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 MEMORIA DEL INSTITUTO “ALCALA-ZAMORA” 
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 MEMORIA INFORME.  

 

 Instituto de Segunda 

Enseñaza “Alcalá Zamora” de Priego 

(Córdoba).  

 

 Cursos 1933-34 y 1934-35. 

   



 MEMORIA DEL INSTITUTO “ALCALA-ZAMORA” 

(1933-1935) 

    

Pie de foto: “Su Excelencia el 

Presidente de la República 

Española 

Niceto Alcalá-Zamora”. 

   

 

Dedicatoria: “Para el Instituto 

de Priego. N. Alcalá Zamora”. 



 MEMORIA DEL INSTITUTO “ALCALA-ZAMORA” 

(1933-1935) 

 Pórtico 
 
 Es obligación impuesta por las disposiciones superiores la 

confección de una Memoria anual en donde quede reflejada la labor que se 

realizó durante el curso. Pero interpretando la ley, no con norma rígida y 

rutinaria, sino con la flexibilidad que no exime de su cumplimiento, hemos 

redactado las páginas de este folleto procurando evitar al lector, en cuanto 

nos ha sido posible, los cuadros estadísticos, cifras y números que sólo 

tienen interés relativo, prefiriendo dar a nuestro trabajo otra forma más 

asequible para su fácil lectura y comprensión. 

 

 ¿Hemos cumplido este objetivo? Al menos cábenos la disculpa de 

que pusimos cuanto tenemos para realizar nuestra finalidad. Y así, haciendo 

un verdadero esfuerzo económico, publicamos esta Memoria-Informe, con 

abundancia de gráficas y esmerada presentación, deseando que en años 

sucesivos la continúen y mejoren los que nos sucedan en las tareas docente 

del Instituto de Priego. 

 

 

 

 

   



 MEMORIA DEL INSTITUTO “ALCALA-ZAMORA” 

(1933-1935) 

 Reciba S.E. el Presidente de la República Española D. Niceto 

Alcalá-Zamora, hijo ilustre de esta ciudad, el más respetuoso saludo de 

este Claustro de Profesores, con la ofrenda de la primera Memoria del 

Instituto de su ciudad natal. 

 

 Y un saludo cordial a todos nuestros queridos compañeros de 

otros centros análogos, cuyo estímulos y orientaciones aceptaremos 

complacidos, deseando contribuir con la exposición de nuestra labor a 

mayor prestigio de cuantos nos dedicamos a la enseñanza. 



 MEMORIA DEL INSTITUTO “ALCALA-ZAMORA” 

(1933-1935) 

 Instalado el Instituto “Alcalá-

Zamora en este edificio provisional, se 

han realizado por cuenta del 

Ayuntamiento importantes obras para 

el mejor acoplamiento de clases, 

laboratorios y dependencias. 

 
(Memoria del Instituto Elemental “Alcalá-

Zamora. Cursos 1933-34 y 1934-35) 

 

   



 MEMORIA DEL INSTITUTO “ALCALA-ZAMORA” 

(1933-1935) 

 Curso 1933-1934 

 
 (Memoria del Instituto Elemental 

“Alcalá-Zamora. Cursos 1933-34 y 1934-

35). 

   



 MEMORIA DEL INSTITUTO “ALCALA-ZAMORA” 

(1933-1935) 

 Excursiones culturales. Visita al Instituto Geográfico de Granada. 
 (Memoria del Instituto Elemental “Alcalá-Zamora. Cursos 1933-34 y 1934-35). 

  



 MEMORIA DEL INSTITUTO “ALCALA-ZAMORA” 

(1933-1935) 

Excursiones culturales. Por el “Balconcillo de El Chorro. (Málaga).  
(Memoria del Instituto Elemental “Alcalá-Zamora. Cursos 1933-34 y 1934-35). 

   



 MEMORIA DEL INSTITUTO “ALCALA-ZAMORA” 

(1933-1935) 

Excursiones culturales. En la Torre de la Vela de la Alhambra granadina. 
(Memoria del Instituto Elemental “Alcalá-Zamora. Cursos 1933-34 y 1934-35). 

   



 MEMORIA DEL INSTITUTO “ALCALA-ZAMORA” 

(1933-1935) 

Excursiones culturales. Alimentando a las palomas. Granada. 
(Memoria del Instituto Elemental “Alcalá-Zamora. Cursos 1933-34 y 1934-35). 



 MEMORIA DEL INSTITUTO “ALCALA-ZAMORA” 

(1933-1935) 

Excursiones culturales. En la Torre de la Vela de la Alhambra 

granadina. 
(Memoria del Instituto Elemental “Alcalá-Zamora. Cursos 1933-34 y 1934-35). 

   



 MEMORIA DEL INSTITUTO “ALCALA-ZAMORA” 

(1933-1935) 

Excursiones culturales. Por el pantano de “El Chorro”. Málaga. 

(Memoria del Instituto Elemental “Alcalá-Zamora. Cursos 1933-34 y 1934-35). 

   



 MEMORIA DEL INSTITUTO “ALCALA-ZAMORA” 

(1933-1935) 

Excursiones culturales. En el puerto de Málaga. 
(Memoria del Instituto Elemental “Alcalá-Zamora. Cursos 1933-34 y 1934-35). 



 MEMORIA DEL INSTITUTO “ALCALA-ZAMORA” 

(1933-1935) 

 Acompañados por el alcalde Sr. Adame y otras autoridades 

prieguenses, visitó el señor Alcalá-Zamora el Instituto, siendo recibido por 

el entonces director , D. José Hidalgo Barcía, claustro de profesores y 

alumnos, con los cuales conversó afablemente, interesándose por los 

progresos del centro. 
 (Memoria del Instituto Elemental “Alcalá-Zamora. Cursos 1933-34 y 1934-35). 

   



 MEMORIA DEL INSTITUTO “ALCALA-ZAMORA” 

(1933-1935) 

 En diciembre de 1934 visitó nuevamente S.E. el Presidente de 

la República el Instituto que se honra denominándose con su ilustre 

apellido. Recibiéronle el Director accidental D. Francisco Cortés 

Pizarro, profesorado y comisión de alumnos. 

 (Memoria del Instituto Elemental “Alcalá-Zamora. Cursos 1933-34 y 1934-

35). 

   



 MEMORIA DEL INSTITUTO “ALCALA-ZAMORA” 

(1933-1935) 

 Excursiones y 

paseos de los cursos 1933-34 

y 1934-35. 

 

 (Memoria del Instituto 

Elemental “Alcalá-Zamora. Cursos 

1933-34 y 1934-35). 

   



 MEMORIA DEL INSTITUTO “ALCALA-ZAMORA” 

(1933-1935) 

Excursiones y paseos. A la caza de 

insectos. 

 

 (Memoria del Instituto Elemental 

“Alcalá-Zamora. Cursos 1933-34 y 1934-35). 

   



 MEMORIA DEL INSTITUTO “ALCALA-ZAMORA” 

(1933-1935) 

 Excursiones y paseos. A la 

caza de insectos. 

 

 (Memoria del Instituto Elemental 

“Alcalá-Zamora. Cursos 1933-34 y 1934-

35). 

   



 MEMORIA DEL INSTITUTO “ALCALA-ZAMORA” 

(1933-1935) 

 Excursiones y paseos. Andando hasta Carcabuey: un 

descanso al borde de la carretera. 

 (Memoria del Instituto Elemental “Alcalá-Zamora. Cursos 1933-

34 y 1934-35). 

   



 MEMORIA DEL INSTITUTO “ALCALA-ZAMORA” 

(1933-1935) 

 Excursiones y paseos. 

Visita a la pintoresca “Cueva de 

los Mármoles”.  

 

 (Memoria del Instituto 

Elemental “Alcalá-Zamora. Cursos 

1933-34 y 1934-35). 

   



 MEMORIA DEL INSTITUTO “ALCALA-ZAMORA” 

(1933-1935) 

 Excursiones y paseos. Visita 

a la pintoresca “Cueva de los 

Mármoles”. 

 
 (Memoria del Instituto Elemental 

“Alcalá-Zamora. Cursos 1933-34 y 1934-35). 

 



 MEMORIA DEL INSTITUTO “ALCALA-ZAMORA” 

(1933-1935) 

 Inauguración del Ciclo de Conferencias que semanalmente se han 

pronunciado durante el Curso 1934-1935. La disertación del culto profesor 

de la Universidad Central, D. Julio Martínez, fue meritísima. Presidió el 

Director accidental Sr. Cortés Pizarro. 
 (Memoria del Instituto Elemental “Alcalá-Zamora. Cursos 1933-34 y 1934-35). 

 

   



 MEMORIA DEL INSTITUTO “ALCALA-ZAMORA” 

(1933-1935) 

 El sabio catedrático de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Sevilla, D. Juan María de Aguilar y 

Calvo, disertó sobre “Ideas políticas en la España del siglo 

XIX”. Presidió el acto el Ilmo. Sr. Rector del Distrito 

Universitario D. Francisco Candil. 
 (Memoria del Instituto Elemental “Alcalá-Zamora. Cursos 1933-

34 y 1934-35). 

 

   



 MEMORIA DEL INSTITUTO “ALCALA-ZAMORA” 

(1933-1935) 

 El 18 de mayo último celebróse el acto de clausura de las 

conferencias con la pronunciada por el Director del Instituto de Cabra, D. 

Ángel Cruz Rueda. En la gráfica, los claustros de ambos centros con 

algunos asistentes al brillantísimo acto. 
 (Memoria del Instituto Elemental “Alcalá-Zamora. Cursos 1933-34 y 1934-35). 

 



 MEMORIA DEL INSTITUTO “ALCALA-ZAMORA” 

(1933-1935) 

 Antonio R. Rivadeneyra 

Galisteo. Ha concluido el 2º curso 

con un sobresaliente y 5 matrículas 

de honor, calificaciones 

brillantísimas que le destacan 

justamente. 

 
(Memoria del Instituto Elemental “Alcalá-

Zamora. Cursos 1933-34 y 1934-35). 

 

   



 MEMORIA DEL INSTITUTO “ALCALA-ZAMORA” 

(1933-1935) 

 Rafael Fernández Lozano. 

Terminó el 3º con matrículas de 

honor en todas las asignaturas. 

Por sus brillantes ejercicios y 

exámenes ha sido felicitadísimo. 

 
 (Memoria del Instituto 

Elemental “Alcalá-Zamora. Cursos 1933-

34 y 1934-35). 

 

   



 MEMORIA DEL INSTITUTO “ALCALA-ZAMORA” 

(1933-1935) 

 Los nuevos bachilleres. He aquí el grupo de los bachilleres 

que concluyeron sus estudios en el año escolar 1934-35: Srta. 

Carmen Cano, D. Francisco Montoro, D. Abdón Moreno, D. Juan de 

Dios Jiménez, y D. Alberto Rivadeneyra. Un curso, reducido por su 

número, pero que ha realizado una intensa labor teórica y práctica 

con el colofón de brillantes exámenes. 
 (Memoria del Instituto Elemental “Alcalá-Zamora. Cursos 1933-34 y 1934-

35). 

 

   



 MEMORIA DEL INSTITUTO “ALCALA-ZAMORA” 

(1933-1935) 

 EXCURSIÓN A CÓRDOBA.  

 Almuerzo con los nuevos 

bachilleres. 

 

 (Memoria del Instituto 

Elemental “Alcalá-Zamora. Cursos 

1933-34 y 1934-35). 

 

 

   



 MEMORIA DEL INSTITUTO “ALCALA-ZAMORA” 

(1933-1935) 

 Excursión a Córdoba. En el 

patio de los Naranjos. 

 

 (Memoria del Instituto 

Elemental “Alcalá-Zamora. Cursos 

1933-34 y 1934-35). 

 



 MEMORIA DEL INSTITUTO “ALCALA-ZAMORA” 

(1933-1935) 

 Excursión a Córdoba. Un 

alto en el camino. 

 

(Memoria del Instituto Elemental “Alcalá-

Zamora. Cursos 1933-34 y 1934-35). 

 



 MEMORIA DEL INSTITUTO “ALCALA-ZAMORA” 

(1933-1935) 

 ALMUERZO CON LOS 

BACHILLERES. Profesores y 

alumnos celebran con una 

comida de homenaje los 

nuevos bachilleres. 

 

(Memoria del Instituto Elemental 

“Alcalá-Zamora. Cursos 1933-34 y 

1934-35). 

 

   



 MEMORIA DEL INSTITUTO “ALCALA-ZAMORA” 

(1933-1935) 

 Profesores y nuevos bachilleres. 
(Memoria del Instituto Elemental “Alcalá-Zamora. Cursos 1933-

34 y 1934-35). 

 

   



 MEMORIA DEL INSTITUTO “ALCALA-ZAMORA” 

(1933-1935) 

 VIAJES Y VISITAS. A la izquierda visita a la 

fábrica de tejidos del Sr. Matilla. A la derecha, a la 

salida del museo de Romero de Torres. 

   



 MEMORIA DEL INSTITUTO “ALCALA-ZAMORA” 

(1933-1935) 

  Carta de identidad de Rafael Sánchez 

Fernández, alumno del Instituto de Segunda Enseñanza 

“Alcalá Zamora”. Priego de Córdoba 10 de octubre de 

1934. 

  



 MEMORIA DEL INSTITUTO “ALCALA-ZAMORA” 

(1933-1935) 

    

Impreso para pedir la carta de 

identidad en el Instituto de 

Segunda Enseñanza “Alcalá-

Zamora de María Zurita Ruiz. 

Priego de Córdoba 9 de octubre 

de 1934. 



I
'Portico

Rs obligaciOn impllesta por las disposiciones sllperiores la con-
feccion de una Memoria anual en dande qllede rejlejada la labor que
se realizo durante el curso. Pero interpretando la ley, no con norma
rlgida y rutin aria, sino con la flexibilidad que no exime de su cumpli-
miento, hemos redactado las paginas de estefol/eto procurando evitar
allector, en cuanto nos ha sido posible, IDS cuadros estadisticos,,
dfras y mimeros que solo tienen un interes relativD, prefiriendo dar
a nuestro trabajo otra forma mas asequible para su facil lectura y
comprension.

(.Hemos cumplido este ob]etivo? Al menos cabenos la disculpa
de que pusimos cuanto tenemos para realizar nuestra finalidad. Y
asl, haciendo un verdadero esfuerzo economico, publicamos esta
Memoria-Informe, con abundancia de graficas y esmerada presenta-
cion, deseando que en anos sucesivos la contimien y mejoren los que
nos sucedan en las tareas docentes del lnstituto de Priego.

Reciba S. E. el Presidente de la Republica Espanola D. Niceto
AlcaM Zamora, hijo ilustre de esta ciudad, el mas respeluoso saludo
de este Claustro de Profesores, con la olrenda de la primera Memo-
ria dellnstituto de su ciudad natal.

Y un saludo cordial a todos nuestros queridos companeros de
otros centros analogos, cuyos estlmulos y orientaciones aceptaremos
complacidos, deseando contribuir con la exposition de nuestra labor
al mayor prestigio de cuantos nos dedicamos a la ensenanza.





PERSON.AL DOCENTE

NOMBRES Y APELLlDOS ASIGNATURAS TOMA DE POSESI6N FECHA DEL CESE

D. Jose Hidalgo Barcia .......... Ciencias Naturales ... 28 octubre 1933 12 octubre 1934
D. Benedicto Nieto Sanchez ...... Filosofia y Latin ..... 3 noviembre 1933 4 diciembre 1933
D. Francisco Perez Fernandez .... Geografia e Historia .. 3 noviembre 1933
:Srta. Concepcion Rodriguez Lende Literatura ..... " .... 3 noviembre 1933
D. Rafael del Pino Repiso ........ Dibujo .............. 4 noviembre 1933
Srta. Manuela G. Alvargonzalez .. Fisica y Quimica ..... 4 noviembre 1933 4 diciembre 1933
D. Eduardo Olmos WandoselI .... Frances ............. 2 diciembre 1933 30 septiembre 1934
D. Francisco Cortes Pizarro ...... Matematicas ........ 10 diciembre 1933 30 septiembre 1934
O. Americo Precioso Mascufian .. Educacion Fisica .... 20 diciembre 1933 19 abril 1934
D. Victor Cerdefio Conde ........ Fisica y Quimica ..... 6 febrero 1934 30 septiembre 1934
D. Mario Guilarte Gonzalez ...... Filosofia y Latin ..... 8 febrero 1934 30 septiembre 1934
D. Jose Pedrajas Carrillo ......... Educacion Fisica .... 20 abril 1934 30 septiembre 1934
D. Francisco Cortes Pizarro ...... Matematicas ........ 18 octubre 1934
D. Eduardo Olmos WandoseIl .... Frances ............. 18 octubre 1934
D. Jose Luis Gamiz Valverde ..... Filosofia y Latin ..... 18 octubre 1934
D. Rafael Diaz F. Villalta ........ Fisica y Quimica ..... 23 octubre 1934 25 febrero 1935
D. Luis Ruiz Castillo ............ Ciencias Naturales ... 12 diciembre 1934

D. Jose Hidalgo Barcia .
D. Benedicto Nieto Sanchez .
D. Francisco Perez Fernandez .
Srta. Concepcion Rodriguez Lende
D. Eduardo Olmos WandoselI.. ..
Srta. Concepcion Rodriguez Lende
D. Francisco Perez Fernandez .
D. Francisco Cortes Pizarro .

Director .
Secretario .
Secretario , .
Vicedirector. .
Vicesecretario .
Bibliotecario .
Director .
Secretario .

28 octubre 1933
6 noviembre 1933
10 diciembre 1933
16 noviembre 1933
16 noviembre 1933
26 octubre 1934
1 febrero 1935
1 febrero 1935

12 octubre 1934
4 diciembre 1933
1 noviembre 1934

EI Sr. Cortes Pizarro ha sido durante el curso actual Profesor-Delegado en la Escuela Prepa-
ratorio y ejercio la Direccion del Instituto, accidentalmente hasta su provision definitiva, como
tam bien el Sr. Olmos la Secretaria.

Es oficial de Secretaria, desde el 1.0 de diciembre de 1933, D. Jose M.a Aguilera Aranda.



·+D. Eduardo Olmos Wandosell .
. D. Liborio Cabezas Berjillo .

D. Eduardo Chavarri Perez .
"D. Luis Ruiz Castillo .

D. Francisco Pedrajas Carrillo .
D. Bernabe Jimenez. ; .

~D. Eduardo Olmos Wandosell.. ..
•••.D. Jose Luis Gamiz Valverde .
-- D. Luis Ruiz Castillo .
J< D. Francisco Pedrajas Carrillo .

,; .D. Liborio Cabezas Berjillo .
D. Eloy Alcala-Zamora Matilla .
D. Alvaro de Castilla Abril. .

Letras .
Ciencias .
Letras .
Ciencias .
Ciencias .
Educaci6n Fisica .
Letras .
Letras .
Ciencias .
Ciencias .
Clencias .
Ciencias .
Letras .

8 noviembre 1933
8 noviembre 1933
20 noviembre 1933
11 diciembre 1933
11 diciembre 1933

4 abril 1934
1 octubre 1934
1 octubre 1934
1 octubre 1934.
1 octubre 1934
1 octubre 1934
1 octubre 1934

20 noviembre 1934

1 diciembre 1933
30 septiembre 1934
30 septiembre 1934
30 septiembre 1934 -
30 septiembre 1934
30 septiembre 1934

17 octubre 1934
17 octubre 1934

11 diciembre 1934
30 septiembre 1935
30 septiembre 1935
30 septiemtire 1935
30 septiembre 1935

La labor de estos senores profesores, la mayor parte Licenciados en Letras y Ciencias 0 en
posesi6n de otros titulos facultativos que 1es capacitan para la ensenanza, ha sido tanto mas de
elogiar cuanto que la mayor parte desempenaron catedra en epocas de falta de profesores titula-
res hasta su definitivo acoplamiento, y ejercieron sus funciones de una manera gratuita, ya que
son insignificantes las cantidades que algunos percibieron por el tr~bajo de Permanencias y
Practicas.

D.a Carmen Font Perez .
D. Marcial Costa Quintero .

17 noviembre 1934
17 mayo 1935



Visitas de S. E. el Presidente de la Republica
al Instituto de su ciudad natal

Acompafiados por el alcalde Sr. Adame y otras autoridades prieguenses, visito el senor
Alcala Zamora el Instituto, siendo recibidopor el entonces Director, D. Jose Hidalgo
Barcia, Claustro de profesores y alum nos, con los cuales converso afablemente,

interesandose por los progresos del centro.

En diciembre de 1934 visito nuevamente S. E. el Presidente de la Republica el lnstituto
que se honra denominandose con su ilustre apelIido. Recibieronle el Director accidental

D. Francisco Cortes Pizarro, profesorado y comision de alumnos.



EXCURSIONES CIENTIFICAS

" ..
Estimamos innecesario ensalzar aqui la importaricia de las excursiones de canicter

cultural 0 simplemente recreativo, no s610 por la adquisici6n intuitiva de nuevos conoci-
mientos cientificos, sino tam bien por la uti! convivencia de profesores y alumn.os fuera de
la rigidez del aula., Comprencpen'dolo asi, apenas fue creado el Instituto, su prirper Direc-
tor D. Jose Hidalgo Barcia, solicit6 del Ministerio- subvenci6n p,ara estos fines. Y aunque .
nunca se recibi6 el menor auxilio econ6mica, 10 cierto es que se realizaron varias e impor-
tantes excursiones. Pero siempre con 105 recursos propios del Instituto y, en mayor cuan-
Ha, con las aportaciones individuales de profesores y alum nos. Vaya por delante esta
afirmaci6n.

Se celebr6 esta excursi6n en los dias 7 y 8 de diciembre de 1933. Fue iniciada y diri-
gida por el Sr. Hidalgo Barcia, al que acompafiaron los profesores Srta. R. Lende y sefio-
res Perez y del Pino. El numero de alumnos que hicieron el viaje fue de 22.

EI dia 7 visitarol1 el Pantano del Chorro y los Oaitanes, la presa y la fabrica de elec-
tricidad, despues de recorrer el famoso balconcillo, obra maravillosa de la ingenieria mo-
derna en amalgama con el prodigio de la Naturaleza.

La jornada del dia 8, en Malaga, fue eminentemente educativa y aleccionadora. Despues
de visitar la Cakdral y recorrer las calles ma~ importantes de la «bella», fueron recibidos los
excursionistas en el Museo Oceanogrcifico p'or su Director D. Alvaro de Miranda y el Sub-
director O. Angel Alconada. Estos sefiores explicaron detenidamente a los jovenes escola-
Tes los distintos aparatos del Laboratorio de Biol<»gia Marina y les moslraron rarisimos
ejemplares de la fauna del mar. Despues, en la gasolinera prQpiedad del Museo, pasearon
par el puerto y gran parte de la bahia malaguefia. Por la tarde se realiz6 la visita a la be-
llisiina playa de Torremolinos, emprendiendo seguidamente el regreso.

La iniciativa y organizaci6n fue tambien del entonces Director del Instituto D. Jose
Hidalgo Barcia, secundado por los profesores Sres. Perez, Cerdefio y Ouilarte. Realiz6se
en abril de 1934 y, aun incurriendo en repetici6n, sin el menor auxilio oficial. Los alum-
nos se aproximaban a la treintena.

La mafiana se dedic6 exc1usivamente a la parte artistica, visitando la Alhambra y eI
Oeneralife. Por la tarde, en el Instituto Oeografico recibieron explicaciones sobre la esta-
ci6n de sismologia.

Los alumnos-como en todas las demas excursiones-realizaron ejercicios de redac-
cipn,destacando el de Rafael Fernandez Lozano. Las fotografias que publicamos aparte
fueron obtenidastambien par ellos.



Se realiz6 en eI mes de marzo ultimo y fue dirigida y organizada por la SrLa Rodri-
guez Lende y los profesores Sres. Cortes y Ruiz Castillo. Un grupo de 20 alumnos se ins-
cribieron y el lnstituto, ademas de contribuir con la cantidad de 1.000 pesetas-del fondo
de matrfculas y otros-costeo todos los gastos a tres alumnos de matricula gratufta.

Un dfa en Sevilla y otro en Aracena. Magnifica en resultados, bajo todos conceptos.
La «gruta de las maravillas., algo inolvidable.

fueron premiados los trabajos de redaccion hechos por 105 alumnos francisco Ava-
los y francisco Aguilera.

La realizo el profesor de Historia Sr. Perez fernandez con un grupo de alumnos del
tercer curso, a comienzos de mayo ultimo.

Visitaron la Aljama detenidamente y los Museos Arqueol6gico y de Romero de Torres.
Por la tarde, excursion a la Sierra y alas Ermitas.

EI trabajo de redacci6n del alumno Rafael fernandez Lozano fue el mas meritorio y
publicado en la revista «EI Bachiller>, de Linares.

Casi todos los sabados, durante el primer ano de funcionamiento del Instituto, se
realizaron «paseos. eminentemente educativos. Dirigidos por sus respectivos profesores,
los alumnos buscaban inseetos para sus coleccfones, estudiaban los distintos aspectos del
paisaje, accidentes geograficos y cultivos, dibujaban y luego hacian sus ejercicios de re-
daccion.

ldentica labor se ha realizado durante este curso, aunque con menos intensidad de-
bido a la celebracion de conferencias en los mismos dfas.

Siendo Priego una de las ciudades en donde alas labores agrfcolas se une gran activi-
dad industrial, hicieronse visitas a las mas importantes fabricas: de sombreros, textiles, ex-
tracci6n de aceites, etc. Destaquemos, sin embargo, la realizada a la importante fabrica
de tejidos que en las «Angosturas. posee el Sr. Matilla; su propietario colm6 de atencio-
nes a profesores y estudiantes. Y analogamente todos los industriales prieguenses.

Hasta el vecino pueblo de Carcabuey fueron otro dia andando el profesorado yalum-
nos de Priego: una jornada inolvidable y el mas afectuoso recibimiento.

En el mes de marzo ultimo visitaron la pintoresca «Cueva de los Marmoles., a unos
seis kil6metros de Priego.

Y dejamos de consignar otras excursiones analogas para no extender mas esta rese-
lia, en donde queremos dejar reflejada la actividad desarrollada fuera del aula.



BIBLIOTECA

Se inici6 cuando ya estaba mediado el Curso 1933-34. Y en poco mas de un ano, la
'Biblioteca del Instituto «Alcala Zamora. ha venido a constituir el mas legitimo orgullo del
Centro.

A propuesta del Claustro, fue nombrada Bibliotecario la Profesora de Literatura se-
norita Rodriguez Lende, y merced a su entusiasmo e iniciativas, eficazmente secundada
portodos los profesores, se cuenta actual mente can una Biblioteca no tan importante por
-el numero de volumenes como por la calidad de las obras y prestigio de sus autores.

-fue el primero de S. E. el Presidente de la Republica, que envi6 un nutrido late
-de Iibros con motivo de la fiesta anual. Repitio el Sr. Alcala Zamora su esplendidez al
costear una lujosisima encuadernacion en piel de todas las obras-Memorias, Informes y
Discursos-enviadas por las Academias de Ciencias Exactas y la de Morales y Politicas. Y
muy recientemente ha regalado al lnstituto de su pueblo natalia Enciclopedia Espasa, ad-
quisicion que se venia abonando a plazas, pero que pago al contado S. E., recayendo
-tambien a beneficio de la Biblioteca las cantidades ya satisfechas por el Instituto.

I EI Ayuntamiento de Priego hizo donacion de mas de un centenar de volumenes, cuyo
[coste se aproxima a las mil pesetas, y entrego ademas unos folletos que se rep_artieron con

\motivo de la celebracion de la fiesta del Libra.
Consignemos tambien las donaciones hechas por la Diputacion Provincial y eI Ayun-

tamiento de Cordoba, mas otras muchas de particulares de Priego, que acudieron al re-
querimiento hecho por el Claustro y a todos los cuales se testimonia desde aqui nuestro
agradecimiento.

final mente, los mismos Profesores del Instituto han regalado obras tan utiles como
valiosas, consigmindose todos estos donativos en un Libra especial.

EI Ministerio concedio una subvencion de 2.000 ptas., que se emplearon total mente
en libros, enviandose la oportuna justificacion de cuentas, que fue aprobada.

Posteriormente, y merced a gestiones personales realizadas por laSrt.u R. Lende, se
consigujeron de la Junta de Adquisicion de Libros, obras y encuadernaciones por un
valor total de 3.000 pesetas.

Con recursos propios del Instituto, a base de las cantidades recaudadas para este fin,
se han hecho tam bien importantes adquisiciones y suscripciones, que se abonan por pla-
zos trimestrales.



Organizaci6n

Se rige la Bibioteca por un Reglamento aprobado en seslOn del Claustro. Todos los
profesores y alumnos del Instituto disponen libremente de las obras, rellenando previa-
mente unas papeletas al efecto. Pero los escolares no lIevan libros a sus domicilios nada
mas que los sabados-o visperas de dias festivos y vacaciones-y han de reintegrarlos a pri-
mera hora de la manana del lunes. Los que no cumplen este requisito, pagan una peque-
fia multa. Y hemos de hacer constar que la escasa cantidad recaudada por este concepto.
se emplea integra mente en la Biblioteca.

Pero fue deseo del Claustro no limitar los inmensos beneficios de la. Biblioteca al re-·
ducido campo de lectores del Centro. Y a propuesta del Secreta rio, Sr. Cortes Pizarro, se
acord6 por unanimidad transformar la que era Circulante en Biblioteca Publica, inaugu-
randose solemnemente con motivo de la ultima fiesta del Libro. Y desde el 24 de abril de
este ano, hasta que finalizaron las clases, ha funci0nado con tal caracter, contribuyendo
asi a la elevaci6n cultural de la ciudad de Priego.

Los mismos profesores del Instituto, eficazmente ayudados por un grupo de alum nos,
sirven los libros turnandose semanalmente sacrificando gustosos tres horas diarias d~
trabajo particular 0 de diversion.

Siendo de reducidas dimensiones la sala destinada para Biblioteca en el edificio pro_
visional que ocupa el Instituto, ha side habilitada p'llra tal ~n la que antes era .5ala de
Profesores •.

Un gran retrato de S. E. el Sr. Alcala Zamora preside esta habitacion de trabajo.
Ouardanse los libros en tres grandes armarios, mas otro para la Encic\opedia Espasa. Dos.
amplias mesas, capaces para unos 25 lectores. Un fichero por autores y otro por materias.
siguiendo la c1asificacion decimal, que se ha terminado durante estas vacaciones estivales.
Libro de registro de entrada de obras, otro de encuadernaciones y un tercero de donati-
vos. Finalmente, un archivo de todas las revistas culturales y recreativas a que esta suscri-
to el Centro.

Tal es, a grandes rasgos resefiada, la instalaci6n de nuestra Biblioteca.
Pero no seria justo concluir estos parrafos sin dedicar el elogio merecido a los alum-

nos que I1evaron el peso de la organizacilfln y realizaron la tarea de reHenar por triplicad()
las fichas, restando horas a sus diversiones y recreos. Vaya con estas Iineas el agradeci-
miento de sus profesores y del Centro del pueblo en que se educan.

Es incuestionable la elocuencia de las cifras:
Numero aproximado de fichas: 2.000.
Numero aproximado de volumenes: 2.500.
(Tengase en cuenta que cuando redactamos estas notas se reciben nuevos donativos:

de Iibros y par ello no nos es posible dar el numero exacto).



Respecto de las obras consultadas por profesores y alum nos durante el ultimo curso,
1tc aqui la siguiente estadistica:

Libros de Cuentos, 32.
Libros de Aventuras, 298.
Novelas escogidas, 54.
Historia y Geografia, 56.
Ciencias fisico-naturales, 65.
Ciencias sociales, 18.
Arte, 18.
Literatura c1asica, 237.
Literatura extranjera, 34.
Deportes, 28.

'Libros de versos, 48.
Varias, 15.
Tot~1 de obras segun las papel~tas rellenadas, 903.

No se inetuyen aquJ los Iibros de texto, de todos los cuales existe un ejemplar en la
Bibioteca a disposicion d~ los alum nos que no tienen medias para adquirirlos, ni tampoco
las consultas a enciclopedias y diccionarios, revistas, periodicos, etc.

Promediodiario de lectores que asisten ~ la Biblioteca publica: 20 .

..• que ia esplendida realidad de la Biblioteca - Instituto no haya alcanzado aun la,
aceptacion sonada. Lo decimos sinceramente.' Pero'las .dpnaciones de particulares,-aun
:-siendo numerososas e ,importantes, no tuvieron el eco esperado. Ya la Biblioteca publica
-asisten, si, bastantes lectores, hasta el punto de que algunos dias no cabian en la sala; pero
predomina el chiquillo afanoso de Iibros de aventuras y escasea-no falta, afortunadamen-
le-el obrero, eI trabajador oficinista 0 comerciante, anhelante'de una superior cultur.a.

Tenemos, ~in embargo, la esperanza de que ha de ser otra cosa en el curso venidero.



CICLO DE CONFERENCIAS

En sesion de Claustro se acordo por unanimidad celebrar en el Instituto un Cicio de-
Conferencias culturales, nombrando a 105 profesores Sres. Cortes y Oamiz para que aten-
diesen conjuntamente a su organizacion.

Debemos destacar aqui su gestion acertada, ya que las Conferencias semanales del
Instituto han constituido en Priego durante el curso que finaliza los mas brillantes actos
de caracter cultural.

Habilitada al efecto el aula de mayor capacidad, casi todos los sabados pronunciaron-
se conferencias a las que asistieron el profesorado yalurnnos del Instituto, representacio-
nes del Magisterio y Escuela de Artes y Oficios, estudiantes de carreras facultativas, em-
pleados, obreros, etc., siendo nota destacada la asistencia de distinguidas y bellas senoritas.
Pero aunque el exito acompano siempre a estos actos, nos vemos obligados a hacer cons-
tar que algunas veces el buen deseo del profesorado del Instituto encontro cierta indife-
rencia en los organismos oficiales y faHa de ambiente en los mas Ilamados quiza a prestar
su colaboracion. Cosas pequefias, sin duda, que se remediaran en 10 sucesivo, pero ,que'
dejamos escritas en aras de la verdad.

Por la tribuna del Instituto .Alcala Zamora. han desfilado durante el curso 1934:-3~
figuras relevantes de la catedra, prestigios de ia ciencia, maestros, profesores y alumnos.
del Centro. Hubiaramos querido resenar aqui detalladamente las sabias lecciones escu-
chadas, pero en ello empleariamos muchas paginas. No nos resistimos, sin embargo, a una
rapida enumeraci6n de las mas importantes, transcribiendo algunas de las informaciones.
publicadas en la prensa.

Conferencia inaugural, por el Profesor de

la Universidad Central D. Julio Martinez

EI dia 2 de diciembre de 1934 se celebro la inauguracion del Cicio de Conferencias.
Presidio el acto el Director accidental del Instituto D. Francisco Cortes Pizarro e hizo la
presentacion del orador el Profesor de Frances D. Eduardo Olmos WandoselI.

EI sabio arqueologo e investigador, D. Julio Martinez, Profesor de la Universidad Cen-
tral, bajo cuya experta direccion se realizan tan interesantes como frucHferas excavaciones
en el vecino pueblo de Fuente Tojar, diserto sobre Arqueologia Prehistorica, enfocando
preferentemente el tema bajo un punto de vista local. Admirable vulgarizacion la del senor
Martinez, que entretuvo a sus numerosos oyentes durante mas de una hora, ilustrando su
leccion con interesantes proyecciones.

La inauguracion de las Conferencias, bril1antisima bajo lodos conceptos, fue digna del
cicio que habria de seguir.



EXCU:RSIONES

Y

PASEOS



Don Dionisio Novel Pena, sobre .Pro-

filaxis general de la tuberculosis·

EI 19 de enero, D. Dionisio Novel, ilustre medico de Priego, disert6 sobre el tema
que enunciamos arriba. Extractamos a continuaci6n la resefia que de dicho acto publico
el diario .La Voz. de C6rdoba:

.Cit6 en primer termino cifras estadisticas en relacion con la provincia de Cordoba
para razonar la importancia de estos estudios .

•Despues expone el concepto empirico del contagio, hablando de la celebre escritora
francesa George Sand, la que en su libro • Iiistoria de mi vida. relata las dificultades sur-
gidas en el traslado de Chopin desde Mallorca hasta Paris, prueba evidente del concepto
contagioso que tenia eI vulgo de esta enfermedad, ya que la muerte del eminente musico
acaecia en octubre de 1849 y la primer noci6n cientifica y comprobada del contagio la dio
Villemin en diciembre del ano 1865.

• Relata 105 detalles de 105 trabajos efectuados pOl' Roberto Koch hasta presentar su
comunicaci6n el 24 de marzo de 1882 a la Academia de Fisologia de Berlin, en la que ha-
bla del descubrimiento del bacilo que lIeva su nombre, aislamiento del mismo y resultado
de su inoculacion .

•Se ocupa tambien de la herencia y del contagia a traves del tiempo, fijando el papel
de uno y otro en la epoca actual; de las fuentes de eliminacion de bacilos, de las que hizo
un recorrido, deteniendose en el hombre enfermo y en 105 bovidos, diciendo que en aquel
10 imJ1nrtante son 105 esputos y en 105 bovidos la leche de vaca, hablando de las goti-
tis de Fliige y de las particulas de Cornet como medios transmisores de la enfermedad .

• Expane como se infecta el hombre y sobre todo el nifio, pOl' las distintas vias, pre-
cisando como practicas la respiratoria y la digestiva, asi como la influencia favorecedora
que tienen todos 105 esiados de debilitaci6n organica .

•AI exponer la influencia que en la produccion de la infecci6n 0 enfermedad tiene la
cantidad de germenes, cita 105 terminos de macro y micro infecci6n, aclarando su alcance .

• S(' ocupa de la profilaxis propiamente dicha, asegurando que todo cuanto se ha he-
cho en la lucha antituberculosa en Espafia, ateniendose a un plan definido, se debe a la
Republica. Esboza el concepto de profilaxis de exposicion, de disposicion y terapeutica,
nombrando 105 dispensarios, los preventorios y 105 sanatorios, asi como la funcion de es-
tos centros, con relacian ala profalixis terapeutica; cita la vacuna de Ferran pOl' razon de
romanticismo, deteniendose en la vacuna B. C. G., en la que hizo hincapie sobre inocuidad
tecnica de administraccian, asegurando dar pOl' via bucal a 105 nifios con mas de diez dias
y reacciones tuberculinicas negativas .

• Para terminal', dirigiendose a 105 alum nos de este Instituto, afirma que se daria por
muy satisfecho de S11 trabajo si retenfan estos tres conceptos: Primero: Que la tuberculo-
sis es una enfermedad que se adquiere por contagia, principal mente del hombre enfermo
y de la leche de vaca. Segundo: Que el hacer una vida higienica y sana nos robustecia,
concediendonos mayor resistencia contra estas y otras enfermedades; y Tercero: Que di-
vulgaran existia una vacuna, la B. C. G., que sienda absolutamente inofensiva nos defen-
dfa de la tuberculosis .

• La numerosisima y distinguida concurrencia, premia con una salva de aplausos la
interesante charla de tan insigne conferenciante •.



EI Catednitico de la Universidad de Sevilla, ..D. Jua.p J\oV de ,Aguilar Y,

Calvo, disert6 sobre «Las ideas politicas en .Ia Espana del sigll:? XIX ••

He aqui un extracto de la resefia publicada en .Minerva., revista profesional de
ensefianza:

.Presidio el acto elllmo. Sr. Rector de la Universidad de Sevilla, don francisco
Candil, acompanado del Claustra de Profesores del Instituto .

. • C'on elocuentes frases, el senor Candil hizo la presentaci6n del orador, D. Juan
Maria de Aguilar y Calvo, ilustre catedratico de Historia de la facultad de Letras de Sevi-
lla, del cual hizo resaltar sus cualidades de hombre dodo y conferenciante amenisimo,
escuchado por los selectos auditorios de las mas importantes Universidades europeas .

• El sefIor Aguilar comenzo su disertacion diciendo q,llt" era }a primera Conferencia
que pronunciaba en Espana despues de un curso que acaba deexplicar en Berlin yanun-
ciando el tema sobre • Las ideas politicas en la Espana del siglo XIX., siglo mal estudiado,
siglo de los pronunciamientos militares, eel estupido siglo XIX., segun frase de Daudel.

·Siendo indesligable el nexo hist6rico, analiza rapidamente las ideas polfticas del final
del XVIII, y define la historia como la politica del' pasado y la pol!tica como la historia
del futuro. EI cesarismo 0 absolutismo de los Borbones les coloca frente a las ideas de la
Enciclopedia que se traducen en la Revoluci6n francesa; aquellas ideas, son incompatibles
con eI pader personal de nuestros monarcas .

•Analiza con brevedad y pinta ei orador con ironicas frases Jas figuras de Carlos IV,
Godoy y Maria Luisa y eel indeseadoferf1~ndo VIr.. Cuando marchan a franc.ia a depo-
sitar la corona a los pies, yaque no a las manos, de N'Ipoleon Bonaparte, el poder P-~iJl;-
co esta en crisis. Exalta 10 tradicionalmente espanol y tiene el conferenciante atinadas fra-
ses sobre la divergencia manifiesta entre los reyes y el pueblo. La guerra de la indepen-
den cia, es, ademas, una revoluci6n .

• Analiza la labor de las Juntas y narra el intenso trabajo de 10s constituyentes de Ca-
diz, representantes legftimos del antiguo espiritu espanal vinculado en las'tradicionales
Cortes. Los pronunciamientos, que han ·de repetirse desgraciadam~nte durante todo el si-
glo, comienzan con el del general Elio, al regreso de fernando VII. En estos, aflos ni
siquiera hay ambiente para la expansion de las ideas politicas .

• Hace un parang6n entre las sucesivas Constituciones, refirj(~ndo5e esencialtpente a
cuanto se refiere a la soberania nacional y alas relaciones entre la Iglesia y el Estado, Las
revoluciones de Riego, 0 la de los sargentos de La Oranja, no son tales pronllnciamientos,

• ~"'... ·".~,.sino el espiritu espano!. Traza las semblanzas de· los generales Espart~ro, Narvaez,
•.• : '." O'Donnell y Prim, para cuya figura tiene elogios porque este, mas que general es politico.

. Igualmente, y con sobrias y atinadisimas palabras, esboza hs figuras de la R~ina Ooberna·-
• dOl'a y de Isabel II, de las .camarillas.·y ministros, '

• No es posible, en la brevisima resefia que esbozamos, seguir la admirable confe-
reoda del sefior Aguilar, quien deleit6 al auditorio durante hora y media, resaltando con
acertadas pinceladadas las ideas po!iticas del pasado siglo. AI final, hiz9 una apologia de.
10 cistizamente espanol, frente alas influencias extranjeras y advenedizas que muchos han
queridci presentar como tradicionalmente nuestras, y resalta la intensa labelr cultural de la
Instituci6n Libre de Ensefianza, fruto de las ideas de este siglo.

»AI concluir la admirable diserlaci6n fue prolongadamente aplaudido- y felicitado.·



Inauguracion del Ciclo de Conferencias que semanalmente se han pronunciado durante el
Curso 1934-35. La disertacion del culto Profesor de la Universidad Central, D. Julio Martinez,

fue meritisima. Presidio el Director accidental Sf. Cortes Pizarro.

El sabio Catedratico de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Sevilla,
D. Juan M.a de Aguilar y Calvo, diserto sobre <<Ideaspoliticas en la Espana del siglo XIX.'

Presidio el acto el limo. Sf. Rector del Distrito Universitario D. Francisco Candil.



Rapidamente enumerados van 105 dias, oradores y temas explicados~
8 de Diciembre, el Teniente de lngenieros Sr. Montoro, acerca de eAlgo sobre.

Aviaci6n».
9 de febrero, D. francisco fernandez Sanchez, Dr. en Teologfa y Ex-Director de las

Escuelas del Ave Maria de Granada, sobre cHipnotismo, Sugesti6n y Espiritismo •.
23 de febrero, D. Cados Perez de Siles, Maestro Nacional, sobre eRadio, Televisi6n

y cine sonoro •.
30 de Marzo, D. Antonio Bergillos del Rio, Ingeniero Agr6nomo de la Estaci6n de

OlivicuItura,de lucena, anrca de «Algunas curiosidades mitol6gicas, hist6ricas y religio-
sas sobre el Olivo y el Aceite •.

Estas Conferencias, ~oino casi todas, fueron ilustradas'con'proyecclones.

~harlas pronundadas pQrtos p~ofesbres.

-
EI profesorado en plena del instituto eAkala Zamora. contribuy6 a la brillaniez dd

dclo de Conferendas. Y si no tados han intervenido, debese a la escasez de fechas y a la
cooperaci~nprestada a otros ados tambien de canicter cuHural que se resefian aparte.

He aquf 10s que. intervinieron y temas de sus disertaciones:
26 de Enero: O. 'francisco Per-ez fetnandez: «EI estudiante en fa Historia •.
16 de febrero: D. Eduardo Olmos Wandosell: eEl Municipio espanol •.
16 de Marzo: D. francisco Cortes Pizarro: .Cooperativas de producci6n y consumo •.
23 de Marzo: p: francisco Pedrajas Carrillo: eEl Estado y sus tendencias (De-

finiciones) •.
6 de Abril: D.'Jose Luis Gamiz Valverde: elmpresiones de 'un viaje par el Me-

ditemineo ••

Tambien los alumnos del lnstituto se iniciaron en las dificultades de explicar sus lee.-
dones ante el publico, partidpando del exito obtenido con el Cicio de Canferencias y
~ontribuyendo a el, no solamente como oradores, sino tam bien tomando resei'ias y extrac-
tos que se aprovecharon pa~a su publicad6n en !J prensa y redaccion de esta Memoria.

Intervinieron los siguientes:
Joaquin Oiaz Coello: eUn viaje por Europa •.
Rafael Fernandez Lozano:. eEI idiom a y los dialectos franceses·.
Alberto Rivadeneyra: «Agricultura espanola •.
Juan de Dios Jimenez ~olina: eEl trabajo de las abejas.. .

, Gabriela Rubio Sanchez y Encarnacion Serrano Pedrajas: .Charla lirica y redtado de
poesias.. .

Las proyecciDnes con que se acompafiaron la mayoria de estas charlas fueron realiza-
das tambien par alumnos.



Clausura del Cieto de Conferencias. D. Angel
Cruz Rueda, Catednitico y Director del Ins-
tituto de Cabra, sobre «Vida y obra de don
Juan Valera (Ieccion para estudiantes) ••

Insertamos la resena publicada en «EI Popular>, de Cabra:
«En el salon de Actos del Instituto «Alcala Zamora., de Priego, celeb rose una intere-

sante velada cultural, para cIausurar el CicIo de Conferencias pronunciadas durante el
curso. /

.Acompanando al conferenciante D. Angel Cruz Rueda, Director del Instituto Nacio-
nal de Cabra, vinieron los catedraticos y profesores de aquel Centro, Sres. Aranda, Galvez,
Martinez, Mozas, Miranda, G. Meneses, Munoz, Mora, Ruiz y Molina, con una representa-
cion de alumno3 del Instituto egabrense y el presidente de los «Amigos de Valera., senor
Soca. Fueron recibidos por el C1austro en pleno del de Priego y en seguida dio comienzo
el acto, al que asistio un nutrido y selecto auditorio.

»Hizo la presentacion del conferenciante, el profesor de Filosofia de Priego, senor
Gamiz, quien destaco la formidable labor literaria y de catedra realizada por D. Angel
Cruz, culminando en la concesion del Premio Nacional de Literatura en el ano 1929.

•Allevantarse el Sr. Cruz Rueda, es recibido con una carifiosa ovaci6n. Despues de
agradecer el honor que se Ie dispenso al invitarle para desarrollar el tema acerca de «Don
Juan Valera., que subtitula .Ieccion para estudiantes., y luego de referirse al amplio pe-
riodo historico que abarca su vida, y de los antecedentes inmediatos, que sintetiza en el
episodio de Galdos «El terror de 1824., habla de la vida del ilustre egabrense desde su
nacimiento el 18 de Octubre de dicho ano hasta su faltecimiento el 18 de Abril de 1905.

• Pinta la ciudad de Cabra y la influencia estetica de este ambiente en el novelista; re-
fiere la infancia y mocedad, sus primeros estudios hasta Iicenciarse en Leyes, embajada en
Ia Corte de las dos SiciIias, su estancia en Lisboa, Rio Janeiro, Suiza, Dresde y Rusia, todo
ello con pasajes de sus obras. Su iniciacion en la politica como diputado por Archidona,
Academico en 1861; diputado por Priego en el 65 y por Montilla. Su boda en Paris con
dona Dolores Delavat, hija de su antiguo jefe en el Brasil.

.Reelegido academico de la de Morales y Politicas, actua como profesor de Literatura
extranjera y preside oposiciones a catedras. Despues de sus misiones diplomaticas en Lis-
boa, Washington, Bruselas y Viena, describe el orador las tertulias en casa de Valera, sus
reuniones de la Academia y su fallecimiento; honores y distinciones postumos, el Monu-
mento levantado en Cabra y la intensa labor que realiza la sociedad «Amigos de Valera •.

»Continua refiriendose a la obra literaria del inmortal escritor, clasificando los 53 to-
mos de sus Obras Completas. Estudia sus balbuceos poeticos desde que conocio a Es-
pronceda y sus primeros escritos y ensayos, asi como su labor de critico y periodista y sus
cartas familiares y amistosas. Comenta los puntos fundamentales de su filosofia y el dis-
curso en la Acade!p.ia. Su primera novela .Mariquita y Antonio· y la aparicion de .Pepita
Jimenez., con su genesis, historia y prologo. Despues de aludir a sus otras novel as, obras
teatrales y cuentos y al Discurso del Quijote, que la muerte no Ie deja acabar, hace indica-
ciones sobre el egabrensismo y el espanolismo de Valera, notados por los doctores Caran-
dell y Pefia Lopez, respectivamente.

> Refiere, finalmente, algunas ironias valerianas, dignas de quien, como D. Juan, ha
side comparado con Anatole france, y, con palabras de Cervantes, termina diciendo que



no debemos descolgar para prcJanarla la pluma de D. Juan Valera colgada del hilo de oro
de la gloria .

•Una prolongada salva de aplausos premi6 la meritfsima y documentada disertaci6n
del Sr. Cruz Rueda,que recibi6 muchas felicitaciones.

"Por ultimo, el Director del Instituto de Priego, D. francisco Perez, agradeci6 el vaIio-
so concurso prestado por D. Angel Cruz y declar6 clausurado el Cursillo de Conferencias
celebradas, que ha tenido tan admirable desarrollo como digno final..

Aunque ya se hizo personal mente, debe constar aqui el agradecimiento del Claustro
hacia todos aquellos senores que, de una manera desinteresada, prestaron su valiosa co-
operaci6n actuando como conferenciantes. Muy senaladamente, al IImo. Sr. Rector de la
Universidad de Sevilla, D. francisco Candil, que presidi6 la Conferencia pronunciada
por el Catednitico Sr. Aguilar, y al Director del Instituto Nacional de Cabra, D. Angel
Cruz Rueda, que cerro el Cicio con la maxima brillantez.

Igualmente agradecemos a la prensa la atencion que repetidamente dedi co a estos ac-
tos culturales. En <Minerva. de Madrid; eLa Voz., eEl Defensor. y eDiario. de C6rdoba;
eHeraldo., eAhora., «El Liberal> y eEl Sol., de Madrid; eA B C" de Sevilla; eEl Noticie-
ro., de Granada; eEl Popular., de Cabra, etc. En todos estos periodicos se publicaron re-
senas de las Conferencias y fiestas celebradas en el Instituto, asi como informaciones
graficas.

PERMANENCIAS Y PRAcTICAS

De acuerdo con las disposiciones oficiales, durante el Curso 1933-34 se establecieron
las Permanencias can caracter voluntario, cobnindose a 105 alumnos la m6dica cantidad
de diez pesetas mensuales, inferior a la de casi todos los demas lnstitutos. Asistieron can
puntualidad casi la totalidad de los alumnos.

En el presente curso se organizaron las Practicas de todas las ensenanzas, laboratorios
y biblioteca, no publicando el Cuadro-Horario por considerarlo innecesario. Pero es
preciso destacar que tanto en un curso como en otro cumplieronse can exceso las horas
maximas de trabajo por parte del Profesorado, sin que ello implicase una ventaja eco:
nomica.

De la eficacia de esta labor no somos nosotros los llamados a enjuiciar. Los hechos,
con la elocuencia de los examenes y cultura adquirida por los alum nos, demuestran mejor
que nada la intensa labor realizada.



V I SIT It S'
En dos ocasiones ha visitadoS. E. el Presidente de la Republica el Instituto de Stl

pueblo natal. La primera vez, durante el curso 1933-34, fue recibido pOl' el entonces'
Director Sr. Hidalgo Barcia y claustra en pleno de 'profesores. Recorri6 todas las depen-
dencias, tuvo frases de elogio para la instalaciiDn y ftie obseq'uiado can un lunch. En el
li1timo diciembre visito pOI' segunda vez el Instituto, recibiendoJe el Director accidental
Sr. Cortes y profesorado. S. E. se retrato rodeado de 105 alumnos, publica,ndose en la gran
prema estas informaciones graJicas.

-EI limo Sr. Rector de la Universidad de Sevilla, D. frandsco Candil, tam bien se
dig-no visitar este Centro y tuvo la gentileza de presidir la Conferencia del Sr. Aguilar y
Calvo, que resefiamos en otro lugar.

-Las relaciones mantenidas con los Sres. CatedrMicos de! Intituto Nacional de
Cabra-el mas proxim'o al nuestro-no han po'didoser mas cordial mente efusivas. Desd'e
la inauguracion en noviembr~ de 1933, a cityo acto asistieron el Director, Secretarioy
representacion del profesorado del Instituto egabrense, hasta la clausura del Cicio de
Conferencias con la pronunciada POl' D. Angel Cruz Rueda, todas las'visitas hechas pOl' ta~
queridos y respetados compafieros constituyeron repetidas pruebas de recfproca amistad.

-De paso para Granada, detuvieronse urias horas en Priego los alum nos del Instituto
de Ciudad Rodrigo, que realizaban una excursion pOl' tierras andalu'zas.' Entre los profe-
sores que la dirigian figuraoan D. Jose Hidalgo Barcia y D'.Benedicto Nieto Sanchez, que
fueron predsainente los primeros .Director y Sectetario de este centro. Los estudiantes
prieguenses atendieron a sus compafieros y los profesores fueron obsequiados pOI' los
que con ellos compartieron las tareas docentes. ,

-Otras muchas visitas se han recibido, ,c0mo las del Catedratico de Cordoba sefio,r
Moran, Auxiliar y Archivero de la misma capital Sr. Rey Di!iz, Secretario del Il}stituto de
Lucena, Arquitecto del Ministerio Sr. Muro, etc.

Sie;npre que S. E."el Presidente de la Republica vino a pasar breves te~poradas en
su finca -La Ginesa., fue visitado pOl' representaciones del profesorado y alumnos. Y en
todo momenta el'Sr. AlcaiaZamora nos demostr6 ;'sus 'deferencias, intl~resandose pOl' I'a
marcha del Instituto, preguntando pOl' sus necesidades y conversando sobre los problemas
de la ensefianza.

-EI Director D. francisco Perez fernandez, ha sido recibido POI'S. E. en el Palacio
( Nacional, acompafiandole en la visita el ex-ministro D. Cirilo del Rio. Agradecio personal-

mente al Sr. Alcala Zamora su ultimo valioso donative para la Bihlioteca y solicito y obtu-
vo de S. E. la fotografia con autografo que publicamos en Jugal' destacado de esta Memoria.

-Invitados pOl' el Excmo. Ayuntamiento, el Claustro de profesores 0 su representa:
cion, asistieron a todos los actos de caracter oficial que se han celebrado en Priego desde
l10viembre de 1933. " ,

-Los profesores Sres. Cortes y Ruiz Castillo 'visitaron e!1 Sevilla al 11mQl.Sr. Rector.
Y siempre que el Sr. Candil vino a su casa particular de Priego, recibio cort~smente' a los
profesores y se intereso pOl' el desenvolvimiento del Instituto.

Hicieronse tambien visitas a los Institutos de Cabra, Lucena, Cordoba, Aracena, etce-
tera, aparte las que se mencionan entre las excursiones. Conste aqui nuestro agradeci-
miento a todos, singularmellte a los queridos compafieros de Cabra pOl' las desmedidas
atenciones que siempre nos guardaron.



EI 18 de mayo ultimo celehr6se el acto de
clausura de las conferencias con la pronun-
ciada por el Director del Instituto de Cabra,
D. Angel Cruz Rueda. En la grafica, los Claus-
tros de ambos Centros con algunos asistentes

al brillantisimo acto.

Instalado ellnstituto «Alcala Zamora. en este
edificio provisional, se han realizado por cuen-
ta del Ayuntamiento importantes obras para
el mejor acoplamiento de clases, laboratorios

y dependencias.
Es aspiraci6n primordial del. Ayuntamiento de
Priego, y singularmente de su alcalde don
Francisco Adame, la erecci6n de un edificio
de nueva planta, dotado de todas las condi-
ciones que imponen las normas modernas de
ensefianza. Va se tiene adquirido el solar y
muy adelantadas las gestiones para concse-

guir sea realidad el nuevo Instituto.



ESCUELA PREPARATORIA

Concedida una Escuela Preparatoria para el Ingreso en el Bachillerato, con dos sec-
ciones, su funcionamiento comerlzo en el presente cI:1l:so,merced al auxilio econ6mico del
Ministerio, a la cooperacion.del Ayuntamiento que realizo obras de ampliacion en eI local
y alas gestiones del Claustro, que fue venciendo los numerosos obshiculos que se opo-
nfan al mas eficaz funcionamiento.

Nombrado Profesor-Delegado D. francisco Cortes Pizarro, visito en diversas ocasio-
nes e inspecciono ambas escuelas, encontrando por parte de los senores Maestros el mas
ferviente entusiasmo y en el Presiderlte del Consejo Local de La Ensenanza, D. Bernabe
Jimenez, las mayores facilidades." '

En sesion de Claustro aprobose el Reglamento por que han de regirse durante los
cursos venideros y, despues de este ana de experiencia y a la vista de los excelentes resul-
tados obtenidos en los examenes, auguramos el exito cada vez mayor de ambas secciones,
que han de ser la cantera donde se formanin los fuluros alum nos. .

EI Reglamento, que no reproducimos aquf para no extender mas esta que hubieramos
querido brevfsima resena, ha side profusamente repartido y su Iedura ha producido exce-
I~nte impresion en 105 padres de nuestros al~mnos y.companeros de otro's centros.

SOCIEDAD DEPORTIVA'

Ha side creada en el presente curso, por iniciativa del Sr. Cortes Pizarro actual Secre-,
tario, y durante la fecund,a etapa, pese it su brevedad, en q~e ejercio la Direccion acci-
dental.

, Se ha procurado con ello reparar en parte la falla de Profesor de Educacion ffsica
durante este anp. Y aunque los resultados obteni(ios hasta ahora no hansido brillantes, al
'menos se ha abierto camino para los cursos su'cesivos. ,

Constituyose por los alumnos una Sociegad Deportiva, en la que figuraban casi todos,
nombrando su Junta Directiva y presidente de la misma al estudiante de iexto D. Juan C1e' , . "
Dios Jimenez Molina. EI Profesor-D,elegado fue el Sr. Cortes. Y como socios protectores
figuran lodos 105 profesores y personalidades de Priego que ayl,ldan con sus cuotas al.
mejor desenvolvimiento economico.'

Se ha ,habilitado provisionalmente un campo en so'lar propiedad del Ayunt~miento,
que en este aspedo, como en olros muchos ayuda eficazmente al Instituto.



EST ADO ECONOMICO
Sin mas subvenciones oficiales ordinarias que las concedidas a centros analogos y s610

con las extraordinarias que se citan al tratar de la Biblioteca, no puede ser mejor el estado
econ6mico del Instituto, donde se han realizado importantes mejoras, amueblado des-
pachos, sala de profesores, oficina y aIgunas aulas, adquirido material de ensefianza,
libros, etc., todo con los recursos del Instituto y merced a una buena administraci6n, en
cuyo exito toman parte todos los profesores que ejercieron 0 ejercen cargos.

EI Ayuntamiento de Priego y su alcalde-presidente D. Francisco Adame han propor-
cionado al Instituto notori% ventajas de canicter economico, contribuyendo asf al mayor
prestigio del centro y de Ia ciudad. En otras lugares de esta Memoria van relatadas algunas
de las 'donaciones, que agradecemos publicamente en estas paginas, estimulando al mismo
tiempo alas autoridades prieguenses para que continuen y aun superen, si es posible,
ayudando moral y materialmente al primer centro docente de la ciudad.

Todas las cuentas rendidas ante la 'superioridad fueron aprobadas, contribuyendo a
la mas puntual y exacta justificaci6n la experiencia de nuestro Habilitado D. Antonio
Vazquez de la Torre.

PROYECTOS
Apenas fundado el Instituto, existe el proyecto de construir un edificio de nueva plan-

ta; capaz para todas las exigencias docentes. Y esteproyecto, acogido por todos con cari-
iio-autoridades, profesorado, alumnos-ha de ser realidad' en un futuro inmediato y el
paso definitivo para la elevaci6n a Nacional del Instituto de Priego.

-En el actual edificio provisional se realizaran las reformas necesarias, como se de-
talla en el informe de la Direccion que publicamos qespues.

~Acondicionam'iento de la clase de Dibujo, con material adecuado, model os, etc.
-Establecimiento de internado.
-Fundaci6n del Ateneo Cientifico y Literario de Priego .

•----:,Orlade todos los profesores que hansido y son del Instituto, atra de 105 primeros
Bachilleres y Album de visitas .
. ' •.-Excursi6n a Madrid, EI Escorial, Aranjuez y Toledo, para la cual se recaudanin
canfidades can la celebraci6n de veladas teatrales y aportaciones de profesores, particula-
res y alumnos, esperando tambien se con'cedan las subvenciones solicitadas al Ministerio
y Diputacion provincial.
. - Y otros muchas proyectos, demastrativos de la abundancia de cosas que nos faHan

y del buen deseo que anima a quienes en estos dfas ejercen sus funciones docentes en el
Instituto Elemental «Alcala Zamora- de Priego de Cordoba.



Hntonio H. Riuadene'lra Galisteo
Ha concluido el 2.° curso con
un Sobresaliente y 5 Matri-
culas de Honor, calificaciones
brillantisimas que Ie desta-

can justamente.

....................................................................

~ , j

Termino el 3.° con Matriculas
de Honor en todas las asig-
naturas. Por sus brillantes
ejercicios y examenes ha sido

felicitadisimo.

He aqui el grupo de los Bachilleres que concluyeron sus estudios en, el ana escolar 1934-35:
Srta. Carmen Cano, O. Francisco Montoro, O. Abdon Moreno, O. Juan de Oios Gimenez,
y O. Alberto Rivadeneyra. Un curso, reducido por su numero, pero que ha realizado una inten-

sa labor teorica y practica can el colofon de brillantes examenes.



Alumnos que obtuvieron Matricula de Honor

Geografia especial de 'Espana

Srta. Maria Sanchez Tof~.

Geometria

Cieneias Naturales 1.0

D. Antonio A. Rivadeneyra Galisteo.
D. Manuel Roman Martin.

Frane~s 1.0

Lengua Latina 2.0

Srta. Maria del Carmen Cano Ruiz.

D. Manuel Moreno Bellido.
Srta. Matilde Moreno Bellido.
D. Antonio A. Rivadeneyra Galisteo.

Matematieas 1.0

D. Manuel Moreno Bellido.
D. Antonio A. Rivadeneyra Galisteo.
D. Manuel Roman Martin.

Lengua Espanola 1.0

D. Antonio A. Rivaqeneyra Galisteo.
D. Manuel Moreno Bellido.
D. Manuel Roma~ Marin.

Geografia e Historia 1.0

D. Antonio A. Rivadeneyra Galisteo.
D. Manuel Moreno Bellido.
D. Manuel Roman Martin.

Ciencias Naturales 2.0

D. Rafael Fernandez Lozano.

Matematieas 2.0 >

D. Rafael Fernandez Lozano.

Psieologia y Logiea

D. Antonio Serrano ViIluendas.

Fisiologia e Higiene

D. Emilio Fernandez Bufill.
Srta. Maria del Carmen Cano Ruiz.

Hlstoria Literaria

·Srta. Maria del Carmen Cano Ruiz.
D. Juan de Dios Jimenez Molina.

Etiea y R. de Dereeho

D. Mariano Tallon Munoz.
D. Emilio Fernandez BufiI!.

Quimiea

D. Mariano Tallon Munoz.
D. Emilio Fernandez Bufil!.

Agrieultura

D. Mariano Tallon Munoz.
D. Emilio Fernandez BufiIl.
D. Antonio Serrano ViIluenda~ ...
D. Manuel Adame Serrano.

Lengua Espanola 2.0

D. Rafael Fernandez Lozano.
Srta. Fra~ncisca Perez Lopez.

Geografia e Historia 2.0

D. Rafael Fernandez Lozano.

D. Mariano Tallon Munoz.
D. Antonio Serrano ViIluendas.

TOTAL ..: .. ::. °.37



Srta. Maria del Pilar Torres Sanchez.

Geografia e Historia 1.°

D. Jose Campos Garcia.

Nociones de Aritmetica y Geometria

Srta. Carmen Camacho Melendo.

Geografia general y de Europa

Srta. Carmen Camacho Melendo.
D. Antonio Serrano Cantero.

Srta. Carmen Camacho Melendo.
D. Antonio Serrano Cantero.

Lengua Latina 1.0

D. Antonio Serrano Cantero.

Srta. M.a de la Concepcion Perez Gimenez.
D. Antonio Bartivas Lopez.

Geometria

D. Abdon Moreno Bellido.
D. Francisco Montero del Pino.

Ingreso
D. Salvador Soto Reina.
Srta. Concepcion Jurado Serrano.
Srta. Ana Lopera Perez.
D. Jose Cano Pedrajas.
D. Antonio Perez Bauden.
Matematicas 2.°
D. Antonio A. Rivadeneyra Galisteo.
Ciencias Naturales 2.°
D. Antonio A. Rivadeneyra Galisteo.
D. Francisco Garcia Montes.
Lengua y Literatura 2.°
D. Antonio A. Rivadeneyra Galisteo.
D. Manuel Moreno Bellido.
D. Alfredo Serrano Pareja.
Geografia e Historia 2.°
D. Antonio A. Rivadeneyra Galisteo.
D. Antonio Espejo Vallejo.
Frances 2.°
Srta. Maria del Rocio Suarez lscar.
Lengua y Literatura 3.0
D. Rafael Fernandez Lozano.
Geografia e Historia 3.°
D. Rafael Fernandez Lozano.
Frances 3.°
D. Rafael Fernandez Lozano.
Matematicas 3.°
D. Rafael Fernandez Lozano.
Ciencias Naturales 3.°
D. Rafael Fernandez Lozano.
D. Joaquin Diaz CO,ello.
Historia Literaria
D. Antonio Bartivas Lopez.
Fisiologia e Higiene
D. Abdon Moreno Bellido.
Hlstoria Natural
Srta. Maria del Carmen Cano Ruiz.



INFORME
Que el Director del Instituto Elemental de 2.a Ensefianza "Alcala Zamora", de
Priego (Cordoba), eleva, por mediacion del limo. Sr. Rector de la Universidad

Literaria de Sevilla, al Ministerio de Instruccion Publica y Bellas Artes.

APARTADO PRIMERO: Datos comparativos de los exdmenes realizados en este Centro desde
su creacion, 0 sea durante los dos illtimos Cursos, con expresion del
porcentaje de calificaciones obtenidas por los alumnos ojiciales y libres.

A) Ensefianza Oficial: Curso 1933-34.
B) Ensefianza Oficial: Curso 1934-35.
C) Ensefianza no oficial 0 Iibre: Curso 1933-34.
D) Examenes de lngreso.
E) Ensefianza Colegiada.

APARTADO SEGUNDO: Nilmero y capacidad de las aulas, laboratorios, bibliotecay otras de-
pendencias; mobiliario y estado del material; dejiciencias y proyectos.

A) Numero y capacidad de las aulas.
B) Gabinetes, Laboratorios y Biblioteca.
C) Otras dependencias.
D) MateriaL-a) Enviado por el Ministerioi b) Donativos; c) Ad-

quisiciones y d) Deficiencias.
E) Resumen.

APARTADO TERCERO: Situacion de Priego, comunicaciones, distancias de otros lnstitutos, etc.



Instituto Elemental de Segunda Ensenanza "Alcala Zamora"
de Priego (Cordoba)

APARTADO PRIMERO

A) ENSENANZA OFICIAL

CURS OS \ Inscripciones P'''''''''''I P"m;" ISob'~b"t •• Notables Aprobados Devueltas

1.0 (Plan 1932)......... 287 284 14 36 44 160 30
2.° (Plan 1932)......... 21 21 5 6 4 6 0
2.° (Plan 1903)......... 8 8 1 0 1 6 0
3.° (Plan 1903)......... 28 28 2 4 4 16 2
4.° (Plan 1903)......... 12 11 0 6 3 2 0
5.° (Plan 1903)....... 15 15 5 1 4 4 1
6.° (Plan 1903)......... 16 14 10 2

I
1 1 0

TOTALES .•.•.••• 387 381 I 37 I 55 61
.1

195 33
I

cURSOS Inscripciones Presentados Premios ISobresalientes Notables Aprobados Devueltas

1.0 (Plan 1932)......... 30 17 0 0 2 10 5
3.° (Plan 1903)......... 2 2 0 0 0 1 1
4.° (Plan 1903)......... 1 1 0 0 0 1 '0
5.° (Plan 1903)......... 1 1 0 0 0 1 0
6.° (Plan 1903)......... 2 2 0 () 1 1 0

TOTALES ....•.•. 36 23 0 0 3 14 6

Numero total de alumnos..... .. . . .. .. .. . . . . . . .. . . . . 56
A1umnos que terminaron el Bachillerato............. 4



B) ENSENANZA OFICIAL
Curso 1934-35

CURSOS \ Inscripciones presentados:~emios Sobresalientes Notables Aprobados Devueltas Pendientes
-----

1.0 (Plan 1934).1 31 31 I 0 4 6 7 12 2
2.° (Plan 1932)'1 192 180 9 18 41 78 34 •
3.° (Plan 1932). 36 36 6 5 7 13 5 •
2.· Y3." (Plan 1903).1 12 11 0 0 0 11 0 •
4.° (Plan 1903).\ 47 40 0 6 8 18 8 •
5.° (Plan 1903)'1 22 22 2 3 7 8 2 •
6.° (Plan 1903). 22 20 1 4 7 8 0 »

TOTALES.... j
-----

362 340 18 40 76 143 61 2

Aunque aparentemente el numero de inscripciones de este cursa es inferior al
del anterior, debe tenerse en cuenta que tanto la inscripci6n como la califica-
ci6n de cada uno de 10s 31 alumnos del primer ano (Plan 1934), supone el
conjunto de seis asignaturas.

EXAMENES EXTRAORDINARIOS REALIZADOS EN ABRIL
Inscripciones: 7.-Presentados: 7.-Aprobados: 5.-Devueltas: 2.

Numero total de alumnos........................... 90
Alumnos que terminaron el Bachillerato............. 5

C) ENSENANZA NO OFICIAL 0 LlBRE
Curso 1933-34

CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNIO

CURSOS Inscripciones Presentados Premios Sobresalientesl Notables Aprobados Devueltas

1.0 (Plan 1932) ....•.... 98 97 2 12 24 51 8
2." (Plan 1932) ... ..... ',28 14 0 0 6 7 1
1.0 (Plan 1903) ......... 48 45 5 5 I 6 25 4
2.° (Plan 1903) ......... 60 47 1 6 9 24 7
3.° (Plan 1903) ..... , ... 43 31 3 4 3 20 1
4.° (Plan 1903) ......... 24 20 2 6 2 7 3
5.° (Plan 1903) ......... 28 21 3 1 5 12 0
6.° (Plan 1903) ......... 1 16 10 0 0 0 10 0

TOTALI~S....... [ 345 285 16 34 i 55 156 24I II

ADVERTENCIAS: a) No se celebraron examenes en la convocatoria extraordinaria de sep-
tiembre por no autorizarlos nuevas disposiciones de la superioridad,
trasladandose los expedientes de la mayor parte de estos alumnos a los
Institutos Nacionales de Cabra, C6rdoba, Granada y Jaen.

b) No se establecen datos comparativos con el presente Curso por no exis-
tir ya ensenanza Iibre en los Institutos Elementales, segun las vigentes
disposiciones.

Numero total de alumnos no oficiales , 48
Alumnos que terminaron el Bachillerato .. , . . . . . . . . . . • 1



D) EXAMENES DE INGRESO

Curso 1933-34

Inscripciones Presentados Premios Admitidos Devueltas

-----
Extraordinarios de Noviembre ........ 34 34 0 34 0
Ordinarios de Junio ........... " ..... 60 60 0 56 4
Extraordinarios de Septiembre ....... 20 20 0 18 2

-----
TOTALES ...••••.•. 114 114 0 108 6

"Inscripciones pres~ntados I Premios Admitidos I Devueltas

-------
Ordinarios de Junio ................. 16 16 2 10 I 4
Secci6n 1.3 de la Escuela Preparatoria

para Ingreso ................... ".. 23 23 3 20 0

TOTALES .•.•••.••• 39 39 5 30 4

No ha habido ningun Colegio incorporado a este Instituto, si bien se examinaron como alum-
nos libres los pertenecientes al existente en la cercana ciu~ad de Alcala la Real (Jaen).

ANCHO LARGO ALTO

M.o 1....... 6'75 m. 12 m. 3'45 m. Dedicada este aula a la ensefianza de Geografia
y Castellano, se utiliza al mismo tiempo como
salon de aetos, donde se han celebrado las
Fiestas oficiales y aperturas de curso, pronun-
dado conferencias y proyeetado peliculas.

M.O 2 ....... 6'75 12 5'25 Dedicada alas disciplinas de Dibujo y Frances.
M.O 3 ....... 4'00 10'60 3'45 Dedicada a Matematicas y Ciencias Naturales.
M.o 4, ...... 5'25 6'70 3'20 Para las ensefianzas de los Cursos de menos
N.o 5 ....... 3'80 3'70 3'15 all.imnos.

MOBILIARIO: 1"'.1mobiliario de est as aulas 10 constituyen mesas bipersonales enviadas por el
Ministerio y mesas-bancos construidas en la localidad y abonadas por el Ins-
tituto con cargo a diversas cantidades recibidas y oportunamente justificadas.



ANCHO LARGO ALTO

Historia Natural t 2'00 4'65
3'40 ~

El mobiliario, enviado por el Ministerio, 10
2'10 5'15 2'60 constituyen mesas bipersonales y otras

Fisica ......... 6'65 5'20 3'75 grandes para el Laboratorio de Quimica.
Las vitrinas donde se guarda el material de

Quimica ....... 4'00 4'20 3'20 Fisica han side adquiridas por el Instituto.
Biblioteca ..... 4'75 6'40 3'10 Instalada en la sala de Profesores.

Por la razon anteriormente expuesta, se habi-
!ita tambit~n como sala de Profesores. EI
mobiliario ha side adquirido por el Instituto.

Mobiliario adquirido por el Instituto.
Decorado con aportaciones de las alumnas

del Centro.
Conserjeria . . . . 3'70 3'85 3'10 Y Porteria a la vez.

EI vestibulo y galerias, de reducidas dimensiones, constituyen quiza la mas notoria deficien-
cia de este edificio provisional. Ida

Se cuenta con waters independientL I,ara senoritas, profesorado y alum nos, y agua corriente.
Un patio central con artistica fuente y otro posterior, de mayores dimensiones, para realizlIlr

fllJcticas de Educacion Fisica.
De otras dependencias mas secundarias ·nohacemos men cion.

3'25
2'50

4'80
4'55

3'25
3'45

Secretaria .
Sala de alumnas

l.a Seccion .
2.a Seccion .

6'65
3'00

5'20
6'60

3'75
2'55

~ Mobiliario y Material enviado por el Minis-
~ terio.

Entre los Institutos de nueva creacion, muy pocos seran los que cuenten con tan excelente
material como este, siempre teniendo en cuenta que nos encontramos en el segundo ano de su
funcionamiento y las escasas cantidades enviadas para tal fin. La razon es sencilla: peticiones
constantes a diversos organismos oficiales y entidades, cuya mayor parte las han acogido con
carino y complacencia.

a.) Se cuenta con todo el material que envio el Ministerio al fundarse estos Institutos y del
que consideramos inutil, por conocerse,hacer detallada mencion.

b) Donativos: Un pequeno Observatorio meteorologico, enviado por el Central.
Restos prehistoricos, fosiles y vaciados enviados por el Museo de Ciencias Na-
turales. .;
Coleccion de minerales enviados por el Consejo de las de Almaden y «Asdruba1.
de Puertollano.
Vaciados en escayola, regale de la Escuela de Artes y Oficios de la localidad.
Informes y Discursos de las Academias de Ciencias y Morales y Politicas.
Los recibidos para la Biblioteca de S. E. el Presidente de la Republica, mas
otros que se citan en el Ap. B).



c) Adquisiciones: Map<l.sde Geografia e Historia.
Colecci6n de diapositivas para Historia Natural.
Mejora del microscopio en la casa Alvarez, de Madrid.
Material de Quimica en ia misma.
Libros, muebles, etc. --

d) Deficiencias: Desd'e luego, muchas y muy importantes. Porque Sf bien las clases de Geo-
grafia, Historia, Literatura, Frances y Matematicas estan suficie!1temente dota-
das-siempre con la relatividad de la reciente creaci6n del Centro-falta mate-
rial esencialisimo para las ensefianzas de Historia Natural, Quimica y Fisica y
es casi nulo en las disdplinas de Dibujo y Educaci6n Fisica.

Oportunamente se remitieron a la superioridadlistas f!rmadas por cada uno, de los Profeso-
res del Centro, exponiendo el material necesario y precios. ,

E) RESUMEN,
r A la vista_de los datos que anteceden, se obtiene u'na consecuencia: ellocal en que estd ins-

talado el Instituto es)nsuficiente.
Paltan: Sala de Profesores. • '

Sal6n de aetos.
Dos aulas a:mplias para-'ta debida instalaci6n de Laboratorio y Gabjnete de His-
toria Natural. ;--"
Gimnasio. .'
Ampliar una .~e las clases destinada il- cuela Preparat9ria.

Y sin em,bargo, este edificio aun p'odra utilizarse p. ;;d Curso pr6ximo, ya que el porcentaje
de 'alumnos oficiales que se calcula- .. V~ 140-tienen acomodaci6n por contar
con tres aulas grandes y ser numerosos nada mas que los tres primeros curs •..•.

Se proyecta la construcci6n de un nuevo edificio: para ello, el Ayuntamiento de Priego adqui-
. ri6 amplisimo solar en lugar estrategico, que ha ofrecido al Ministerio, al que se

envi6 plano, orientaci6n, etc. .

Distancias aproximadas de otras citJdades que cuentan con Instituto.
De Cabra: 30 Kms. '

• jaen: 88
Granada: 95

• C6rdoba: 100
• Lucena: 38

Situaci6n: Estrategicamente situada Priego en el angulo S. E. de,la provincia de C6rdoba, se if
, encuentra casi limitando con la!). de Granada y jaen.,Viene a ser, por consi-

guiente, el centro de muchos pueblos importaittes de 'esfas tres provincias;' cuya
poblaci6n estudiantil elegiria sin duda el Irtstthftd ~e Priego-de autorizarsel,f'
Ensefianza Libre y la Colegiada-ya que por razones de proximidad Ie estan ~
unidos, Alcala la Real, Carcabuey, Almedinilla, Alcaudete, Fuente T6jar y otros
muchos que ahora prefieren los de Cabra, ~6rdoba, jaen y Granada.

(;omunicaciones: Unida a dichas ciudades y pueblos por excelentes carreteras, Priego cuenta
ademas con muchas aldeas y anejos, que se enlazan con la cabeza del distrito
por medio de regulares servicios de autocars.

Colegios 'particulares de 2.a Enseiianza: No existen en .Ia localidad. Precisamente la creaci6n
del Instituto ha venido a cortar repetidos casos de intrusismo-de los que aun
ql;ledan reminiscencias--de sefiores no Licendados en ninguna de las Secciones
qe L~tras 0 Ciencias, que se dedicaban a preparar alumnos de 2,a Ensefianza

. 'sin titulo para ello y con evidente perjuicio para el p.estigic del Profesorado y
nivel cultural de los estudiantes.


