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunidos en la sala Rectoral del Instituto Campechano, 
los Ciudadanos Doctor Patricio Trueba, Rector y el Secretario que suscribe, se 
presentó el Ciudadano Luis Álvarez Buela, nombrado por el Gobierno del Estado, 
“Conservador del Museo de Historia natural y preparador del gabinete de Física 
y del Laboratorio de Química” en este establecimiento, con el objeto de hacer la 
protesta respectiva. El Ciudadano Rector le interrogó en los términos siguientes: 
“Protestais sin reserva alguna guardar la constitución política de la república 
y la particular del Estado, y desempeñar fielmente el encargo que el Superior 
Gobierno os ha confiado? El interrogado contestó: “Si protesto”.   El Ciudadano 
Rector le dijo: “Si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo 
demanden”. Con lo que se dio por terminado el acto, y firman los presentes para 
constancia.

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Encargado del Museo Arqueológico

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Museo de Historia 
natural y preparador del Gabinete de 
Física y del Laboratorio de Química

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario
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Fs.-359-360. 
Nombramiento y 

toma de protesta de 
Abelardo Pavón G 
como Catedrático 

Propietario de Moral y 
Urbanidad.

Abril 

Fs.-360-361.
Examen de Moral y 

Urbanidad.
Abril 

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a dieciséis de abril de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunidos en la sala Rectoral del Instituto Campechano, el 
Ciudadano Rector, Doctor Patricio Trueba, y el Secretario que suscribe, se presentó 
el Ciudadano Abelardo Pavón G., nombrado por el Superior Gobierno del Estado, 
“Catedrático propietario de Moral y Urbanidad” en este establecimiento, con el 
objeto de hacer la protesta respectiva.   El Ciudadano Rector le interrogó en 
los términos siguientes: ¿Protestáis sin reserva alguna guardar la Constitución 
política de la república y la particular del Estado, y desempeñar fielmente el 
encargo que el Superior Gobierno os ha confiado? El interrogado contestó: “Si 
protesto”. El Ciudadano Rector le dijo: “Si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os 
lo premien; y si no, os lo demanden”. Con lo que se dio por terminado el acto, y 
firman los presentes para constancia.

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a diez y siete de abril de mil 
ochocientos noventa y cuatro, reunidos en el local de la cátedra de Moral y 
Urbanidad, bajo la presidencia del Ciudadano Rector, Doctor Patricio Trueba, los 
Ciudadanos José Gómez B., sinodal, y Abelardo Pavón G., sinodal y Catedrático de 
esta asignatura, y presente el Secretario que suscribe, se procedió al examen de 
los estudiantes que concurrieron a este acto, que se verificó de nueve a diez de la 
mañana, y fueron calificados como sigue:

1. Luis Arias = Bien por un voto y Regular por uno
2. Eduardo Baranda Mac Gregor = Bien por unanimidad de votos
3. Perfecto Baranda Mac Gregor = Bien por un voto y Regular por uno
4. Rafael Carabero = Bien por un voto y Regular por uno
5. Fernando Díaz = Bien por un voto y Regular por uno
6. Pedro Dorantes = Bien por unanimidad de votos
7. Alfredo Fernández = Regular por un voto y Mal por uno
8. José Ferrer Mac Gregor = Bien por unanimidad de votos
9. Juan de Dios Gaudiano = Muy bien por unanimidad de votos
10. Santiago Magaña = Muy bien por un voto y Bien por uno
11. Manuel Mesa G. = Bien por unanimidad de votos
12. Miranda Felipe = Muy bien por unanimidad de votos

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Abelardo Pavón G. 
[Rúbrica]

Catedrático propietario de 
Moral y Urbanidad

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario
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Fs.-361-362.
Examen de Aritmética 

Comercial.
Abril

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a diez y siete de abril4 de mil 
ochocientos noventa y cuatro, reunidos en la cátedra de Aritmética Comercial, 
bajo la presidencia del Ciudadano Rector, Doctor Patricio Trueba, los Ciudadanos 
Bachiller Joaquín Maury Estrada, sinodal, Doctor Evaristo Diez Enamorado, sinodal 
y Catedrático de esta asignatura y presente el Secretario que suscribe, se procedió 
al examen de los estudiantes que concurrieron a este acto, que se verificó de tres 
a cuatro de la tarde, y fueron calificados como sigue:

1. Amelio Acosta = Muy bien por unanimidad de votos
2. Fernando Araos = Mal por unanimidad de votos
3. Pedro Baranda Mac Gregor = Bien por unanimidad de votos
4. Emilio Berny = Mal por unanimidad de votos
5. Ernesto Berrón = Mal por unanimidad de votos
6. Leandro Caballero = Muy bien por unanimidad de votos
7. Juan Campardón = Regular por unanimidad de votos

13. Nazario Montejo = Muy bien por unanimidad de votos
14. Antonio Hernández = Muy bien por un voto y Bien por uno
15. Laureano Pérez  H. = Bien por unanimidad de votos
16. Pedro A. Quero = Mal por unanimidad de votos
17. Tomás Quijano = Muy bien por unanimidad de votos
18. Enrique Ramos = Mal por unanimidad de votos
19. Fernando Rivas = Muy bien por un voto y Bien por uno
20. José del R. Ruiz = Bien por un voto y Regular por uno
21. Manuel Ruiz B. = Bien por un voto y Regular por uno
22. Félix Samperio = Bien por unanimidad de votos
23. Leopoldo Trueba Mac Gregor = Muy bien por un voto y Bien por uno
24. Agustín Urdapilleta = Bien por unanimidad de votos
25. Ignacio Gutiérrez Zamora = Bien por unanimidad de votos
26. Francisco Zubieta = Regular por unanimidad de votos
27. José A. Castellanos = Mal por unanimidad de votos 

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

José Gómez B.
[Rúbrica]
Sinodal

Abelardo Pavón G.
[Rúbrica]

Catedrático de Moral y Urbanidad

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

4 La que fecha que se refiere el acta original es del mes de octubre, pero por lógica se entiende que fue una confucion del secretario, ya que el acta anterior 
y posterior son del mes de abril, por lo que se decidió corregir la fecha.
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8. Porfirio Cárdenas = Bien por un voto y Regular por uno
9. Roberto Cárdenas = Muy bien por unanimidad de votos
10. Ramón Diego = Muy bien por unanimidad de votos
11. Joaquín Donde = Muy bien por un voto y Bien por uno
12. Cristóbal Dorantes = Bien por unanimidad de votos
13. Abelardo Espejo = Bien por un voto y Regular por uno
14. Alonso Estrada S. = Bien por unanimidad de votos
15. Armando González = Muy bien por un voto y Bien por uno
16. Joaquín González = Muy bien por unanimidad de votos
17. Gonzalo Garrido = Muy bien por un voto y Bien por uno
18. Guillermo Gaudiano = Muy bien por un voto y Bien por uno
19. Gustavo Hernández = Muy bien por unanimidad de votos
20. José Felipe Lavalle = Muy bien por unanimidad de votos
21. Luis Felipe M. = Regular por unanimidad de votos
22. Ermilo Maury Z. = Muy bien por unanimidad de votos
23. Pablo Pascual = Muy bien por un voto y Bien por uno
24. Eduardo Patrón = Mal por unanimidad de votos
25. Ernesto Perera = Mal por unanimidad de votos
26. Francisco Pérez = Muy bien por un voto y Bien por uno
27. José Ramírez = Muy bien por unanimidad de votos
28. Alfonso Sales = Mal por unanimidad de votos
29. Arturo Sales = Muy bien por unanimidad de votos
30. Enrique Torner = Regular por unanimidad de votos

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Joaquín  Maury Estrada 
[Rúbrica]
Sinodal

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Catedrático de Aritmética 
Comercial

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

Fs.-363-364.
Segundo examen 

trimestral de primer 
curso de Francés. 

Abril

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a diez y ocho de abril de mil 
ochocientos noventa y cuatro, reunidos en el local de la cátedra del primer curso 
de Francés, bajo la presidencia del Ciudadano Rector, Doctor Patricio Trueba, los 
Ciudadanos Profesor Manuel E. Mayans, sinodal, Bachiller Joaquín Maury Estrada, 
sinodal y Catedrático de esta asignatura y presente el Secretario que suscribe, 
se procedió al segundo examen trimestral de los estudiantes que concurrieron a 
este acto, que se verificó de nueve a diez de la mañana, y fueron calificados como 
sigue:

1. Amelio Acosta = Muy bien por unanimidad de votos
2. Fernando Araos = Regular por unanimidad de votos
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 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Manuel E. Mayans 
[Rúbrica]
Sinodal

Joaquín  Maury Estrada
[Rúbrica]

Catedrático de Francés primer 
curso

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

F.-364.
Segundo examen 

trimestral de segundo 
curso de Latín.

Abril 

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a diez y ocho de abril de mil 
ochocientos noventa y cuatro, reunidos en el local de la cátedra del segundo 
curso de Latín, bajo la presidencia del Ciudadano Rector, Doctor Patricio Trueba, 
los Ciudadanos Licenciado José Ignacio Rivas, sinodal, Licenciado José A. Ruz, 
sinodal, y Doctor Enrique Novelo, sinodal y Catedrático de esta asignatura, y 
presente el Secretario que suscribe, se procedió al segundo examen trimestral de 
los estudiantes que concurrieron a este acto, que se verificó de dos a tres de la 
tarde, y fueron calificados como sigue:

3. Pedro Baranda Mac Gregor = Bien por unanimidad de votos
4. Emilio Berny = Bien por un voto y Regular por uno
5. Ernesto Berrón = Regular por unanimidad de votos
6. Leandro Caballero = Muy bien por unanimidad de votos
7. Juan Campardón = Regular por unanimidad de votos
8. Roberto Cárdenas = Bien por un voto y Regular por uno
9. Ramón Diego = Muy bien por uno y Bien por uno
10. Joaquín Dondé = Muy bien por un voto y Bien por uno
11. Cristóbal Dorantes = Bien por unanimidad de votos
12. Abelardo Espejo = Regular por unanimidad de votos
13. Alonso Estrada S. = Bien por un voto y Regular por uno
14. Armando González = Regular por unanimidad de votos
15. Joaquín González = Muy bien por unanimidad de votos
16. Gonzalo Garrido = Bien por un voto y Regular por uno
17. Guillermo Gaudiano = Muy bien por un voto y Bien por uno
18. Gustavo Hernández = Muy bien por un voto y Bien por uno
19. José Felipe Lavalle = Muy bien por unanimidad de votos
20. Luis López M. = Regular por unanimidad de votos
21. Ermilo Maury Z. = Muy bien por unanimidad de votos
22. Pablo Pascual = Muy bien por un voto y Bien por uno
23. Eduardo Patrón = Regular por unanimidad de votos
24. Ernesto Perera = Bien por un voto y Regular por uno
25. Francisco Pérez = Bien por unanimidad de votos
26. Alfonso Sales = Regular por unanimidad de votos
27. José Ramírez = Bien por un voto y Regular por uno
28. Enrique Torner = Bien por unanimidad de votos 



Actas de hechos comunes
Tomo I  ( 1860-1894 ) 

296

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

José Ignacio Rivas 
[Rúbrica]
Sinodal

José A. Ruz 
[Rúbrica]
Sinodal

Enrique Novelo
[Rúbrica]

Catedrático de Latín

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

1. Joaquín Ávila = Sobresaliente por un voto y Muy bien por dos
2. Andrés Espínola = Bien por dos votos y Regular por uno
3. Manuel Ferrer M. = Bien por unanimidad de votos
4. Enrique Guerrero = Bien por dos votos y Regular por uno
5. Manuel Gutiérrez Zamora = Muy bien por unanimidad de votos
6. Santiago Hernández = Muy bien por dos votos y Bien por uno
7. Miguel Lanz Duret = Sobresaliente por un voto y Muy bien por dos
8. Ramón Lanz Duret = Sobresaliente por un voto y Muy bien por dos
9. Manuel Lavalle B. = Sobresaliente por un voto y Muy bien por dos
10. Andrés López S. = Muy bien por unanimidad de votos
11. Adalberto Perrera E. = Bien por dos votos y Regular por uno
12. Pedro Ramírez = Muy bien por un voto y Bien por dos 

1. Alfredo Alcalá = Regular por un voto y Mal por uno
2. Javier Alayola = Muy bien por un voto y Bien por uno
3. Alberto Berrón = Muy bien por unanimidad de votos
4. Antonio Cáceres = Muy bien por un voto y Bien por uno
5. Manuel Capmany = Muy bien por unanimidad de votos
6. Febronio Carabeo = Bien por unanimidad de votos
7. Alonso Cárdenas = Bien por unanimidad de votos
8. Vicente Castellanos = Sobresaliente por unanimidad de votos
9. José Castellot P. = Sobresaliente por unanimidad de votos
10. Amado Durán = Bien por un voto y Regular por uno
11. José María Espinosa = Sobresaliente por unanimidad de votos

Fs.-365-366.
Segundo examen 

trimestral de Historia 
antigua.

Abril

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a diez y nueve de abril de mil 
ochocientos noventa y cuatro, reunidos en la cátedra de Historia antigua los 
Ciudadanos Rector, Doctor Patricio Trueba Rector, Doctor Evaristo Diez Enamorado, 
sinodal, y Profesor Manuel Carvajal E. , sinodal y Catedrático de esta asignatura, y 
presente el Secretario que suscribe, se procedió al segundo examen trimestral de 
los estudiantes que concurrieron a este acto, que se verificó de nueve a diez de la 
mañana, y fueron calificados como sigue:
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 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado 
[Rúbrica]
Sinodal

Manuel Carvajal E.
[Rúbrica]

Catedrático de Historia antigua

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

1. Luis Arias = Bien por unanimidad de votos
2. Eduardo Baranda Mac Gregor = Bien por un voto y Regular por uno
3. Perfecto Baranda Mac Gregor = Bien por un voto y Regular por uno
4. Rafael Carabeo = Bien por unanimidad de votos 
5. Fernando Díaz = Regular por unanimidad de votos
6. Pedro Dorantes = Muy bien por un voto y Bien por uno
7. Alfredo Fernández = Bien por un voto y Regular por uno
8. José Ferrer Mac Gregor = Bien por un voto y Regular por uno
9. Juan de Dios Gaudiano = Muy bien por un voto y Bien por uno
10. Santiago Magaña = Muy bien por un voto y Bien por uno
11. Manuel Mesa G. = Bien por unanimidad de votos

Fs.-366-367.
Examen de primer 

curso de Música.
Abril

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a diez y nueve de abril de mil 
ochocientos noventa y cuatro, reunidos en la cátedra del primer curso de música, 
los Ciudadanos Doctor Patricio Trueba, Rector, Profesor Luis Álvarez Buela, 
sinodal, y Licenciado Leandro Caballero, sinodal y Catedrático de esta asignatura, 
y presente el Secretario que suscribe, se procedió al examen de los estudiantes 
que concurrieron a este acto, que se verificó de cuatro a cinco de la tarde, y fueron 
calificados como sigue:

12. Miguel Estrada C. = Sobresaliente por un voto y Muy bien por uno
13. Pedro Galeano A. = Muy bien por un voto y Bien por uno
14. Manuel N. Gómez = Regular por unanimidad de votos
15. Eduardo Gutiérrez Mac Gregor = Sobresaliente por unanimidad de votos
16. Amílcar Pérez = Sobresaliente por un voto y Muy bien por uno
17. Juan de la R. Pérez = Muy bien por un voto y Bien por uno
18. Manuel Ramírez = Bien por unanimidad de votos
19. Eduardo Rivas = Regular por unanimidad de votos 
20. Alfredo Rivero = Muy bien por un voto y Bien por uno
21. Carlos Rodríguez = Muy bien por un voto y Bien por uno
22. Enrique Rodríguez = Sobresaliente por un voto y Muy bien por uno
23. Yanuario Rodríguez = Bien por unanimidad de votos
24. Leopoldo Sotelo = Regular por unanimidad de votos
25. Adán Zentella = Sobresaliente por unanimidad de votos 
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12. Felipe Miranda = Muy bien por unanimidad de votos
13. Montejo Nazario = Sobresaliente por un voto y Muy bien por uno
14. Antonio Hernández = Bien por unanimidad de votos
15. Laureano Pérez = Bien por un voto y Regular por uno
16. Pedro A. Quero = Regular por unanimidad de votos
17. Tomás Quijano = Muy bien por un voto y Bien por uno
18. Enrique Ramos = Regular por unanimidad de votos
19. Fernando Rivas = Muy bien por un voto y Bien por uno
20. Maximiliano Rodríguez = Bien por unanimidad de votos
21. José del R. Ruiz = Bien por un voto y Regular por uno
22. Manuel Ruiz B. = Bien por un voto y Regular por uno
23. Félix Samperio = Bien por unanimidad de votos
24. Leopoldo Trueba Mac Gregor = Muy bien por un voto y Bien por uno
25. Agustín Urdapilleta = Sobresaliente por un voto y Muy bien por uno
26. Ignacia Gutiérrez Zamora = Bien por un voto y Regular por uno
27. Francisco Zubieta = Bien por unanimidad de votos
28. José A. Castellanos = Bien por unanimidad de votos 

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela 
[Rúbrica]
Sinodal

Leandro Caballero
[Rúbrica]

Catedrático de Música

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

1. Joaquín Ávila = Muy bien por unanimidad de votos
2. Andrés Espínola = Bien por unanimidad de votos
3. Manuel Ferrer M. = Bien por unanimidad de votos
4. Enrique Guerrero = Bien por unanimidad de votos

Fs.-367-368.5 

Examen de Dibujo 
natural primer curso. 

Abril

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a veinte de abril de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunidos en la cátedra del primer curso de Dibujo natural, bajo 
la presidencia del Ciudadano Rector, Doctor Patricio Trueba, la junta del segundo 
examen trimestral de dicha asignatura, compuesta de los Ciudadanos Profesor 
Francisco Romero, sinodal, Profesor Manuel F. Rojas, sinodal y Catedrático de 
este curso, y presente el Secretario que suscribe, se procedió al examen de los 
estudiantes que concurrieron al acto, que se verificó de nueve a diez de la mañana, 
y fueron calificados como sigue:

5 Nota: existe un error en la enumeración de las fojas, de la foja 367 se pasa a la foja 372. Realmente no existe un faltante de fojas, sino una equivocación 
a la hora de la enumeración. 
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 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Francisco A. Romero 
[Rúbrica]
Sinodal

Manuel F. Rojas
[Rúbrica]

Catedrático de Dibujo Natural

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

1. Amelia Acosta: Muy bien por un voto y Bien por dos
2. Fernando Araos: Regular por unanimidad de votos
3. Pedro Baranda Mac Gregor: Bien por un voto y Regular por dos
4. Emilio Berny: Regular por unanimidad de votos
5. Ernesto Berrón: Bien por unanimidad de votos
6. Leandro Caballero: Muy bien por dos votos y Bien por uno
7. Juan Campardan: No asistió a examen
8. Porfirio Cárdenas: Bien por unanimidad de votos
9. Roberto Cárdenas: Muy bien por dos votos y Bien por uno
10. Ramón Diego: Bien por unanimidad de votos
11. Joaquín Donde: Muy bien por un voto y Bien por dos
12. Cristóbal Dorantes: Bien por unanimidad de votos
13. Abelardo Espejo: Bien por un voto y Regular por dos
14. Alonso Estrada: Bien por dos votos y Regular por uno
15. Armando González: Bien por un voto y Regular por dos
16. Gonzalo Garrido: Bien por unanimidad de votos
17. Guillermo Gaudiano: Muy bien por dos votos y Bien por uno

Fs.-372-373.
Segundo examen 

trimestral de Música 
segundo año.

Abril 

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a veinte de Abril de mil ochocientos 
noventa y cuatro, reunida en el local de la cátedra del segundo año de Música 
bajo la presidencia del Ciudadano Rector Doctor Patricio Trueba, la junta del 
segundo examen trimestral de dicha asignatura compuesta de los Ciudadanos 
Profesor Manuel F. Rojas sinodal, Profesor Luis Álvarez Buela, sinodal, y Licenciado 
Leandro Caballero sinodal, y Catedrático de este curso, y presente el Secretario 
que suscribe, se procedió al examen de los estudiantes que concurrieron a este 
acto que se verificó de cuatro a cinco de la tarde, y fueron calificados como sigue:

5. Manuel Gutiérrez Zamora = Muy bien por un voto y Bien por uno
6. Santiago Hernández = Muy bien por un voto y Bien por uno
7. Miguel Lanz Duret = Muy bien por un voto y Bien por uno
8. Ramón Lanz Duret = Muy bien por unanimidad de votos
9. Manuel Lavalle Barret = por unanimidad de votos
10. Andrés López S. = Muy bien por unanimidad de votos
11. Pedro Ramírez = Muy bien por un voto y Bien por uno
12. Perfecto Ruiz C. = Bien por unanimidad de votos 
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18. Hernández Gustavo: Muy bien por dos votos y Bien por uno
19. José Felipe Lavalle: Muy bien por dos votos y Bien por uno
20. Luis López M.: No asistió a examen
21. Ermilo Maury Z.: Muy bien por dos votos y Bien por uno
22. Pascual Pablo: Bien por unanimidad de votos
23. Eduardo Patrón: Bien por un voto y Regular por dos
24. Ernesto Perera: Regular por unanimidad de votos
25. Francisco Pérez: Bien por un voto y Regular por dos
26. José Ramírez: Muy bien por dos votos y Bien por uno
27. Alfonso Sales: Regular por unanimidad de votos
28. Enrique Forner: Bien por un voto y Regular por dos

1. José María Bassó: Muy bien por un voto y Bien por uno
2. Abelardo Bolívar: Bien por unanimidad de votos
3. Manuel Espejo: Bien por unanimidad de votos
4. Buenaventura Guerrero: Regular por unanimidad de votos
5. Mariano Sánchez. Muy bien por unanimidad de votos
6. Ernesto Sarmiento: Bien por unanimidad de votos
7. Carlos Silva: Regular por un voto y Mal por uno
8. Rafael Zubaran: Bien por unanimidad de votos

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Manuel F. Rojas 
[Rúbrica]
Sinodal

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]
Sinodal

Leandro Caballero 
[Rúbrica]

Catedrático de Música

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

Fs.-373-374.
Examen de Dibujo 

natural segundo curso. 
Abril 

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a veintiuno de Abril de mil 
ochocientos noventa y cuatro, reunida en la cátedra de Dibujo natural  segundo 
curso los Ciudadanos Doctor Patricio Trueba, Rector, Profesor Luis Álvarez Buela, 
sinodal, y Profesor Manuel F. Rojas sinodal, y Catedrático de esta asignatura, y 
presente el Secretario que suscribe, se procedió al examen de los estudiantes 
que concurrieron a este acto que se verificó de nueve a diez de la misma, y fueron 
calificados como sigue:
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1. Alfredo Alcalá H.: Bien por un voto y Regular por dos
2. Javier Alayola: Bien por unanimidad de votos
3. Alberto Berrón: Bien por unanimidad de votos
4. Antonio Cáceres: Bien por un voto y Regular por dos 
5. Manuel Capmany: Muy bien por un voto y Bien por dos
6. Febronio Carabeo: Bien por dos votos y Regular por uno
7. Alonso Cárdenas: Muy bien por un voto y Bien por dos
8. Vicente Castellanos: Muy bien por dos votos y Bien por uno
9. José Castellot P.: Bien por unanimidad de votos
10. Juan Cuesta: Muy bien por un voto y Bien por dos
11. José María Espinosa: Muy bien por un voto y Bien por dos
12. Miguel Estrada E.: Muy bien por dos votos y Bien por uno
13. Pedro Galeano A.: Bien por un voto y Regular por dos
14. Manuel N. Gómez:6

15. Eduardo Gutiérrez Mac Gregor: Muy bien por un voto y Bien por dos
16. Amílcar Pérez: Bien por unanimidad de votos 
17. Manuel Ramírez: Bien por unanimidad de votos
18. Eduardo Rivas: Muy bien por dos votos y Bien por uno
19. Carlos Rodríguez: Bien por unanimidad de votos

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Manuel F. Rojas 
[Rúbrica]
Sinodal

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]
Sinodal

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

Fs.-374-375
Segundo examen 

trimestral de Música 
tercer año.

Abril 

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a veintiuno de Abril de mil 
ochocientos noventa y cuatro, reunida en la cátedra del 3er año de Música bajo 
la presidencia del Ciudadano Rector, Doctor Patricio Trueba, la junta del segundo 
examen trimestral de esta asignatura compuesta de los Ciudadanos Profesor 
Manuel F. Rojas sinodal, Profesor Luis Álvarez Buela, sinodal, y Licenciado Leandro 
Caballero sinodal, y Catedrático de la referida asignatura, y presente el Secretario 
que suscribe, se procedió al examen de los estudiantes que concurrieron a este 
acto que se verificó de cuatro a cinco de la tarde, y fueron calificados como sigue:

6  Originalmente esta persona tiene la calificación de Muy bien por un voto y bien por dos, sin embargo presenta una tachadura lo que indica que es invalida, 
por lo que se decidió omitir esta información.
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20. Enrique Rodríguez: Bien por unanimidad de votos
21. Yanuario Rodríguez: Bien por dos votos y Regular por uno
22. Alfredo Romero: Bien por dos votos y Regular por uno
23. Leopoldo Sotelo: Bien por unanimidad de votos 

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Manuel F. Rojas 
[Rúbrica]
Sinodal 

Manuel Carvajal E.
[Rúbrica]

Catedrático de Historia Moderna 

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]
Sinodal

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]
Sinodal

Leandro Caballero 
[Rúbrica]

Catedrático de Música

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

1. José María Bassó: Muy bien por un voto y Bien por uno
2. Abelardo Bolívar: Bien por unanimidad de votos
3. Manuel Espejo: Bien por unanimidad de votos
4. Buenaventura Guerrero: Regular por unanimidad de votos
5. Elías Monges: Muy bien por un voto y Bien por uno
6. Mariano Sánchez: Bien por unanimidad de votos
7. Ernesto Sarmiento: Muy bien por un voto y Bien por uno
8. Rafael Zubaran: Bien por unanimidad de votos 

Fs.-375-376. 
Examen trimestral de 

Historia moderna.
 Abril 

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a veintitrés de Abril de mil 
ochocientos noventa y cuatro, reunidos en la cátedra de Historia moderna, los 
Ciudadanos Doctor Patricio Trueba, Rector, Profesor Luis Álvarez Buela, sinodal, y 
Profesor Manuel Carvajal E. , sinodal, y Catedrático de esta asignatura, y presente el 
Secretario que suscribe, se procedió al examen de los estudiantes que concurrieron 
a este acto, y obtuvieron en dicho examen trimestral las calificaciones siguientes:
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1. Luis Arcagno: Muy bien por dos votos y Bien por uno
2. Joaquín Ávila: Sobresaliente por dos votos y Muy bien por uno
3. Andrés Espínola: Bien por unanimidad de votos
4. Manuel Ferrer M.: Bien por unanimidad de votos
5. Enrique Guerrero: Bien por unanimidad de votos
6. Manuel Gutiérrez Zamora: Sobresaliente por un voto y Muy bien por dos
7. Santiago Hernández: Sobresaliente por un voto y Muy bien por dos
8. Miguel Lanz Duret: Sobresaliente por dos votos y Muy bien por uno
9. Roman Lanz Duret: Sobresaliente por dos votos y Muy bien por uno
10. Manuel Lavalle Barret: Sobresaliente por dos votos y Muy bien por uno
11. Andrés López S: Sobresaliente por dos votos y Muy bien por uno
12. Adalberto Perera E.: Muy bien por un voto y Bien por dos
13. Rafael P. Rosado: Muy bien por dos votos y Bien por uno
14. Pedro Ramírez: Muy bien por unanimidad de votos
15. Perfecto Ruiz C.: Bien por unanimidad de votos 

Fs.-376-377.
Segundo examen 

trimestral de Zoología. 
Abril 

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a veintitrés de Abril de mil 
ochocientos noventa y cuatro, reunidos en la cátedra de Zoología, bajo la presidencia 
del Ciudadano Bachiller  Joaquín Maury Estrada, como uno de los Catedráticos mas 
antiguos, la junta del segundo examen trimestral de esta asignatura compuesta 
de los Ciudadanos Doctor Ángel A. Gaudiano, sinodal, Profesor Luis Álvarez Buela, 
sinodal, y Doctor Patricio Trueba, sinodal, y Catedrático de la referida asignatura, 
y presente el Secretario que suscribe, se procedió al examen de los estudiantes 
que concurrieron a este acto que se verificó de cuatro a cinco de la tarde, y fueron 
calificados como sigue:

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]

Rector y Catedrático de Zoología

Ángel A. Gaudiano 
[Rúbrica]
Sinodal

Joaquín Maury Estrada
[Rúbrica]
Sinodal

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]
Sinodal

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario
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1. José A. Alcalá: Muy bien por unanimidad de votos
2. Bernardo Alcocer: Muy bien por unanimidad de votos
3. Enrique Arias: Muy bien por unanimidad de votos
4. Amado Balcázar: Muy bien por unanimidad de votos
5. Joaquín Baranda Mac Gregor: Muy bien por unanimidad de votos
6. Cipriano Domínguez: Muy bien por un voto y Bien por uno
7. José M. Escalante: Muy bien por un voto y Bien por uno
8. Felipe Loria: Muy bien por un voto y Bien por uno
9. Domingo Hurtado: Muy bien por unanimidad de votos
10. Manuel Rojas M.: Muy bien por un voto y Bien por uno
11. Felipe Ruiz Flores: Muy bien por unanimidad de votos
12. Basilio Sáenz: Muy bien por unanimidad de votos
13. Julio Zapata: Muy bien por unanimidad de votos 

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]

Rector y Catedrático interino de 
Cosmografía

Evaristo Diez Enamorado 
[Rúbrica]
Sinodal 

Telésforo P. Rosado
[Rúbrica]
Sinodal

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

Fs.-377-378.
Segundo examen 

trimestral de 
Cosmografía.

Abril 

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a veinticuatro de Abril de mil 
ochocientos noventa y cuatro, reunida en la cátedra de Cosmografía bajo la 
presidencia del Ciudadano Doctor Evaristo Diez Enamorado, como uno de los 
Catedráticos mas antiguos, la junta del segundo examen trimestral de esta 
asignatura compuesta de los Ciudadanos Profesor Telésforo P. Rosado, sinodal, 
y Doctor Patricio Trueba, sinodal, y Catedrático interino de ella, y presente el 
Secretario que suscribe, se procedió al examen de los estudiantes que concurrieron 
a este acto que se verificó de nueve a diez de la mañana, y fueron calificados como 
sigue:

Fs.-378-379.
Segundo examen 

trimestral de Botánica. 
Abril 

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a veinticuatro de Abril de 
mil ochocientos noventa y cuatro, reunida en la cátedra de Botánica, bajo la 
presidencia del Ciudadano Bachiller , Joaquín Maury Estrada, como uno de los 
Catedráticos mas antiguos, la junta del segundo examen trimestral de dicha 
asignatura compuesta de los Ciudadanos Doctor Evaristo Diez E. , sinodal, Profesor 
Luis Álvarez Buela, sinodal, y Doctor Patricio Trueba, sinodal, y Catedrático de esta 
referida asignatura, y presente el Secretario que suscribe, se procedió al examen 
de los estudiantes que concurrieron a este acto que se verificó de cuatro a cinco 
de la tarde, y fueron calificados como sigue:
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1. José María Bassó: Muy bien por unanimidad de votos
2. Abelardo Bolívar: Muy bien por dos votos y Bien por uno
3. Felipe Duque de Estrada: Bien por unanimidad de votos
4. Manuel Espejo: Bien por unanimidad de votos
5. Buenaventura Guerrero: Bien por dos votos y Regular por uno
6. Elías Monjes: Muy bien por unanimidad de votos
7. Mariano Sánchez: Muy bien por un voto y Bien por dos
8. Ernesto Sarmiento: Muy bien por un voto y Bien por dos
9. Carlos Silva: Muy bien por dos votos y Bien por uno
10. Rafael Zubaran: Muy bien por un voto y Bien por dos

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]

Rector y Catedrático de Botánica

Joaquín  Maury Estrada 
[Rúbrica]
Sinodal 

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]
Sinodal 

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]
Sinodal

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

Fs.-379-380.
Segundo examen 

trimestral de Química. 
Abril 

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a veinticinco de Abril de mil 
ochocientos noventa y cuatro, reunida en el laboratorio de Química bajo la 
presidencia del Ciudadano Rector, Doctor Patricio Trueba, la junta del segundo 
examen trimestral de esta asignatura compuesta de los Ciudadanos Profesor 
Manuel F. Rojas sinodal, Profesor Luis Álvarez Buela, sinodal, y Licenciado Leandro 
Caballero sinodal, y Catedrático de la referida asignatura, y presente el Secretario 
que suscribe, se procedió al examen de los estudiantes que concurrieron a este 
acto que se verificó de cuatro a cinco de la tarde, y fueron calificados como sigue:

1. José A. Alcalá: Muy bien por un voto y Bien por dos
2. Bernardo Alcocer: Muy bien por un voto y Bien por dos
3. Enrique Arias: Muy bien por un voto y Bien por dos
4. Amado Balcázar: Muy bien por un voto y Bien por dos
5. Joaquín Baranda Mac Gregor: Muy bien por un voto y Bien por dos
6. Felipe Loria: Bien por dos votos y Regular por uno
7. Domingo Hurtado: Muy bien por un voto y Bien por dos
8. Manuel Rojas M.: Bien por unanimidad de votos
9. Felipe Ruiz Flores: Muy bien por un voto y Bien por dos
10. Basilio Sáenz: Muy bien por un voto y Bien por dos
11. Julio Zapata: Bien por unanimidad de votos
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1. José A. Alcalá: Muy bien por unanimidad de votos
2. Bernardo Alcocer: Muy bien por unanimidad de votos
3. Enrique Arias: Muy bien por unanimidad de votos
4. Amado Balcázar: Muy bien por unanimidad de votos
5. Joaquín Baranda Mac Gregor. Muy bien por unanimidad de votos
6. Cipriano Domínguez: Muy bien por un voto y Bien por dos
7. Felipe Loria: Muy bien por un voto y Bien por dos
8. Domingo Hurtado: Muy bien por unanimidad de votos
9. Manuel Rojas M: Muy bien por un voto y Bien por dos
10. Felipe Ruiz Flores: Muy bien por unanimidad de votos
11. Basilio Sáenz: Muy bien por unanimidad de votos
12. Julio Zapata: Muy bien por unanimidad de votos 

Fs.-380-381.
Segundo examen 

trimestral de 
Mineralogía y Geología. 

Abril 

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a veinticinco de Abril de mil 
ochocientos noventa y cuatro, reunida en la cátedra de Mineralogía y Geología, 
bajo la presidencia del Ciudadano Bachiller  Joaquín Maury Estrada, como uno 
de los Catedráticos mas antiguos, la junta del segundo examen trimestral de 
esta asignatura compuesta de los Ciudadanos Doctor Evaristo Diez Enamorado, 
sinodal, Profesor Luis Álvarez Buela, sinodal, y Doctor Patricio Trueba, sinodal y 
Catedrático del ramo, y presente el Secretario que suscribe, se procedió al examen 
de los estudiantes que concurrieron a este acto que se verificó de cuatro a cinco 
de la tarde, y fueron calificados como sigue:

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes. 

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]
Sinodal 

Leandro Caballero
[Rúbrica]

Catedrático de Química

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

 Y para constancia levanto esta acta que firman los presentes.

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]

Rector y Catedrático de Mineralogía y 
Geología

Joaquín  Maury Estrada 
[Rúbrica]
Sinodal 

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]
Sinodal 

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]
Sinodal

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario
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Fs.-381-382.
Corte de Caja.

Abril 

 Reunidos los que suscriben, el día primero de Mayo de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en la Tesorería del Instituto Campechano, con el objeto de 
practicar la visita de reglamento, el Tesorero exhibió los libros en los asientos 
siguientes:

 Lo que demuestra que en primero de febrero de mil ochocientos noventa 
y cuatro, lLo que demuestra que en primero de Abril de mil ochocientos noventa 
y cuatro, la existencia era de $408. 34, cuatrocientos ocho pesos, treinta y cuatro 
centavos de rentas y de dos mil trescientos cinco pesos, noventa y nueve centavos 
de fondo fijo, y que han ingresado en el mes, mil doscientos nueve pesos, noventa 
y cuatro centavos de rentas. Ahora bien, los egresos estan representados por 
mil cuatrocientos noventa y siete pesos, sesenta y siete centavos de rentas y 
trescientos pesos de fondo fijo, por lo cual la existencia en primero de Mayo 
es de ciento veinte pesos, sesenta y un centavos de rentas y de dos mil cinco 
pesos, noventa y nueve centavos de fondo fijo. Lo que firman los presentes para 
constancia. Testado: fondo fijo 

RENTAS FONDO FIJO
Existencia en primero de abril de 1894 $408.34 $2,305 99
Ingresos en el mes $1,209.94

$1.618.28 $2.305.99
Egresos en el mes $1,497.67 $300
Existencia en primero de Mayo de 1894 $120.61 $2,005.99

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Baldomero Castillo
[Rúbrica]
Tesorero

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado
[Rúbrica]

Preparador del Gabinete de Medicina

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

F.- 382.
Visita al Gabinete de 

Medicina.
Mayo 

 Reunidos los que suscriben, el día primero de Mayo de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en el Gabinete de Medicina del Instituto Campechano, con 
el objeto de practicar la visita de Reglamento, no se encontró nada digno de 
particular mención.- Lo que firman los presentes para constancia.
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Abelardo Pavón G. 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Luis Álvarez Buela 
[Rúbrica]

Conservador del Jardín Botánico 

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

Fs.-382-383.
Visita a la Biblioteca. 

Mayo

F.-383.
Visita al Jardín 

Botánico.
Mayo 

 Reunidos los que suscriben, el día primero de Mayo de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en la Biblioteca del Instituto Campechano, con el objeto de 
practicar la visita de Reglamento, el Bibliotecario manifestó que habiendo 
concluido la clasificación escrita, pidió autorización al Rector desde hace ocho días 
para confirmar la distribución material de las obras en sus respectivos estantes de 
acuerdo con la clasificación dicha.   Lo que firman los presentes para constancia.

 Reunidos los que suscriben, el día primero de Mayo de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en el Jardín botánico del Instituto Campechano, con el objeto 
de practicar la visita de Reglamento, el Conservador del jardín manifestó que 
para que el riego de la plantas pueda llevarse a cabo es necesario la instalación 
de una bomba para la extracción del agua y el establecimiento de cañerías para 
su distribución, y añadió que se ha pedido a los Estados Unidos un grupo de 
plantas para comenzar en julio el sembradío.   El Rector indicó que las calles 
que ofreciesen alguna dificultad para su transito por motivo de las ramas que 
se interponen, sean abiertas convenientemente cortando dichas ramas.   Lo que 
firman los presentes para constancia.

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela 
[Rúbrica]

Preparador del Laboratorio de Química

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

F.-384.
Visita al Laboratorio de 

Química. 
Mayo 

 Reunidos los que suscriben, el día primero de Mayo de mil ochocientos 
noventa y cuatro7, en el Laboratorio de Química, con el objeto de practicar la visita 
de Reglamento, el preparador manifestó que se necesitaban algunos aparadores 
para colocar útiles de vidrio, el Rector le indicó que activase la construcción de 
dos aparadores  para este objeto.   Lo que firman los presentes para constancia.

7   En el acta original la fecha que se menciona es el año de mil ochocientos noventa y tres, cuando por lógica debe de ser mil ochocientos noventa y cuatro, 
es probable que esto haya sido una confusión del Secretario en turno.
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela 
[Rúbrica]

Conservador del Museo de 
Historia Natural

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

Fs.-384-385.
Visita al Gabinete de 

Física.
Mayo  

F.-384.
Visita al Museo de 

Historia natural.
Mayo 

 Reunidos los que suscriben, el día primero de Mayo de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en el Gabinete de Física del Instituto Campechano, con el 
objeto de practicar la visita de Reglamento, el preparador manifestó que, previa 
autorización del Rectorado, aviase extraído, enviándola al taller de carpintería de 
D. Gregorio Cervera, la maquina Atwood, con el objeto de su reparación siendo 
responsable de ella el propio preparador y el Catedrático de química Doctor 
Evaristo Diez E. , el Rector añadió que el Señor preparador se serviría, a la mayor 
brevedad hacer reponer los vidrios de los estantes del gabinete.- Lo que firman los 
presentes para constancia. 

 Reunidos los que suscriben, el día primero de Mayo de mil ochocientos 
noventa y cuatro , en el Laboratorio de Química, con el objeto de practicar la visita 
de Reglamento, el preparador manifestó que se necesitaban algunos aparadores 
para colocar útiles de vidrio, el Rector le indicó que activase la construcción de 
dos aparadores  para este objeto.   Lo que firman los presentes para constancia.

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela 
[Rúbrica]

Preparador del Gabinete de Física

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

F.-385
Visita al Observatorio 

Meteorológico.
Mayo 

 Reunidos los que suscriben, el día primero de Mayo de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en el Observatorio Meteorológico “Joaquín Baranda” del Instituto 
Campechano, con el objeto de practicar la visita de Reglamento, el ayudante 
manifestó que con motivo de dificultades ofrecidas por separarlos, no ha sido 
posible el arreglo definitivo de la pieza dedicada a observatorio, por lo cual no 
han podido instalarse los aparatos, ni hacer por consiguiente las observaciones, 
pero que las notas de los demás observatorios se han continuado recibiendo.   
El Rector indicó que habiéndole dado al observatorio el nombre de un ilustre 
campechano, se haga fijar en mármol y en lugar manifestó y que se procure, 
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela 
[Rúbrica]

Ayudante del Observatorio 
Meteorológico

Luis Álvarez Buela 
[Rúbrica]

Conservador del Museo Arqueológico

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

F.- 386
Visita al Museo 

Arquelógico.
Mayo 

 Reunidos los que suscriben, el día primero de Mayo de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en el Museo Arqueológico “Pedro Baranda” con el objeto de 
practicar la visita de Reglamento, nada digno se encontró de mención especial.   
Lo que firman los presentes para constancia.

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado 
[Rúbrica]

Catedrático Química Legal

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

F. 386 
Nombramiento y toma 

de protesta de Evaristo 
Diez Enamorado como 

Catedrático de Química 
legal. 
Mayo 

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a diez y ocho de Mayo de mil 
ochocientos noventa y cuatro, reunidos en la sala Rectoral del Instituto Campechano, 
los Ciudadanos Doctor Patricio Trueba, Rector, y el Secretario que suscribe, se 
presentó el Ciudadano Doctor Evaristo Diez Enamorado, nombrado por el Superior 
Gobierno del Estado, Catedrático de Química legal en el establecimiento, con el 
objeto de hacer la protesta respectiva.   El Ciudadano Rector le interrogó en los 
términos siguientes: ¿Protesta sin reserva alguna guardar la Constitución política 
de la República y la particular del Estado, y desempeñar fielmente el encargo 
que el Superior Gobierno le ha confiado? El interrogado contestó: “Si protesto”. El 
Ciudadano Rector le dijo: “Si así lo hiciereis, la Nación y el Estado os lo premien; 
y si no, os lo demanden”. Con lo que se dio por terminado el acto y firman los 
presentes para constancia. 

por todos los medios posibles realizar la pintura de la pieza y la instalación 
de los aparatos a la mayor brevedad posible.   Lo que firman los presentes para 
constancia.
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F.-387.
Corte de Caja.

Mayo 

 Reunidos los que suscriben, el día primero de Mayo de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en la Tesorería del Instituto Campechano, con el objeto de 
practicar la visita de Reglamento, el Tesorero exhibió los libros en los asientos 
siguientes:

 Lo que demuestra que en primero de Mayo de mil ochocientos noventa y 
cuatro, la existencia era de ciento veinte pesos, sesenta y un centavos de rentas y 
de dos mil cinco pesos, noventa y nueve centavos de fondo fijo, y que han ingresado 
en el mes mil trescientos setenta y seis pesos, noventa y cuatro centavos de 
rentas. Ahora bien, los egresos están representados por mil doscientos sesenta 
y tres pesos de rentas, por lo cual la existencia en dos de junio es de doscientos 
treinta y cuatro pesos, cincuenta y cinco centavos de rentas, y de dos mil cinco 
pesos, noventa y nueve centavos de fondo fijo.- lo que firman los presentes para 
constancia

RENTAS FONDO FIJO
Existencia en primero de Mayo de 1894 $120.61 $2005.99
Ingresos en el mes $1,376.94

$1.497.55 $2005.99
Egresos en el mes $1,263
Existencia en dos de Junio de 1894 $    234.55 $2005.99

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Baldomero Castillo
[Rúbrica]
Tesorero

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado 
[Rúbrica]

Preparador de Gabinete de Medicina

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

F.387.
Visita al Gabinete de 

Medicina.
Junio 

 Reunidos los que suscriben, el día dos de Junio de mil ochocientos noventa 
y cuatro, en el Gabinete de Medicina del Instituto Campechano, con el objeto 
de practicar la visita de Reglamento, no se encontró nada que fuese digno de 
mención especial.  Lo que firman los presentes para constancia.
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Abelardo Pavón G. 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Luis Álvarez Buela 
[Rúbrica]

Conservador del Jardín Botánico

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

F.-388
 Visita a la Biblioteca. 

Junio 

F.-388.
Visita al Jardín 

Botánico.
Junio 

 Reunidos los que suscriben, el día dos de Junio de mil ochocientos noventa 
y cuatro, en la Biblioteca del Instituto Campechano, con el objeto de practicar la 
visita de Reglamento, el Bibliotecario manifestó que aun no se había terminado 
la organización de los libros conforme la clasificación establecida.   Hace constar 
también, que el Señor. Don José Castellot B. , envió como obsequio a esta Biblioteca 
la obra titulada “Historia general de España desde los tiempos primitivos hasta 
la muerte de Fernando Vll, por Don Modesto Lapuente, continuada desde dicha 
época hasta nuestros días por Don Juan Varela.   Lo que firman los presentes para 
constancia.

 Reunidos los que suscriben, el día dos de Junio de mil ochocientos noventa 
y cuatro, en el Jardín botánico del Instituto Campechano, nada se encontró digno 
de mención especial, después de practicada la visita de Reglamento.   Lo que 
firman los presentes para constancia.

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela  
[Rúbrica]

Conservador del Museo Arqueológico

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

Fs.-388-389. 
Visita al Museo 

arqueológico.
Junio 

 Reunidos los que suscriben, el día dos de Junio de mil ochocientos noventa 
y cuatro, en el Museo arqueológico “Pedro Baranda” con el objeto de practicar 
la visita de Reglamento, nada digno se encontró de mención especial.   Lo que 
firman los presentes para constancia.
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela 
[Rúbrica]

Preparador del Laboratorio de Química

Luis Álvarez Buela 
[Rúbrica]

Conservador del Museo 
de Historia natural

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

F.-389.
Visita al Laboratorio de 

Química.
Junio 

F.-389.
Visita al Museo de 

Historia Natural.
Junio 

 Reunidos los que suscriben, el día dos de Junio de mil ochocientos noventa 
y cuatro, en el Laboratorio de Química del Instituto Campechano, con el objeto de 
practicar la visita de Reglamento, el preparador manifestó que se habían instalado 
dos aparadores con el objeto de colocar los objetos de vidrio.- Lo que firman los 
presentes para constancia.

 Reunidos los que suscriben, el día dos de Junio de mil ochocientos noventa 
y cuatro, en el museo de Historia natural del Instituto Campechano, con el objeto 
de practicar la visita de Reglamento, no se encontró nada digno de especial 
mención.- Lo que firman los presentes para constancia.

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela  
[Rúbrica]

Preparador del Gabinete de Física

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

F.-390
Visita al Gabinete de 

Física. 
Junio 

 Reunidos los que suscriben, el día dos de Junio de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en el Gabinete de Física del Instituto Campechano, con el objeto 
de practicar la visita de Reglamento, el preparador manifestó que habiéndose 
terminado la reparación de la maquina de Atwood, había sido devuelta y colocada 
en su respectivo lugar con la variación mecánica dirigida por Don Evaristo Diez 
Enamorado, y el.- Lo que firman los presentes para constancia. 
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela 
[Rúbrica]

Ayudante del Observatorio
Meteorológico

José Gómez B. 
[Rúbrica]

Catedrático sustituto de 
Moral y Urbanidad

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

F.-390
Visita al observatorio 

meteorológico.
Junio 

Fs.-390-391. 
Nombramiento y 

toma de protesta de 
José Gómez B.como 
Catedrático sustituto 

de Moral y Urbanidad. 
Junio 

 Reunidos los que suscriben, el día dos de Junio de mil ochocientos noventa 
y cuatro, en el observatorio meteorológico del Instituto Campechano, con el objeto 
de practicar la visita de Reglamento, el ayudante manifestó que aun continúa la 
reparación de dicho local.   Lo que firman los presentes para constancia.

 En la Ciudad de Campeche de Baranda, a veintiocho de Junio de 
mil ochocientos noventa y cuatro, reunidos en la sala Rectoral del Instituto 
Campechano, los Ciudadanos Rector, Doctor Patricio Trueba, y el Secretario que 
suscribe, se presentó el Ciudadano José Gómez B., nombrado por el Superior 
Gobierno del estado, Catedrático sustituto de Moral y Urbanidad, con el objeto 
de hacer la protesta respectiva la cual verificó en los términos siguientes: El 
Ciudadano Rector le interrogó en los términos siguientes: ¿Protestáis sin reserva 
alguna guardar la constitución política de la República y la particular del Estado, 
y desempeñar fielmente el encargo que el Superior gobierno os ha confiado? El 
interrogado contestó: “si protesto”.   El Ciudadano Rector le dijo: “Si así lo hiciereis, 
la Nación y el Estado os lo premien; y si no, os lo demanden”. Con lo que se dio por 
terminado el acto y firman los presentes para constancia.

Fs.-391-392.
Corte de Caja.

Junio 

 Reunidos los que suscriben, el día primero de Julio de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en la Tesorería del Instituto Campechano, con el objeto de 
practicar la visita de reglamento, el Tesorero exhibió los libros con los asientos 
siguientes:

RENTAS FONDO FIJO
Existencia dos de Junio de 1894 $234.55 $2005.99
Ingresos en el mes 1,935.33

$2,169.88 $2005.99
Egresos en el mes $1877.10
Existencia en primero de Julio de 1894 $292.78 $2005.99
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 Lo que demuestra que en dos de Junio de mil ochocientos noventa y cuatro, 
la existencia era de doscientos treinta y cuatro pesos, cincuenta y cinco centavos 
de rentas y dos mil cinco pesos noventa y nueve centavos de fondo fijo, y que han 
ingresado en el mes mil novecientos treinta y cinco pesos , treinta y tres centavos 
de rentas. Ahora bien los egresos están representados por mil ochocientos setenta 
y siete pesos, diez centavos, por lo cual la existencia en primero de Julio es de 
doscientos noventa y dos pesos, setenta y ocho centavos de rentas, y de dos mil 
cinco pesos, noventa y nueve centavos de fondo fijo. Lo que firman los presentes 
para constancia. Corregido: treinta y cuatro 

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Baldomero Castillo
[Rúbrica]
Tesorero

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado 
[Rúbrica]

Preparador del Gabinete de Medicina

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

F.-392.-
Visita al Gabinete de 

Medicina.
Julio 

 Reunidos los que suscriben, el día primero de Julio de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en el Gabinete de Medicina del Instituto Campechano, con el 
objeto de practicar la visita de Reglamento, no se encontró nada que fuese digno 
de mención especial.- Lo que firman los presentes para constancia.

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Abelardo Pavón G. 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

F.-392
Visita a la Biblioteca. 

Julio

 Reunidos los que suscriben, el día primero de Julio de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en la Biblioteca del Instituto Campechano, con el objeto de 
practicar la visita de Reglamento, nada se encontró digno de particular mención.   
Lo que firman los presentes para constancia.
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela 
[Rúbrica]

Conservador del Jardín Botánico

Luis Álvarez Buela 
[Rúbrica]

Conservador del Museo 
Arqueológico

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

F.-393.
Visita al Jardín 

Botánico.
Julio 

F.-393.
Visita al Museo 
Arqueológico.

Julio 

 Reunidos los que suscriben, el día primero de Julio de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en el Jardín botánico del Instituto Campechano, con el objeto de 
practicar la visita de Reglamento, nada se encontró que fuese digno de particular 
mención.   Lo que firman los presentes para constancia.

 Reunidos los que suscriben, el día primero de Julio de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en el Museo arqueológico “Pedro Baranda” con el objeto de 
practicar la visita de Reglamento, nada digno se encontró de mencionar.   Lo que 
firman los presentes para constancia.

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela
[Rúbrica]

Conservador del Museo 
Arqueológico

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

F.-393
Visita al Laboratorio de 

Química.
Julio 

 Reunidos los que suscriben, el día primero de Julio de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en el Laboratorio de Química del Instituto Campechano, con el 
objeto de practicar la visita de Reglamento, nada se encontró digno de particular 
mención.   Lo que firman los presentes para constancia.
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela 
[Rúbrica]

Conservador del Museo 
de Historia Natural

Luis Álvarez Buela 
[Rúbrica]

Preparador del Laboratorio 
de Física

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

F.-394. 
Visita al Museo de 

Historia Natural.
Julio 

F.-394. 
Visita al Gabinete de 

Física. 
Julio 

 Reunidos los que suscriben, el día primero de Julio de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en el Museo de Historia natural del Instituto Campechano, con 
el objeto de practicar la visita de Reglamento, no se encontró nada digno de 
particular mención.- Lo que firman los presentes para constancia.

 Reunidos los que suscriben, el día primero de Julio de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en el Gabinete de Física del Instituto Campechano, con el objeto 
de practicar la visita de Reglamento, no se encontró nada digno de particular 
mención.   Lo que firman los presentes para constancia.

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela 
[Rúbrica]

Ayudante del Observatorio Meteorológico

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

F. 394
Visita al observatorio 

Meteorológico.
Julio 

 Reunidos los que suscriben, el día primero de Julio de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en el observatorio Meteorológico del Instituto Campechano, 
“Joaquín Baranda” con el objeto de practicar la visita de Reglamento, nada digno 
se encontró de mención especial.   Lo que firman los presentes para constancia.
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F. 394
Corte de Caja.

Julio 

 Reunidos los que suscriben, el día primero de Agosto de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en la Tesorería del Instituto Campechano, con el objeto de 
practicar la visita de Reglamento, el Tesorero exhibió los libros con los asientos 
siguientes: 

 Lo que demuestra que en primero de Julio, la existencia era de doscientos 
noventa y dos pesos, setenta y ocho centavos de rentas, y de dos mil cinco pesos, 
noventa y nueve centavos de fondo fijo, y que han ingresado en el mes mil 
quinientos diez y ocho pesos, noventa y nueve centavos de rentas, y de dos mil 
cine de fondo fijo.   Ahora bien los egresos están representados por mil doscientos 
cuarenta y seis pesos de rentas, por lo cual la existencia en primero de Agosto es 
de quinientos sesenta y cuatro pesos, ochenta y seis centavos de rentas y cuatro 
mil ciento quince pesos, noventa y nueve centavos de fondo fijo. Lo que firman los 
presentes para constancia. 

RENTAS FONDO FIJO
Existencia en primero de Julio de 1894 $292.78 $2,005.99
Ingresos en el mes $1,518.88 $2,100.00

$1811.77 $4.105.99
Egresos en el mes $1246.91
Existencia en primero de Agosto de 1894 $564.86 $4,105.99

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Baldomero Castillo
[Rúbrica]
Tesorero

Gabriel González y Ferrer 
[Rúbrica]
Secretario

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Evaristo Diez Enamorado 
[Rúbrica]

Preparador del Gabinete de Medicina

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

F.-395.
Visita al Gabinete de 

Medicina.
Agosto 

 Reunidos los que suscriben, el día primero de Agosto de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en el Gabinete de Medicina del Instituto Campechano, con el 
objeto de practicar la visita de Reglamento, nada se encontró digno de particular 
mención.- Lo que firman los presentes para constancia.
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Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Abelardo Pavón G. 
[Rúbrica]

Bibliotecario

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

F.-396.
Visita a la Biblioteca. 

Agosto 

 Reunidos los que suscriben, el día primero de Agosto de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en la Biblioteca del Instituto Campechano, con el objeto de 
practicar la visita de reglamento, nada se encontró digno de particular mención.   
Lo que firman los presentes para constancia.

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela 
[Rúbrica]

Preparador del Laboratorio de Química

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

F.-397.
Visita al Laboratorio de 

Química. 
Agosto 

 Reunidos los que suscriben, el día primero de Agosto de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en el Laboratorio de Química del Instituto Campechano, con el 
objeto de practicar la visita de Reglamento, no se encontró nada que merezca 
mención especial.   Lo que firman los presentes para constancia.

Patricio Trueba Regil
[Rúbrica]
Rector

Luis Álvarez Buela 
[Rúbrica]

Conservador del Museo de Historia 
Natural

Gabriel González y Ferrer
[Rúbrica]
Secretario

F.-397
Visita al Museo de 

Historia natural. 
Agosto 

 Reunidos los que suscriben, el día primero de Agosto de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en el Museo de Historia natural del Instituto Campechano, con 
el objeto de practicar la visita de reglamento, no se encontró nada digno de 
mención especial.- Lo que firman los presentes para constancia.




