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1.- INTRODUCCIÓN 

"Uoremru sobre la inocente uirie:, esperanza nocitmede/ Esta
do. en la infeliz edur:oción que ahora recibe. N11ln. arbitraria, 
i11coherente, l éala vuestra alteza alxmdormda a mercenarios mal 
pagados. ineptos cuando menos, •i no perjudiciales. Aprendemos 
lo que nos dmia y debemos olvidar y poco o nada de lo mucho que 
COIIlJiCIIC saber ''1 

E 1 problema de la educación es fundamental en la 
lttcha tdoológtca que libran, por un lado, liberales y 
conservadores. Por otro lado, panidos burgueses 

frente a concepciones más o menos redentoristas dentro 
del campo del proletariado español. Es uno de los que mar
can de manera indeleble el devenir de la República, y tam
bién va a ser el caballo de batalla del régimen de Franco. 

Todos van a estar de acuerdo en una cosa: la políti
ca educativa es determinante en la sociedad que se quiere 
construir. De ahl que los gobiernos conservadores reac
cionarios o fascistas vayan a buscar el frasco de la; esen
cias patrias, alejando a los niños de cualquier veleidad 
modemizantc, mientras que los liberales, progresistas o par
tidarios de la liberación de los obreros de su triste condición 
subordinada en la sociedad van a intentar generalizar la edu
cacitin, abaratarla en todo lo posible y van a dotarla de los 
medios posibles para que cumpla su función social. 

Este enfrentamiento ideológico arranca de fecha tan 
temprana como la Ilustración, en el nacimiento de la ideolo
gía liberal, justo cuando la burguesía empieza a ser una cla
se poderosa y notable en el seno de la sociedad del Antiguo 
Régtmcn. 

El ideario de progreso propio de la Ilustración lo 
refleja mejor que nadie Condorcct en su "Memoria sobre la 
naturalcra y objeto de la instrucción público": 

"Cuando la Ley ha hecho a todos los hombres tguales, ta 
única distinción que tos separa esta que nace de su educa
ción ... El hijo del rico no será de la misma clase que el hijo 
del pobre si no los acerc.1alguna instrucción ... Existirá, pues, 

11na distinción real que no cstar:í al alcance del poder de las 
leyes el destruir, y que, estableciendo una sc"J)aración ver
dadera entre tos que tienen las luces y los que son privati
vos de e llas, la convenir:\ en un instrumento de poder para 
los unos y no en un medio de felicidad para todos'' 

El modelo educativo actual es deudor de la Ley de 
O ases que Claudio Moya no consigue sacar adelante en 1857. 
Ha habido, cómo no, modificaciones de forma, importan
tes, y también no menos imponantcs modificaciones de fon
do. Pem detrás de todas ellas se trasluce el modelo Moyano. 

Esta Ley de Bases contempla un sistema educativo 
estructurado en una enseñanza elemental obligatoria y una 
enseñanza secundaria, no obligatoria. Tanto una como otra 
se pueden impartir en centros públicos o privados. 

La enseñanza elemental es obligatoria desde los 6 a 
los 9 años, y "se dará graruitamente en las escuelas públicas 
a los niños cuyos padres, tutores o cncargados no puedan. 
pagarlas, mediante certi ficación expedida a l efecto por el 
respectivo cum párroco y visadas por el alcalde del pue
blo"'. 

Esta Ley no define la cnsctian7a secundaria. lnclu
)'C en ella los estudios generales, u·as los que se recibe el 
tirulo de Bachiller en Artes, y los de aplicación a las anes 
industriales, tr<ll> los que se recibe el tintlo de perito en la 
rama estudiada. Estos estudios tienen dos etapas de dos y 
cuatro atios de durnción. 

Las escuelas de párvulos se establecen en ciudades 
con más de diez mi l habitantes. En cuanto a·l profesorado, 
como normas comunes, se exige ser español, justificar buena 
conducta religiosa y moral, no padecer cnfcnnedad o de
fecto fi sieo que imposibilite para la enseñanza y no haber 
sido condenado a penas aflictivas o de inhabilitación para 
cargos públicos. Para ser maestro nacional se necesita te
ner veinte años cumplidos y el título correspondiente. ex
cepto para las escuelas elementales incompletas y las de 
párvulos. l!n estos casos, sólo serán necesarios certifica
dos de aptitud y moralidad expedidos por la Junta Local y 
visados por el Gobierno Civil. 

' rUFI 1 ES BE}IITEZ, M. de, &!ucació• • idtctagia ' "la Elpt>ña úmremporá11ea Borcelon" 1980 p 3 t Car1a de Mcléndcz Vatdés o{ Prcsidcnu: 
de la Sota rnmern de Alcaldes de Co~es , . ' . 

2 /bid .• p. 36. 
1 PUELLES BE:-tiTEZ. M. de, Op. Cil. p. 144. Ley Moyano, a~. 9. 



56 ÁMBHOS 

La selección se hace por oposición. Hay cuatro cla
ses de maestros en fu nción de la antigüedad, m6ritos y ser
vicios en la enseñanza. El paso de una categoría a otra su
pone el aumento de sueldo. 

En cuanto a organización y administración cducaü
vas, el máximo responsable es el Ministerio de Fomento. 
Con anterioridad había dependido la educación de Gracia y 
Justicia, uno de los ministerios más vulnerables a la inOuen
cia de la Iglesia. Del problema de la confesionalidad y de la 
escuela laica hablaremos más tarde. 

Existe un Consejo de Instrucción Pública, con ca
rácter consultivo, y un Director General del ramo. En las 
administraciones provinciales y locales tiene que haber una 
Junta de Primera Ensenanza. En el caso de los Ayuntamien
tos estará fonnada por el alcalde, que la preside, un conce
j al representante del ayuntamiento, un sacerdote elegido por 
el obispo y varios padres de familia. Las funciones son de 
vigilancia y consultivas. En cuanto a las .Juntas Provincia
les, In composición es más compleja. Está presidida por el 
gobernador civil y la fonnan un diputado provincial, un miem
bro de la Comisión Provincial de Estadística, un catedrático 
de inst ituto, un individuo del ayuntamiento, un inspector de 
escuelas, un eclesiástico delegado del obispo y varios pa
dres de familia. Ln función fundamental es la vigilancia de 
los inst itutos. 

Con Cánovas del Castillo la estructura se mantiene 
en lo más fundamental, pero tiene algunos cambios. 

El político malagueño basa su sistema en la tran
sacción y en "el arte de lo posible". La educación no puede 
ser menos. Toda la política educativa va a venir determina
da por las relaciones con la Iglesia , mucho más ambiguas 
que en periodos anteriores, pero igualmente determinadas 
por el Concordato de 185 1. El articulo 12 de la Constitu
ción de 1876 dice: 

"Cada cual es libre de elegir su profesión y de 
aprenderla como mejor le parezca. 

Todo español ¡>Odrá fundar y sostener estableci
mientos de instrucción o de educación con arreglo a las 
leyes. 

Al Es todo le conesponde expedir los títulos pro· 
fesionales y establecer las condiciones de los que pretenden 
oblenerlos, y la fonna como han de probar su aptitud. 

-.!ihl.lll.J~o..:t¡..h.:vliU'ul.U .. IILHIIcaia" IU~ UI:OCIC::, Ut IIJ::. 

profesores y las reglas a que ha de someter.;e la enseñanza 
en los establecimientos de instrucción pública costeados 
por el Estado, las provincias o los pueblos"" 

La discusión de la Constitución deja bien claro que 
hay diferen tes posturas: los liberales de Sagasta apuestan 
por la libertad sin restricciones, lo que dein manos libres en 
re lación a la libertad de cátedra; los unionistas consideran 
que se petjudica la libertad de creación de centros para la 
Iglesia, al reservarse el estado la expedición de títulos, y los 
conservadores de Cánovas, que intentan un solución de 
compromiso que no satisface a nadie. 

El problema lle la educación es el de la libertad de 
enseñanza, el de la libertad de cultos. Los liberales se en-

• /bid., p. 229. nota 14 de In pági11o 200. 

frentan al dilema de pedir inter'"ención estala! que proteja la 
libertad de cátedra, pero entonces priman la importancia del 
Estado, o admitir la libre concurrencia de la Iglesia, que va a 
enseñar, por encima de todo, antiliberalismo. 

En 1900 se crea el Ministerio de Instrucción Públi
ca Y Bellas Artes, bajo gobierno conservador. El talante del 
primer ministro nombrado para este cargo, García Alix, 
convencido de la necesidad de acometer grandes rcfonnas, 
hace que la labor que emprende In continúe su sucesor 
Romanones. Defiende, por encima de todo, la enseñanza 
oficial frente a la privada y da un primer paso en la 
estntalización del profesorado, al conseguir que los munici
pios ingresen el sueldo de los profesores para que les pue
dan pagar desde el ministerio. Esta tendencia la culmina 
Romanones. 

Aunque la palabra dictadura siempre se opone a li
bertad, Primo de Rivera sigue la ideología liberal en la legis
lación educativa, al menos en sus primeros momentos. Pri
mero da la orden de que se cierren los colegias religiosos 
que no tengan profesores titulados según la exigencia del 
R. D. de Romanoncs, pero al ver que se queda con pocos 
centros abiertos, da marcha atds. El aspecto que resulta 
más dañado es el de la libenad de cátedra. Se prohibe a los 
maestros de cualquier nivel, universitarios incluidos, la en
señanza de doctrinas antisociales - léase socialistas, 
anarquistas, comunistas- o contm la unidad de la patria -
entiéndase que ya ha habido una amplia difusión del nacio
nalismo, sobre todo catalán. En cambio no awca de la mis
ma manera a los que resulten poco cristianos. Por supues
to, esta prohibición afecta también a los libros de texto. 

Hay que decir, en honor a la verdad, que la dictadu
ra de Primo de Rivera es una especie de despotismo tlustra
do que se preocupa por el bienestar y el desarrollo del pue
blo, pero como si el pueblo fuera un niño pequeño, que no 
es capaz de ser autosuliciente. En este sentido, se hace un 
imponante esfuerzo de modernización del sistema cducati· 
vo y de construcción de escuelas. 

La República entra considcrnndo que "ha llegado la 
hora de redimir a España por la escuela"'. Es el momento de 
constnrir todas las escuelas que hacen fa lta. Pero también 
hay que devolver libertades y tolerancia. La primera medrda 
es la aceptación del bilingüismo, que afecta sobre todo a 
Cataluña. Después viene el respeto a la libenad rel igiosa. 
Tanto maesttos como niños tienen este derecho. Los maes
tros deben informar a los padres de que sus hijos pueden 
recibir educacrón religiosa si asi lo desean. Los maestros 
que se declaren objetores no tendrán que impartirla, sino 
que se concenará esta enseñanza con un sacerdote. En cuan
to a los símbolos, si hay consenso entre padres y maestros, 
pueden permanecer, bien presidiendo el aula, bien dentro de 
la escuela, o bien desaparecer, de manera que se respete la 
libertad religiosa de todo el mundo. Con la idea de contentar 
a todos, lo que se consigue es que se considere que se están 
tomando medidas excesivamente tibias -los más rddicales
o intolerablemente blasfemas - los más radicales, por el otro 
lado. Dejar de lado la religión no supone, ni mucho menos, 
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abandonar la educación moral del alumnado. 
No podemos olvidar que aunque todo el tiempo 

1931-36 fue república, hubo tres periodos difere111es. El 
primero, bajo el gobierno de Azaña, de predominio de las 
iLquierdas, acomete grandes refonnas que se ven frenadas 
por la dura realidad derivada del crack del29. Tras la calda 
de Azaña gana las elecciones Gil Robles, que gobierna en 
coalición con el an tiguo anticlerical -francamente 
comecuras- Alejandro Lerroux, que ha perdido los ímpetus 
revoltosos de su juventud y ahora trabaja en pro de la recu
peración de privilegios para la iglesia. Todas las rcfonnas se 
ven aún más frenadas, esta vez ayudando los motivos ideo
lógicos y politices a los inexorables de la economía. Por 
último, el Frente Popular va a intentar una vuelta a los orí
genes, cuando ya la situación se ha envenenado tanto que la 
guerra se ve a la vuelta de cualquier esquina. 

La Guerra Civil supone una ruptura en los intentos 
de redimir a España por la edt1cación. El espíritu de toleran
cia deja paso a la consideración del adversario como enemi
go, en ambos bandos. Al ganar el bando sublevado, fascis
ta, heredero del integrismo católico de origen carlista y del 
totali tarismo joseantoniano que defendía como única tole
rancia posible la derivada de la democracia de los puños y 
las pistolas, este ideario se transfonna en el motor de la 
nueva sociedad, la que se asienta sobre una guerra fratrici
da y la represión subsecuente. 

La Iglesia, que apoya a los sublevados de fonna 
activa y santifica la gue1Ta y la represión, pasa factura. Se 
arroga el derecho de inspección de todos los centros do
centes, la enseñanza será de acuerdo con el dogma católico 
- y por lo tanto no científica- y la religión católica pasa a ser 
obligatoria en todos los centros, para maestros y alumnos. 

Desde la creación del Ministerio de Educación Na
cional en 1938 hasta la muerte del dictador Franco en 1975 
los ministros de Educación son católicos mili tantes con una 
ideología fundamental: la adhesión a las enseñanzas de la 
Iglesia y a partir de ahí, al régimen franquista. Cuando se 
dan las primeras leyes sobre educación primaria y universi
taria ya ha desaparecido toda la labor de la República: el 
bilingüismo, la coeducación, la libertad de cátedra, han sido 
sustituidos por la cnseñanz;~ en castellano, la segregación 
de sexos, la censura. 

La Iglesia católica se ve ratificada como motor y 
guia de la educación española tras el Concordato de 1953. 
En esencia, no añade nada a la situación anterior, pero la 
confimm ante la comunidad internacional. 

El fi nal de la década del 50 es también el final de 
una etapa histórica. El Plan de Estabil ización de la economía 
española intenta suplir la falta de libe11ades políticas e ideo
lógicas con la libertad económica. El técnico sustituye al 
político, de cara a la galeria, por supuesto, penque cualquier 
toma de decisión, siempre, en todos los casos, es política. 
Lo que pasa es que ya no es de recibo presentar un falangista, 
con una ideología absolutamente pasada de moda, en un 
ministerio. Ni siquiera, tras el Concilio Vaticano 11, se man
tendrán las mismas relaciones con la Iglesia. El régimen, 
que sigue siendo personal, dictatorial y enemigo de cual
quier noción de igualdad y libertad, tiene que modernizarse. 
Los cambios sociales, la aparición de una nueva clase me-

dia y la mejora del nivel de vida cogen al gobicmo con el 
paso cambiado, y no son capaces de responder a las 
espcctativas que se generan. La década de los 70 va a ser 
una década de conflictos escolares y de soluciones imagi
nativas que se eml>ic7.an a perfilar en los últimos años 60. 

El m01or de la refonna de In enseñanza pnmaria es 
el cambio económico. Ya no se puede tener unn mano ele 
obra analfabeta para una industria en desarrollo y para una 
apertura al exterior basada en el turismo. Se establece la 
educación obligatoria hasta los 14 años, y se dan las prime
ras nonnativas para que se cumpla. Además, la posibilidad 
de que se continúen estudios a partir de tercer curso del 
bachillerato elemental con el certificado de estudios prima
rios abre muchos caminos a futuros estud iantes. 

Es también la primera vez en que el estado se com
promete a mantener la gratuidad de la enseñanza, bien en los 
centros oficiales, bien en los privados mediante subvencio
nes o becas. 

Cuando José Luis Vi llar PHiasí accede al ministerio 
de Educación y Ciencia en 1968 tiene ante sí una adminis
tración educativa obsoleta y desorganizada, no hay planifi
cación de construcciones, ni de contratación de personal y 
los planes de estudios son un caos, y adem~s un caos abso
lutamente anticuado para la nueva situación socioeconómica 
que se viene perfilando desde los primeros años de la déca
da de los 60. A todo ello tiene que responder, y se pone en 
marcha un sistema novedoso para la dictadura: el Libro Blan
co de la Educación. Es la primero vez en todo el régimen 
franquis ta que se hace una autocrítica, que se revisan los 
problemas con rigor y con la idea de buscar soluciones. No 
se encuentran soluciones si no se plamean bien los proble
mas, y para ello hay que dejar de echar balones fuera, dejar 
de considerar al enemigo externo, y empezar a admiti r que 
tal vez haya habido cn·orcs, incluso errores de bulto. Ese es 
el principal mérito de este intento de elaboración de]}¡ ley. 

El primer error reconocido es el de diferenc1ar dos 
caminos desde los 1 O años, el que deben seguir los que no 
vayan a continuar estudios, educación primaria hasta los 14 
años, y el que deben seguir los futuros intelectuales, técn i
cos superiores y demás clases dirigentes, examen de ingre
so y bachillerato. Se sigue con la descoordinación entre cs
llldios de formación profesional y bachillerato, fa lta de ren
dimiento académico del alumnado, de los que sólo un 3% 
consiguen terminar estudios superiores, fa lta de autonomía 
universitaria , exceso de carrcrds largas y fa lta de carreras 
técnicas, cortas, útiles para los puestos intenned ios de la 
dirección de empresas, ingenierías y otras. 

Se plantea una educación igual, gratuita, obligatoria 
hasta los 14 años, que relacione el mundo laboral con el 
universitario y que, en general, corrija los defectos arriba 
apuntados. 

Si bien el Libro Blanco es un adelanto, hay que te
ner en cuenta que se publica en pleno estado de excepción, 
que es producto de una dictadura, y que por lo tanto obede
ce sólo al análisis de un equipo de expertos, en ningún caso 
a un debate público y abierto con la participación de todos 
los sectores implicados. 

La ley nace con un problema de fondo: la falta de 
fi nanciación para poder acometer la total gratuidad de In 
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cnsclianLA "\lo se aborda tampoco la dicotomía escuela pll
blicalescuela pri1•ada, sul~u pard prevenir un ststema de hc
cas. Pero tiene un trasfondo que es la superación de las 
difercnctas socia les por mctlio ele la educación. No es que 
se vqya a hacer h; r!)volución socialista por medio ele la es
cuela. Es que se va <1 intentar que se genere una clase media, 
de profesionales hien fonnados, de obreros cualificmlns, 
hornbres y mujeres, ¡>or medio del desclasarniento de un 
proletariado tcrcctmumlisUI. Para eso es parij lo que va a 
M:r ·ir la Ley Vi llar, lundamentalmcntc. En la actualidad hay 
muchos hijos ele ubr.:ros, de jornaleros, que tienen estudios 
n11i~ o menos ~mp!ios, y QIIC los pudieron seguir gracias a 
esta ley.' 

!'ero lodos los problc¡pas c¡pe se gcstaJl on l~s ~ !las 

csfems d!lla política nacional no •e re (1ej~n en 1~ vida esco
IHr de la lran<juila ciudad de provincias que es Montilla. Aquí 
los probl~m•JS >op h¡¡s!onlc más pedestres. No se dilucjcta la 
Iihcnad e!c en~eñ¡¡nza, o de cáledra. Los problcmu~ de la 
escue la son cómo conseguir <¡uc no se caiga encima de los 
n!umno¡¡, ¡;6mo mamenerlas qhie!!•!s, cómo conspguir dar 
da;e con unas mutaiculas gillanlcscas ... e! día " diª del 
rrufcsorado en su lucha abtenn por intentar pulir un poco a 
4!1 •!h!!!!!l!!<l!l ¡J r'l~~dont!l en Sil mayorla de cl~ses popul<ncs 
c¡m: <i" Vt>fi !~ utihdiid de quo niños, y sohre torio 11 i1i as, 
vayan unos ~fin, '! "'' ccn!ro cjocente donde, a lo sumo, von 
¡¡ poder apr,;t!c!er con '!i!icllll•idc¡; y f;¡ll¡¡s ¡; !ccr y a escnhtr 
y lns cua1ro reglas. 

Porque las famt lias más ndinemdªs sicn1prc ¡cndrán 
uccc>o •1 jos~ ,:¡¡j~gin> priv¡¡dos, y en ellos 1¡¡ si¡uación e~ 
iiii!Cl di. lilll;c. 

La evo!llción de la celuc~ción ¡¡ !o largo del stglo 
XX e~ la ~v¡¡indón de li! soctedaq. ! ü Í!<>l!lOo vi~11!.1o po>O ¡¡ 

p~tiU. 

Cuqnqo CO!lllenza el siglo XX t;H l\·1nn!i!l~ nt.l h~y 

¡;Jiii~ iu:; ¡;¡¡¡;¡¡hm:s 'onsmudos como !~!es ct:nirn~ c~co la

rcs. 1 o >1m; ;;e hace desde el nytmUimieil!o e> "l'"'vcchar 
e! ! S!~ ! n~inm::; ;:;;i:;l!;n!!:S o l!IQllilar casas ~emnnqqs n escue
¡:¡. !ir;y !fi'S ¡;:;.:!leli!» elcmctihl l ~:s de: niiio;, mr¡¡;; tomas de 
niña;, Uflll sup;:rior <1c eíiiiux, 11tra elt: párvl!ius, un colegto de 
tos t'aores ::.alesmnos y un coJcg10 de rehgtosas de la Com
paliia de María para niñas. El denominador común es la 
insuficiencia de las instalaciones, mucho más grave en los 
colegios públicos pagados con dinero del ayumamienlo, siem
pre deficitario. 

Al lenninar el periodo estudiado, hay eu Montilla 
c inco colegios de ensclianza primaria en los que hay las 
correspondientes unidades de párvulos, una guardería in
fantil, tres colegios privados conccnados, uno de ellos el de 
los Su.lcsianos, otros dos de religiosas para la educación de 
niñas, un instituto de bachillerato y otro de fonnación pro
fes iona l. Las instalaciones se siguen reconociendo como 
insuficientes, pero al menos los edificios son hechos espe
cialmente para centros docentes, no están en ruina, .la cdu-

cación es mtxta en los centros públicos, todos ellos cuentan 
con agua cnrrienic, luz eléctrica, campo de deportes )' o1rn1 
instalaciones. 

2. 1.- La escuela pitblica 

2. t. 1.- E<!i!icios 

En los comienzos dd siglo XX las escue.las públi
cas están masificadas hasta limites yuc a los macslro1 ac
lualcs les pueden parCl:er inconcchtbles. El límtte pªra se
guir ¡¡¡l¡n jliendo alumnos está en 150. En cado cscueiH hay 
un rnal!stro y un nuxiliHr. 

Montilla cuenta con tres escuelas elcmentalc; ele 
ni iios y oims tantas de ni iins pero ninguna de ellas es un 
centro escolar con ¡mas garantlas mínimas, ni si<¡uicm de 
'1"~ p<!ctlan resisltr en pie. En cncru de 1902 se dcrlara en 
minas ! ~ 3' escuela elemental de niños, pero no se toman 
medidas has1a novicmb•c, en que hay que cem;rla pore¡ue 
se vuelve peli¡;ro>a. En uheil de 1903 se llega a .la conclustón 
de que no ~puede emr cerrada por más 1icmpn y 1" rnmis16n 
correspondiente debe proyectar las obras neccS<!rias. 1 ~ s 
repnp¡cinnes cuestan J.6M2 pts del mio en que In~ jum¡¡lcs 
d~ !us obrerns <!gric:nl<IS no suporan la peseta dmrin. C'euun 
sigue sin ~aber <!1ncro p;¡rn ;¡cometer la obm, el li lcaldc ,., 
amerizado para alyuiiHr e m luc¡¡J, e¡ue tampoco aparece. ¡:,. 
nn hllCiliC se optl¡lO• 11\>Wl,u !u ""Ce!dij cnlo~ulc; del ¡¡~1m 
larniento, prcvto ncondlCieulnulicnlu. Oun Anlonio !'alma 
Cu>lilla se traslada con sus alumnos en el mes ele ntuyu. 

!-.o mismo succllc con la 1' cl~mi'nliti oc nniJ>, e1uc 
además comp., le usn cnn la ~scnela de adultos, con todo lu 
ljU~ supúnt de aparición de d1huj11s uhsecnn> en !>IS pe! <·n~l 

do los rerret~s que resultan n todas htcc• incomp•tible·s mn 
l11 inm:¡;ncio infantil. Sin embargo, como no se puedo llev11r 
a O!fn s¡¡¡" p<~np;c re'l!licr<= nn lnral céntrico, habrá que 
nguuntaf ~1 ti11'ln. Fs!a c•rud .! c;lª o i lu¡¡J~ en ol ,¡yueil• 
mientil vie¡o, el solar donclc amlnucln d ticl!lpo o;c con,!rvir.\ 
el Tc¡¡im Gameto. ltene las ngas fKki ' ub• y !.e l<rh<tmh¡~ 
llena de !;TI~Iii>, ;eg¡ín mtom1e del müe:>tcü ;i" mlultus l.u<s 
C>¡s!ru fscri!J~qo. o\mrq~za ruina mmineme, la mtsmo qu~ 
1~ esct!el¡¡ 4~ ¡;~l"llus wn la ~u~ c¡,mpart~ .:dili.:t••· En nu 
vtembre de 1905 c.:~ n~.;c.:cSHri,; clm1su~ar ambas cscuciL~5 y 
buscar otro lugar donde seguir unparllcndo las clases. La 
Junta Municipal de 1' Enseñanza es la encargada de conse
guirlo. Al parecer, en estos a1ios iniciales, la escuela que 
menos prohlcmas tiene es la 2' elemental, de Emtlio de Blan
ca Cabos, que sólo tiene el teatro en mal estado y ru inoso a 
pesar de que se le han hecho pequeñas refonnas. Un año 
después, en 1906, cuando empiezan las lluvias de octubre:. 
el propio maestro pide una inspección por parte del maestro 
de obras municipal, porque ya no está el salón de clases en 
las mínimas condiciones. 

Con este panordma, y dependiendo para su mante
nimiento o posible refonna de las exangües arcas municipa
.les, las escuelas públicas montillanas licncn un porvenir ~lgo 

más que incierto. Por una parte, se empiezan las gestiones 

' Para todos Jos aspectos rcl•r:ion.ados con la hisroria de la educación, s:~h-o indicación en contrano, se ha ~mpleado el libro de fUELLES BENITf:Z 
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p:ua hacer unos edilicios acordes con las cxigenctas de Jos 
nuevos tiempos. Por otrn, los propios munícipes, que saben 
que la hacienda municipal no va a poder sal ir al frente, recu
rren a la carirotiva medida de abrir una suscripción popular 

1J<lra el arreglo de las escuelas. El político conservador Juan 
Bautista Pérez Maroix, concejal, propone una, encabezada 
por el ayuntamiento y a la que él mismo aporta 25 pts. Se 
pre;cntará a los mayores contribuyentes, y con su importe 
se imentarán arreglar las escuelas públicas que hay en el 
avuntamiento viejo.6 

· No es de extrañar que el periódico más progresista 
de los que se publicaron en :vlontilla en los primeros años 
del siglo se haga eco del lamenroble estado que prcseman. 
En un art iculo fi mtado por las iniciales ATR y titulado "Hi
giene escolar" opina que las malas condiciones de las es
cuelas primarias hacen aconsejable la educación en casa. 
Pero como la mayoria de los espatiolcs son analfabetos, eso 
empeoraría las cosas. Lo mejor es que se acondicionen los 
colegios, y, de paso, se mejoren los métodos pedagógicos. 
Unas semanas después, en otro anlculo, se vuelve sobre lo 
mismo. Para hacer una escuela digna es necesario algo más 
que un salón amplio. Hace falla que se cumpla una serie de 
requisitos higiénico-sanitarios y pedagógicos, lo que no su
cede.' 

Ya en 1903 se encarga al arquitecto municipal Adolfo 
Castineira que haga un estudio previo para hacer escuelas 
nuevas. Es una buena intención que se proclama en el mes 
de junio y se renueva en el mes de julio, pero que no se lleva 
a efecto. Ya hemos visto cómo se toman acuerdos para 
¡l<lrchear la situación, pero en ningún caso se acometen obras 
de envergadura que nealmente arreglen algo. La escuela de 
párvulos y la cnsa de la maestra sufren los mismos daños 
que la 1' elemental, y en 1908 tendrán que compartir edili
cio con la 3' elemenllll de niños, la que se llevó al ayunta
miento, porque son necesarias las dependencias que ocupa 
para el Juzgado, Secretaría, Registro Ci,·il y otras. La Junta 
Local de 1' Enseñanza autoriza el traslado siempre y cuando 
se hagan las obras necesarias. Esas obras se ven recortadas 
hasta el extremo de quedar en un blanqueo del edilicio. Prc
vtamente el inspector de 1' enseñanza ha visitado la Acade
mia de Música, a ver si es posible que se instale allí. 

Se reconoce que está muy bien atendida, el maes
tro Palma es un buen profesional con prestigio. Tiene mu
chos alumnos y un mobiliario defectuoso. El concejal Na
ranJO propone que se compren muebles nuevos, y que se 
visiten sin previo aviso los otros centros, para corregir deli
cienctas. Esa es una competencia de la Junlll Local, que lo 
hará de acuerdo con la solicitud del ayunlllmiento.1 

Al comienzo del curso 1903, en el mes de agosto, 
se clausuran las escuelas 2' y 3' elemental de niños por 
estar en ruinas. Los concejales Miguel Márqucz del Real, 
hbcral, y Antonio Malina Luque, republicano, miembros de 

la Junta de 1' Enseñanza, piden que se construyan cuatro 
edificios, dos para niños y dos para niiias, de tres unidades 
cada uno. Se está empezando a implantar la escuela gradua
da y cuenta con el problema etemo de la falla de presupues
to. El ayuntamiento pedirá un subvención del 50% al minis
terio - ya lo habían propuesto los concejales republicanos 
dos años antes- y el resto saldrá de un arbitrio sobre el ma
tadero. Este arbitrio se puede cobrar bien directamente, bien 
mediante un empréstito que se pagará con lo que se cobre 
de arbitrios sobre reses sacri tiendas. Si hemos de creer al 
ayuntamiento, en esos años se han perdido varias cosecha~, 
además de estar muy afectados por la filaxcrd que ha ac.'\
bado con el viñedo. Por eso no hay más ingresos munic ipa
les y el pueblo de Montilla está en la miseria. ' 

A miz de aquí se empiezan a tomar medidas e fecti
vas. Se pagan 500 pts al arquitecto municipal para que em
piece las gestiones de los cdi licios escolares, que trabaja lo 
bastante rápido como para que, mes y medio después, pue
da pasar a comisión el proyecto. Se buscan nuevos locales 
mientras se hacen las obras, pero no se encucntrdn. >lo hay 
más remedio que afianzar los viejos edificios para poder 
comen7..ar las clases. 

La escuela que tiene una suerte un poco mejor es la 
Escuela Superior de Niños. No hay un equivalente femeni
no: las niñas de las escuelas públicas no estudian más. Las 
de las escuelas de pago terminan sus estudios en la acoge
dora familiaridad de las monjas. 

El dia 31 de diciembre de 1904 vence el arrenda
miento de los locales de la Escuela Superior, propiedad del 
Duque de Mcdinaccli. Son los que en la actualidad ocupa el 
colegio de San Luis y San lldefonso del Rebaño de María, y 
que entonces cm un anexo también dedicado a la educación 
de niilas, pero regentado por la Compañia c.lc Maria. Es ne
cesario pues buscar un nuevo local. El antiguo pasa a la 
Compañía para poder abrir un centro para la educación de 
niiias pobres. 

El local escogido es la antigua cnnita de San Anto
nio, en la calle del mismo nombre. Es necesario hacer obras 
y pedir la desafectación del culto al obispado, 4uc debe ce
der también el uso. El patrono es Luis Vaca Pérez, que está 
de acuerdo. El traslado se acuerda en septiembre de 1904, 
sin las obras necesarias, que se hacen en noviembre del 
mismo año. En diciembre todavía se habla en futuro de que 
se trasladará la escuela y de la próxima apertura de u ca es
cuela de la Compañia de Maria para niñas pobres. 10 

Finalmente se finna el contrato entre el ayuntamien
to y los patronos de San Antonio. El arrendamiento del edi
ficio es por ocho años. Las obras de acondicionamiento, 
que han costado 1.131'95 pts, las pagarán los patronos a 
razón de 150 pts anuales. En el último año el ayuntamiento 
pagará 68'05 pts como diferencia entre el precio del alquiler 
y el de la obra. El mantenimiento corre por cuenta del ayun-

• Archivo llis16rieo Municipal, en adelante AHM, Actas Cap1tularcs (AC) 24- l l -1905. Los datos anteriormente manifesaados cstan en las actas 
capitulares. Précucamentc en 1odas las sesiones hay 3lguna noticia sobn: el estado de las escuelas, preocupJnte p:ara Indos. 

1 "lligicne tscolar", El Sur. IS-11-1907. "Locales necesarios", El Sur. t4- l - t908 
' .\HM. AC 23-4-t9t0. 
' AHM. AC 15·9·190!. 
1
(1 "Gacetillas'\ El Montillano, 5- 12-1904. 
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de unos gastos por valor de 360 pls en esle concepto. Se 
inicia así un largo camino hasta conseguir la inHuguración 
de todos los edificios en 1924, ya bajo la dictadura de Mi
guel Primo de Rivera. Hasta entonces, habrá que hacer obras 
en paredes medianeras, como en la de la casa del Marqués 
ole C'ardeñosa, la que luego se1ja sede del Sindicato Católico 
Agrario, nada uuls empezar la constmcción en 191 O. Tam
bién hay qne comprar casas y empezar expedientes de ex
flrOil iación, como la carpintería de Pedro N Uonzález de 
Soto, en el Llano de Palacio, que liene 478 m2 y por la que 
se ol'en an 2.084 '36 pis, en Ufl intento de qne la ceda si n 
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llegar a la e\ plopiación. Las casas se compmn a ohftrrnle 
11rccio ~egun lll[lllre• y ebl,uln M ronservación. 1'1\CIIe 'l't~ 
tnmhién •ntluyeran las amislade• o ene 111 Ísla< l~• pnlilioa•. 
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111 ~, 11 11 solar cunl!guo, de 2flh ¡n2, ,r 1ajora en llllfil> F> 
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hl• lllllli .. lllli ll "' <'11·110\lilllll lll 1·•• ••1 ,, 1111• 1 '''" 1 
1 ll llljll •ll -· 111 ,,, '" 111•111 lllhllhl 1111111111 ' \( 1 111111111 1<1 ' .¡, 
1111it 1 11 11<111>1 1)111 lln lr 1111 1111 · 1111 \¡lh•l .Ir lt• l' ¡11• 1•1 
oh ~1 111111 1 1 1 11'~111 1 tlpo •111> 111111 11 1 111' 1 1 111 ' 11 pi 
~ h11h 1111111l11\llll•h1 1 1>~• ~lul \1 •l• 11~ 111 1 1 1lrq•t 
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llu• h•• 1"" 111• 1l 111 • "' ''' 1>1\tll 1 1 111 111 1"1 •1 11 • 1 
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t.JIIIt.lU> >• ll~•IIIUUIIU II, ; ull Ul.Upullu, V"' tdllllli,l:. lltUigclll.::., 
sufren deterioros varios, todo ello por no pagan.c las deu
das comraídas con los contralislu;,. Hay una subvención de 
24.000 pts •1uc el alcalde debe hacer efectiva, pero este es 
sólo uno más de los problemas adminislmlivo. que hay y de 
los que ;on víctimas los amiguos dueños de los solares, a 
los que se sigue cobrando contlihución por ellos. 

En 191 7 es preciso hacer reparac1ones en los C>· 
cuelas de la calle Escuelas. El estado de la cucslión >e ab'l'a
vo hasta el punto de que un maeslm vmculndo al Smd1cato 
Católico Agrario escnbe en la re1 ista soci,Jiisra Fuer::a 1 

Cerebm pidiendo que de unn \C/. pnr t nda~ se trm1inen las 

u AfiM. Caja H152, Ai:las de la Junn t hrril de lu:.tn.ctnón Pnman11, I'PJ· I'J04 y c~a 1JI7 A, lU·IJ-I'JD-1 
"All~1 C"f" \(~.14 tl c•p. t411 qli'J yAC l t-6-1909 y u~uteplcs 

•• ""M"~'" 1 n~nn ~·~~ 1912. 1" ·'1-1912 . 
" AltM AC 11-2-1913. 



,.. 
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1111 IHIIII• ••l1111 ' • 11 1! 1 ,.¡, ~l••ll1u1 l111r !11 lu 1 •tll• "o lii ll" ' '' 

\lilhl ill llloilllliP h•o Hflll h•l\ 11111 l<hH 111 !11 ~ · 1 1 

11 "'' 1• 1·1\1 111 11· '"'.' '" "~' '" l iilll hll ~ lllljllilll • 111•11 
'111 1111hh•• 11" 11 1¡ul11 111 111111 1111111111 n lll hl ll 1~1111 11 

hH 11 ljl\1 ' " l11 ll•puhlil 1 1 11111111111 1 111~> 1 '"· 111111• "'~' 
111 1, 1111 1111h 1.1 llllil'lillj •• 111•h 11 ~. h111111 h·1d11 11111111 

1• ""' ' '"' 1 111 ,_. 111 11'• • ''"· 111\IIIJIII 1 11\1 1•1·111 ·1· •11 
,.¡ ,, ul lilfll hllll• 111t 1111 hlll•h• 1111o l•l "'""ll ll111111 1h lilliillil 

111• 11·1 11~11> 1111 111111111 1 llllllif lil 111 ,,,,_111111- "1 "hllllli l,l 

11 ,¡ '1111 111111 111111 i ' " ' ¡~ fli ll lluill " l'•tllll lll 111 ¡, 

11 ih. 11111 ji IIHI• •III 11 1 ~ 11111111 11 111> 111111 111111 ''" 
11 ,, 1 

1 11• 1 llUd~o Jul11coL~U tiLIILII llll ~IL.UIJULjllJ 111!
cíal de 4.97R'90 pis, y se construyen con celeridad. Es1án 
en condiciones de ser blanqueadas en el mes de mayo de 
1934. 

1 " guerra lambién alecla a lns edificios escolares. 
Fn marzo de 1940, cunudo ~e proponen dar por tcmtiua<la 
la contienda y nonnalizar denlro de lo posible la vida local, 
el prt!supuesto necesario para arreglar los grupos escolares 
rs nllo. 

Ntra Sra. De la Aurora, en calle ~scue las, 
~.05 1 '45 pis 

61 

Cervantes, ~n e l pusPo del m1s111o nomt>re , 
4.17ó' 90 
uran C¡¡pnlln, en la pluu de Munda :O 7!)8'70 
Snn J¡¡, , en calle All11los, 1:!.75!1 '40 

r•stn• edttlc1oo lue10n utili tn<l" " CCllllO ncunrela
!lllemu tle t1opu~o d~ gqarnic1ón y lns deslrozm pwvot·aclos 

Jl"• hlh m1lu.u~• stempre sn¡1 1111Jllll lo10ié~ A •'•L) ha} ~111• 
ail111h• lo• lld i:.: lm. •k l' nnstn1CCIOI1, que j¡nclnn illlj1f"'-l:lll· 
•lil1h1 11 11 r~I11UL•lllllento nnunl <lt: ¡,., 111i~mr1s, y 'JIItl por lllU· 
11\•<1• tal1 evu\1'1 11~• mmo qu~ no h~bl n jlltJ• Il l"'' • In J11111l 
!llqllll nimi~n¡o d f>l-ll~lqs tli\ u¡u¡ LLIIlllllnl~ 11<' llll< rr~ loill1 

h1q1 '''""'1n ~'''•'lf'ls • n <'ila• 
1 1 flilll\>' 111>1 !11! pnhhWi'~i) • "1''' 1111•' 111111111 q 1>1 l ~'ll'' 

•k 1!1 ,¡t~nd ¡l !Id ~n 11111• In• 1111 1 n~ llr111Jlll> '1"~ "'•rr•·n 
j ii~< I> IIJI~IIIIH j1111 l•l ~•LII I OIII•iciÓ¡ i nhli¡t,llllriol }' 1•1 •ill olhf ll 
••II IPII, h111 ~11 >Jih lo l J111lll'•ll1 t ll il1111 d14 jllll~<> llllo th 0:11T1• 

11'1> 111111 lh' 11!1 j1111\ lihlllll, t i ~ !IIIH 1 ~ 11111111~ 111111111 1\l ri 1!~ 111 
ll ll• Y 111¡ ¡IN d11~ <11 11111111> jll 111 ht Jilljllfi ll l 1111 rl 111'11111 t 

11 11 •nluhlr jllllliklll<l " ' 111 hthtt ,1,· 11'1 "' "''" rlr l11 h,11 1~1h l •1 
hlllllh IP•II· ,.., 11111' 1111 f1 1r~hllil ll 11 1111'111•111111 1 1h ~11 11 tlflll 
111• 11 lltlr f!l>lhh ~~~ 111 <11111• l\<111 1I 1IIHI i'l"' " 

1 illllllillll hllill 111111 '"' ''' ¡f¡• l'l,7, "' P·l·~·'' " 11 
t•lllh hi pithl 111 l11 lj\11 111 1111 pl11m i11 1 ~ 1llll• 1 llllill•h 11111 
111 1•111• hl r 111 • ilh •11nl11 111• 11h1 •1• ljll r Ir • 11111 ¡on I'JI' 11 1•11 
111 j ll'" · •11 hH <iililll •1 ~ 1111 111111 11 1~ > 111111111 '' 11111111' 111 i1 1· •111 
l u ~ l¡ill j¡,¡ 1h llllllotl 1111 111 111111 \' 1 ~ ~~~ 1 1111 1111d11 qll~ 1111 ~· 
.,,,,, 11• 11 1 ,, 111 lu lh Jllll 1'11111. 

1 1 111>•111 ljlil l11• ¡<1111'11 ' 1 1 11l111' IHij!lltl h 11111•111 

1h ~ "11111111¡1111• 1h n ~'' ljlll 1'1 111 l11 1h1 1 " " 111111 ''1"1111111111 
•• 11! h nlll l• 1 •11111 1 1~ 11 11! 11111 •lllh 11111 1 lu ~ 1 ' '"' "• 1 11•11111~11 
,._ \ 1111 11•111• Jllli tl 111111 •11•1• •1 "" ~· ,IJ '"'"" lh 1111-

1 11 "" " ' ' '"' ''"" 111 1 ""''' 11111 (111 P''' IJIII 11 111111111 
o \1111 lll 1111 11111111 •1 11111 11111 111\ li<\1 11 11111 IIJIIIIhlllllil "< 11 • 
llllj lljillli>ll h lll itll ill' llllili ll\lill ll il\ lill l\11\lil tiJ II 111111111 111"11 

1l•l lllhil , j¡ lu 1111111 ' 1'"' •Hh l lllllll\1 •11 ' '"" " 11 11111 h 
'·11 111111 "'~ Jllll 1 1111]11 1 llllllll i '"' 1 11111111 11111 u Hin• 
111111 llllhu! li\ l illlill 11)11111" 1· 1!11 •1" 11 h llttlllul 11111 1l1l 111ll l 
1111 1 ''11111 ll11hi 111 IH11il111111 hl h llll 11111 1<1111 11111 1111111'1" 

tllllllhllllltlll< lollhll<'ll• ·""'''"'"' ,, tlll ll 1 ,,¡,, 1 1 

'" " ""'' ''" 11 •••1111111 "1 111/lillhllllll/111 1111 ,,,, 1'•"/rl/.1 
//1 1111 <1 1 /1 1 f1t Jllll f¡t/111 1/1 o/IIJI!III/flt/(,/lt llt 1 o 11111111111 11 
,/, h • <111 "" vlw w 11 la 11/IÜ/1/w urge1wla IIISirmcw copra del 
acuerdo del acta de la sesión. ratificando que desean efec
tuar las obras para el próximo 1958. Solamente en el caso 
rlc variar de régimen n PI número de construcciones sed a 
precisa nuevo expedie/1/e confonm: a la prese111e c ircular" 
En una diligencia se hace constar la "soliciwd de la cuns
tmcción de tre.< P.scuelas, 11110 de ellas de /res aulas y las dos 
resrames de 1111a, por el si.<lema de flponacióll, ofrecer /u.\' 
/crrenos necesarios y comprometerse a lnwer efectiva In 
tlporltlc tÓII que le corresponda "11 La compra de terrenos 
para nuevos grupos escolares se hace a razón de 40 y 45 

' PAl \lA t Ab 1 1~1 A, A., u\\! 1ie rll<olu y en """"· Fuena ¡ Ce~<bro, 1 S· 7-1920. 
AIJ\ f ••1• 11117 A, IIJ.S·I ~24. 

'' Af•••l•ll• !¡:"'""· 1 12 1Q14 y Ac¡a• de la ComiSión Mum,•pal do 16· 1·192S. 
' All~l Al ""''hn "IPI<In~a 1lrl l1>8-1911 oclebn¡4a el <llal8. Un~,;., d~:>¡>ué> se h~cc el m1en1n <le compra tie In• luouiO> de l.lann de Palacoo, el 

11 IJ '''14 r¡¡ .. ·>¡o\11 "'l'lo¡nna <le la que .. tiehul celehw o·l11i• 22 
111!1 l~w JO ••nCI•• ,¡, lO 111 19lb dcl ai"M• a la D.Jogacli\n •lo l:d11 tac1ón 

'' .lllfl ltM 11 1 ' " " ' d<. 1\1 111-1917 do 1; [)dtÉJ<Ión P., l:tiorc•••ón al qiL.1Idu. 
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pts/m2 a lo largo de !951l. ~e cornpran I.R 1 1 ru2 o Jcr<ln 
Anlnniu C'r i<ulo Priego, pnr lnh qrw .e le pagan 72.440 ¡m. 
'>~ cun'>lmyen mccroescuelm. en \IOI IOS pumns de \fnnlill.t, 
11"1:~>·1 • i¡" puc d crccinum tn de la población 

1 o~ nnevo. uempos hncen ¡mpre:.cindihlc lu cu¡lh· 

1nccccón <lu 1111 in~lih r ln di.! CJW'il11111a m~din y d~ n1ro de 
fnmrrrriñn pmf,·s¡onftl. l lastn ~b le nw merHo, los ll111Chllchm 
momii i!IIIUll 1111c <ll 'íll lan CIIIHill chll ll lins 111r dlos rr mnn •111e 
hm-crlP e 11 th'~drmcñ• pnrnc11l•1res y luego el«Hlllllnc•e c11 el 
11111 ,, l n~l ll\1 1 <' •ltl Fn•eñqcwc M~•h» •111e hahiij c>n lnh a lr.,,h~

~ • ll ' '"• rl ~itlll l ur y l'sl,wn th CnlJr,l No .e 11u•·dr11 •'II •Rr 
~~ ~~~ ~~~·• l; le< lln~ <11 ninglll1 ~: 1 llltn 11!ir·íol, pnr In '1"~ la ¡a
'""''''' 11' I P~ IPIMl\llh In• ~) <ll •l rl lll ~ ll' liiWf dr lq llliiY•Jfhl cltlla 
poli iiiC\1\11 l11111 11 p111111 <h' l11(ll) ~~ l'llljl iCJII 11 11'1' 111'1'1 ififl!l 
h1 Cl llllllll\1 rlll ll ¡lf: t'~ I IIN 1 r 1111 11h •hii'I' IH"S Cllll "•11•1~ 1 ~ 1' J1 ll 
hl ll'•' 

li1 ~ ll l¡ll <trl h1 ll• •111'111 11 jl1HIIr ~r 111111111 1k lllb1 
1 11111• 1111 ·1 lir pllt• ~~· In IIW hl iltllhi<IÓII rlr. 7 OIHI 1111 <11 
l ihllll l{ ltr~. lilllll lll <l~ ~'' l'illl~ l lill l111l p111'11lr11'!1 l11r111r p .. pn 
hil r¡ll llli ~ ~ i'lllllll P 1'1111111 llnrl hll lr l il~ f ' •1~1 1 ~ Nlll'l'h~ \' 
11111 lrl li rt lllll~ • 1111\ll I'IIII IÍI I ( 111111 I' II J11 1An 1!1 IlfiiH 1lrt r •• ••l ~ 
IHIIhllllilillll. l' l1111ri•l "11111 li >llli l-1.11 blliHII•Ilr1• 11III•JII•• lid 
111•11• 1 -1•1 11111• ~ l o! •~ •l~'• flllrll •l 11 111 • 1 HI~h 1 11 • 11\11 ti< 1111·1 
1 1111 !.1 rh I 1IIIIIH 11'>11 I 1H*'~I11llill lillhl•ll lnl 

l l lfl ll\11111 bl tlq ll<lllllilll li1l~ l •l IIJii' 111 •1111 ··~ 
h>ll 1 111111 11l11h11h lrllt ll lib ¡1ollol 111111 ~"~•,.l•l ll 1 h 1< H11i l•t lid 
lil~ lllt ll• l 1!1 1' 11!11 lhlill 1l MI 11111 rlr 1 11111•1 ~11 111111 11 11 1'11 ~ 11 
11111 1111 1 • lt1llllllli11H III Y M illllll iolll ll lilillllllt 11•111 • '''1'1•111 
Ir \ 1 1111 111!1 '' IH tnlil ·o ul pilo 111 •tmlr1i lli 11 rh l 1 11rtll 
¡rl o 111111 1 1111 11111 rl< 1 flllli 11111111111 r ¡c .. lol l 1 l111 h•· 1111 
111"' llllhlllllrrllll ·11 11111 11 111• <li jllll ht hlillll lj llli~ 1 1 h11ll 
11\lrl •• ri1 1 'lll l li 1 1 11 ~ i'<il 1 l1l 1 1 IIPiol 1h 1 111 11 1<11 1>• 11 
1'11111 ~ l llllfli ' " 11111 fl \11 '11 pi~ 

1111 111 1 ~ 1 11 1111111111 r l 11 ll lllilll ilr uhl •ri h1 1> 11>11·1 qllr 
lljllll hll rll• 11<1111 tl1 lii1111I1I IH< 11•111111 1> ,¡,Ir~~~~~ 11 • rhu 
rh l o IH !o llilo ~• 11 rl1111 1111111 '11"., u iH h111 11h lillii lll 11 loo 
111•11 rlt •11111 •1hm111 ' 

1'111<1 • 1 lrl~ l ll ll l il lo 11 11111111111 Ir llo ltll• 11 11•11111 lll 
IIHIIIII !lolfllllll' 1'"1 11 11 oillll rh ll llljil 111 J '1;111 >11 hiltl 
11 11111 1~ 111 ll•(ltll l 1 1 ~11 1h 1 11 11111 IHo 111h ¡liolll! ll ol 
llli llli ! 11• lllrl oiN NI ••II IIH!II ll 111 ~~ 111111111111 olo Jllfol< \ 
potllll rl• 1 'lhll 1 11\ t 11 1111111 lut 1l 111h 11 1 1 1111111 ) h• t ttltr lca 
centes monlillanos podrán estudiar bachillerato sin necesi
dad de desplazarse hasla Cabra. Al principio es una Sección 
Delegada, pero en pocos años es un cenlro independiente, y 
sólo hará ralta desplazarse hnsln In vecina ciudad a realizar 
los exámenes de Reválida. Cqando se pone en marcha la 
Le}• Vi llar y el llUP desplaza al bachillera lo de 6 añns y COU, 
ni siquiera se guarda ya relación con el tradicional lnstiluto 
del sur de Córdoba. Unos niios después, el vicjn lnsfiluto 
Inca Gnrcilnsn ~e queda Anlicu&do y semiruinoso, y se cons
tncye otro cen1ro de Bachillera lo, tnml1ién en la misma wna 
de l..jnc¡O ll (os, que se ii!RIIgllrR en 1978. 

Fn11o ra¡nbién de la Ley Villnr es la creac ión ¡;n el 
Ban·io Gran Co¡1it4n de 11 11 rwcvo colegio, que recihirá este 

" AIIM Al 20·9·1 963 
" All~l A( 10 •l -1 966 
•l A (l~( eliJa 1027 A, 7-12- l'Jl l. 

no¡uhre, di' 16 un iclmlc~, mnrlenro y mo~elo para los 1\nu
IOS centros, ctonde niños y miins ;e van a educar jtulln> pnr 
¡mmt•r,¡ 111 en Mnnlllla. 

No hemo• hablado de la esc~ela de San l <~ Cn11 
Tnt upacu, npcna•. ele loi cnlcgins fcmmrnos 

Jlnsln hace muy pocos n~os ebla petlat¡ln lium~hn 
fl Rilll tlel lé11nino lllllll icipal ele Mnnlilhl, y 11 tocl••• In> ekr 
111~ rl ~ll< ncha del ~y•mtamlt'lliO de e>la localulad. 

Slltl> edilicio> e" nlar<'li 1lc ~h•nli lla pre.•·nl»n ,¡, 
lk ir ncl.¡,, en San1o1 r ro 11 In> prohlemn> >e mHlicphcttll 1 a 
esqr~la oe •le~ IC•l <1 galhn~rn. 11 uh 1l ~Cé1¡, 11 cnol ""''"111111 
j;n~,, N11 hny 11111rht1 nwjnr >11< nr con la. ll\liC\If11 H. t\u hr11 
1'1\'ltll \l llt> 11\lnilllnllletlle hnhll flirh·,, v h111 lllllll ,,., 11 llln 1111• 
M' ll•ltlllli~·l In ~·mt cla incnmph t•t no .e ¡bn •I IWII il illl 1111• 
Llll lwml'r~ Ir• rller.t cla•e a 1\111•1>, 11.1111 IIIIIHI.III ,.""' 1 pltr· 11 
¡;un•i•h'r•llt ¡le> lt!ll<l~ll> y 111111 ,, diiT•h pr111• llil llplrn "'" 
""" l l hh~·lllllllh 

111 i'IN rl ln•p" 1• 11 ,¡,. 1' l 11" ooil1''' Ph l'illll·ttllil 
·~ 1 11 ~11~11 liil><'l P·ll<l 1111'' ' pllt'il ol 1lhi11 •11•111111 illiiP 1 lu) 
ltl\.1 1 llftrlr,l 1llloll l11, 111• Vrlllllil<\0 ~oll l lllirliiiiiiH 1111 hotY '••••1 
Pftl•l ¡,¡ lil•h 1111 1 ~l l••1 il l >i hl lll louhl; • llh•nhil•llll• rllr illl•lhl 
hl< \~11111 11\ <•~• tl<' tillt> 111 <11 111111 <111~>11" 1"1 1111 l11 
•1 p r ~llll llflfl 1111< •• In ol ll•t• 11 '' h 1 ~ 111• •11'""'" 11.11 1 l•1 
'"ll •11111 1 hlll th t >llirl<l \' tolb<l tlr 111111' 11.1 1 •1 h ¡•11• In 1 

'1"' ~" ltlllr lol 11 ~" ' '""' ' rl l•h ,,, 1'"" ,,g¡,llt•l•llhl ll 111 lt llhl 
1111 l'lliilrllllll • ll•l·lk¡, •lll lhllilill lli ' ""'"•1· \ ·1•1111111 111 illl 
1111< ll ll\i ~11 •• •l ll11~ V htth'll jltllli l<l li iiW,II•I 11thllh" 11 11 1 
•h 11111 1'1 11 ;l, lii•W•I ,¡, 1'1111 " <1~1 " •lll llfllh 11 111 ol 
1111 rlt li lhil " •1~111 11• 11 ·lll•lu 11111 •• ·llllllli 11 •11~ 1• .¡¡o ililo 
,¡, In 1 1111 lu ijl• 11•1• •• hliV·IIIIil l•f'•ll•l•hllfl • 11111• 111<11 
" ,, 11 11\lll 11 ,, l'·'iol •111• llll· " 1 11•11 • 111111 11111 1'' 1111•11 ·"~ 
1111 

I n •lh lnlllll> ,¡, 1'11 1 11t 1"'1" ~·lhh 11 111 1• pulclh ·1 
IIU _, lilllr 1111 II JII'<hl illl 1'•11 •1 !11 1 i!llollll• 111111 ol 111 111 1 
• 11 lfl 111 bo111111 1 111' l •• ll llllliil l•• h•l 11111 1HII 1•1 111 • 1• 

1'"11""" • 11 lt .. lh 111111 lh 1111 lfll• 11111•11 11'111 
' l ol olh lo 1 !11 111 1!\ h~l ll olllh 11111111111111 111<11 1• 11loii•I•U 

111<1 1h h 11 11 11f111• 11 ~ llll lolllltlliiH • •11• • 1 ol 1 olll 
1111\01 11 11•111111 h1 h llill ollll• li• ll i•lh 11• . li"' 1111 1 111 "11 
rih liult ¡j, 1111~111 111 t11 l•hh 11! 1 I·IIIIIIJIII 1 •li•li il 11 1111 
Hlllfr hlj'•ll l • i lli lA 1!1 lill\111' 11111 lor 111 llllllo jlll•l <111111 
l llill•l l lllild• ,\J,III~ , h11) tltlu I11ILL1 11 lu r,l.l Jc llhll 

Iros, porque no se encucnlra en el pueblo ninguna cas:~ para 
alquilar 

Las caracterísrica; económicas de Sanla Cruz ha
blan por si solas: hay n construcciones dcstinacla> a Yi· 
vienda, ladas modestas, con un lío¡ nielo rmponible de 5.362'ó7 
pis. Las 1ierras de propios son 1 ~ Has reparlidas en 42 p.rr
celns enajenada a paniculnn:; cnn unos censos de 1) 84(1'HH 
pts que renlan uno. réduos de 295 '27 pis, recaudado; 110r 
el ayun1am1enlo. Con estas condicrones es baslame d11icil 
'fUe ~e ~mprenda la constmcción de una escuela con recur
sos propios." 

¡ll gobicmu del Frcnle Popular relama el proyecto, 
con el encargo de su conslrucción a Frnnci;co Alllrín s~ 



ÁMBl rQS 6J 

r "k que: el nuevo centro tenga tres clase. JlOrquc h.ty 177 
"luuiOO• l"""nci~h' rn Sama ( 012, y bibliutcca, ponlt'' los 
tllll"' ~el1rn leer poro sp lnwn~ f¡¡¡macu'm Se soli""" a l 
¡ 11 ,¡,¡~n 11 1 ( i1 ii •HIII Hlliwrnri/111 de 4g 01~1 piH Pero llrgt\ la 
t•ll• 1 "' ~ "m ell~ >e 1\leron túdu, los r>prr,¡ozas •le «ln,c
~ltll tllllit~•tt 1li!!lll' p<ll<l l}ltd In~ nti\os •le !ln t •l~ Cmt p111he 

1,111 t, l1rt 1111 lll\ tl tt1lP ~pcesll n la ~111 1 1111t llumnte In ¡¡u•'•Ta 
¡,1 1 , 11• lit, •lit< ~~~ .-¡¡, p1o1'hf iR tne ullhtndoi "'1mu 1'111111r l 

1, .. 1 111 1 illllt •li~ L 11·il, } ~lll111tt• I•IJl•l•!WI ffi1 hubo q11r lw cr 
1,.1111 11¡ 111 !Ir pt~ •II IIH'~ r•1rrt1¡11e vnlvtem •1 -UI uhil rltl " 

1 )¡ l11• ~•"IOIH> lenWIIIII•t• 111~ 11"' hft~ IIPIICHI> Sl •ll 
''" l"llll• lll•lt<• ~11 lit~ l}llr ·~ h1thllll•lll o~hon<• jl<ltollklh 

ollll 11 111 1 li •~ fll\ lll•l , Y llfl to}o\ 11 Ull 1111 }111 r•lnllll l j\1 ~ 1•1• 

IIHihl llli lll l · 11<111 11 111 llillliH "' j¡ a 11!1 111~ 1111> i lll iJIII Iilll( l ~ 
' 11111•11 ljlll l 1n~ ljill 11•11(1 I•Willl•l•, •• flirllll o· lu 1(1]11"' 

111~•• 11111111 l 111 ''111111 •1~ 11\111 1>1 r•l• lc, 111 ohjll l<l•' 1 Pllhl 111 

1• 11111111 l m~lil 1•1 l 1 ~ Vtll•ll M~~ h1r11"' 11 1'1111111 ~l otlll~ll 
1 luohl }lq 111111<• 111 lk jll • ll ,, 1 11111! ~,, \' . .. ,, .. ' ll j llll ll~ 

ullli ¡·11 thtllol nl n i oilHIIII 1111thl11 11111111111 •ló 1111•111 

1 '' 1' • "' ill llli l ~ lllllllil l tl1 1\!011~ 1 ~~~ alllllllhlo 111111" 
1011 11• 11 " ' lh 1 •l¡thl >.,. <11 111 '>111.: 1111111 1 >1}1 11 ~ 11 . cl1 1111·1 

~ 1'' "1111 ohlllolo ~ 1 1 ~ 111-1 \'t tl •lll l,¡lltll· 11111 hl ll' '' •• 1"1~1111 
11111 ¡11 •111111111 l 11 1' chlil l l'~ l•l 1 1 jllll ~hllll >h l't lllll\1" 
ih 111-1111 " •111> 111 IIIJ·I1 ' l•i ¡llilllPI>I IIIII jll 111111 Pl lllljlll i111V 

11 1 1 11111111111 1\1>1 , ,, ~ 111111 111 1 111 hill llh . lh l lllltlfilllllil ll 

1 111 "11''' ' 1 ,, ~ ~~~~~n · 11111"' \ l11111" ~~ · " 1,q,, ~ ~ ~ ~ 11• 11l•, 
1 ¡j¡ 1111111 11 111111 1111 ulr111 11h1a 111 1' ll•lil 11 ~11111 ¡11 11 ~1'' 
1 1~ 11111 11! 111 ., 1111111 1111 11 1 11 111 '•1111 11 111 ¡ , 111•1•1 11 

1· hil 11 1 1 1 11h 1 '~1 11 1! l•ill 1 lullhll 1 1'1 111 111111 llu 111 

h l1" >ih th l o!\ llllhl lll l>llhl 111 111 
111' ll lh ,, 1111111 1110 • llhl> all 1 1111111111• ' 111 lall ll 

ol j 1 1 li ll ll>ll }lllloilll 11 11il11 1h IIHIII I ~ ljlll 11 111 1! 1111 

h 111 1 '"' ll lhllil ll "11 '" l i t 1 \ ... , lol 1'1111'111 111111 •11•1 hl 
'1'.'' 1111111 lu• l'liltht .1~ Mi l 1 11 11 1''11" '' ~11 1 1 • In• 11 111ho ¡,, 

1 1~ 1 ,¡ 111 " •h 1 1111' ' 1" h 11 1111• 1~ 1111111 l llt 11 "' 
lh 1'11111• 111 1 }lhi lll• 111111' hlll l lh ' '" llllll 1111111•11>1 1\ 
l11 • 1111 lu~ d 11111 >~• .¡, 1111111a l h 1 '" ' ' lu1l1l11 ll ll)a ,11 11 
l~o¡lt 111 hl l>ij •llll 1 h•ll ,¡, h• >1 11111• 

11 "' """l"ltltlll 

lu lu6 WIIIIUILU~ úd Jll!IU h o~y Ii c. '-OcUd ,l> d~

mentales de niños y otras lantas de niñas. En 1907, de acuer
do con el R.D. del 16 de enero, se solicitan una escuela más 
de niños y otra de niñas, de la> 222 que crea el gobierno. El 
8)llntam1cn1o se compromete a costear durante cinco años 
cl lucal, el menaje, el materinl y las casas de macs1ros. Pero 
no •e conceden. 

D~ acuerdo con un informe de la Junla Provmcial 
de lnstmcción Pnmnria hay en Montilla ocho escuelas uni
mnns, cndn una con un maestro tnulnr y un nuxi liar. De ahí 
~• J'd 'a r~ n contar con cuatrn ¡¡raduadas, con cua1ro sec
' tonos cnrln una, pnr lo que no habrá que mnpliar el perso-

nnl 1 n• 1 c lrihucion~s beran: 
1.650 r~> ¡>ara ca¡}¡¡ <li rl!ctnl, un tola! de 6 600 

)'IR 

1 10 de rem¡memdón ~""a, f¡OO 
1 100 J11l• pnr lll flt' WC!, IJ .21l1) 
1 n de lo. gaMo> de m¡tlllrial, l .JilU 
lotnl pi ~\ lhln, 21.71111, 111.1 no elt.ce•IP •lll l pr.: 
bll flll~b l ll 

In l duc~o t <11 l'l l 1 •• da un 11ec r~lu '"'h it •h'"''" 
hhil!l i~!lln •1 ~sen lq> llfl it ~ llns, Cllllllll td•' p~r~ llllo cnn l o~ 

~''""~ ~ e~. l'o1 lll tlYI'''""n wnln •lt~ ~lunull1 1 sil étllllll'lll 11 1 •· 
lud t•ll ' ' '11l1Wttmh re •Id I'Ji1 , y"'' ~i'lll'l1l~ re11tnlllu 1 •h 
ra fll)c~ '111~ ~~ •hlll, Ji\ll ltl R I ~Hil ;'1111111 "" ~~11\lt ll 1 l~ ! •h •· 
du j¡l¡;, til ll l dt· In m~. j!Hil)lrl llil~ h l •111111 •1 1111r >1 111\ 11111~ 

1111 <ll léll1111 tu l!>t lll\•1 hay 1111<' 1 Cl l•llhio }' .. 111111111' ln•' ll l 

1111 •11' 1<''1'•11'1' A l•\1'111, 1111 •k ,.,,, 1¡\llllí 1>1 r• •h 1!1 P •ll ~ il 
l••111l•l t-nnw ~~ 1uw1ll· 11illl!!''' •l 1111 11111• •11•1 ,, ' ' " lll' li r 11111 
hll • ii llhf-1•1lll llh • 1 1!\o 1 !il t.t~ M'>ll'lil 1h 1 •IIHiill \ >ljll•l<•l 

11111 111" . 1 1 1 1 11 111 1~ 111• •• ~llfitrll11 ,.¡ Jk ·~·tn llhlllll"ll •• •1 • ~ 1¡111 
hlt ilt llil 1111 ~ 1 htlll Hlit> l'llithl h\h ~· ~,. lh l l , ¡~ l1111i hhllh11t tj ll< b l 

<'>hthllil ~· l 'lllllllill, jlll>l 1 Pll 1 V~ll lllll <l•lll iollh 1 > '1>111 1}~1 
•¡11 ¡i• 11 •lllol • 1 11 ~ ~11 <11"'1 •Ir <ll l•llll'lhld h•lil ll<ll 1}11' 1¡11rol11 
1'" l l ~ llf llih otllll1h • • lilllll lf\111 1'11 1'11 •1. 111 h lilfllll 
l ilt¡lli 11 11 lltllllil lhll 111 <ilt lll " ' 111 1• 111 ¡111•11• 1 hl~ lll lw 

111 1 .. "m"•· "" ~'"'"h •l ll lilllli " l "llhllt ll • l ll l,1 1 1111 1 . 
'111 111 IH\111 111 1111 >1 111111 lk 1111• 1 •1•1111 ' tol qil,llll l y 1111 11 
!,lil lill f ll hl ll lh l llo 1111}11 111 il lllillllll ihl 1 ... ~ 11111 1111 1 .. lllll lilh 

"'"" l11• 1!•1• 111111 111> 1 11 l~ l'h1- 1111• •1 11>111 1 "" 1 ¡•llhh t t>lllll 
llllt jl• ll •l 1 hla lt • h111 11 lllh 11 111 tll llhhl llll 111< 111111 ~ 1 111 hl•l 
1 11111 1l> l1t 1 11111 ln ¡n 111 ~~ 111 ll tl11 l1ipld11 , otl l/11 1111 11111 11 1111111 
h iollllll llh l 1h o\ ilhll lh l l1•1 llilil 1 1 ~ 11 1 111 11111\11 11!111 1111 1h l11 

ll lll lhhldll '11111 1\ll lll lh 11~ "> 1111 t•llll 111 }¡¡ 1 '111 lol l~ l tt l 
' 1'" 111 In• •lt ~ ll ll h1 11 ~ 1'"1 h• do l11 1 llhl lo;, 111 \' 11111 11111•tl 

1 1111 lll1 hl l111htlll 1h 111111111 1lo }t¡ 1 1•1 11 1' 1 111 111 1111111 

11• 111 11 .¡, h" 11 11 11 ~ 1 Ph film 1 l11 11 '' '1'• 1111 •1• lo•ll 1l1 },1 1l11 

.. 1 11 llllh l• '" 11 1 01 111 1.1 "' "~'' ' " 1 1 lh 11 " 1 h 1111111" •• 
lt 1Hl•ld11 11 11 \¡¡lit !11 ~1 ll il ~ lllllltlllli 11111 llf ll! lt lll lli lt ll h ll l ,¡, 
¡lkllli lh l llh ,¡. ,}1¡. 111 \lhlll 111 1 1 111111 ' jlll l>jlll 1 1 111111 1 11 

1111 \1 11 '•1 1t 11111 H h1 1 1111111 1111111 11111 l ll jii i!H 1111 11111• 1io 

1 11111 f ll ~ hl 111111 llllllllll}lllh 1 - llill "" 111 1111 111111 111'1 
11111 111111 1111 d i 111111 11 1" 11 1 11 111111 11111 111111111111 ht "1111 
111u.' ~~: va cumpran<.lo elmalenal y el curso l lJlb-1.7 em
pieza ya con el desdoble en funcionamiento. Hay ocho es
cuelas de niños, más el colegio salesiano. 

La llegada de In Rcr i•blica trae una nueva liebre cons
lruclora ele escuelas, y de reorganización de lab existentes. 
Se infom1a de que a Montilla le corresponden cualro nueva~ 
escuelas de niñas y dos de párvulos, más otra en Santa Cmz, 
cnn lo que se harla posible el cnnst01ir una escuela de niñas 
y otra de niños. 

1 n idea del gobierno republicano es constmir 7.000 
escue las nuevas , que pcrmi lan rnc tonal izar la rallo, 
profesionalj¿ar a los maestros y mejorar In caljal<1cl <le 1~ en-

.• AI IM ''l' l)o¡; A, 15·5-1936. r.ll lfll l A,""' de '"1""''" AlOrlil "' "'""'"e •llrarlcclendn el encargn. 
MIM Al 2l 11 lfl ll, 10-tl- lllll y 27-12·1•Ji1. 
U l'•llhlllr Ahmli/lunu 15 1 I1JIS, -Kcal Orden". 

• AIIM Al 111 l''lb 
\IIM, ''1' ~Mh ~ l~ 2 IQJ), IH·Im. 



ó4 ÁMurroS 

&~ il•lll l.t . En 1!1>1!\ hn~~. el ayunmmiento muoritn al alcalde 
para qu~ compul 61 mmeri~ l llllCCSC1rin para nhrir l ~s nnrv~s 

t!l.Lul"ln• y para q11r h~ga la~ repnr~c1ones OJIOI I nnn~ en lm 
r nlt•ijiOs qu<', a\lll<IIIC inaugum<lu~ hH~c p¡>cn, esliln ll ~nos 
1lt: dlllkicncias 111 ( !l011Cetlore6 d¡• JOS probiel)ln'o <JI! llqUicii!L 
¡Je Jo. ll)llniCI J11ü•, •le>1le el ¡¡c1h1enh• llacimllll nn M IJ<'Ja a la 
V<li ll lliJII du lo~ llk~l·lt• la nl>e•lirncm n la• órd~ne,, li lllll 
IJIIII ~~ llfi!Siúlll\ 11Wih~nle p1 ~jjllllhl ~ COilkiO I\ I ~b )' hl ftlll ll lll\
/1\ leHn •le IJHil h1• ehl' \ t Lh•~ 'lllu n11 se cPn•lntY~n ti~ n1•lne 
t•l t1mt.tlnm >11 Hnnlar~n . l· n Mnnlllla •¡; ll>llln h•tci~n>hl In 
¡J.¡ hl• lll! •linne~ Jl ' rllllllfll co, 11r1•1 lll\Y dl lh·ulh1des 

1 n épnrn ••J1111.lhclllln e~ .:unn1lo •~ ll"l'h'"" lnh "~ 
l'lh lt\h, 1:"1111>1llll1HI11, ~ 1111111 ~· lr~l lil'innnl pnr lil• 1le 111110b. 

PI ·IP rm ]1lll11llf¡j ~l'l nn ~ll olvhlllll rle ¡.,. ~-~ l illhiti •I r• lllflll• 
lw lllh' llhll~t~lll t• ll llll r ~1 C'~tH<qw¡l)n 1\rrn~ l . •tll ~ II1P IINII 
llllllhlll ~"~ '11111 'i,ll, 1 111 11~ ,., .. Ht•lilll•'· J1·1111 •tll• '-lid lile ···•n 
' '' 1111 • r• rtHIW- 1l11• 1ld ull•t• •Ir; Jl~ ! lll l l"· 1 ,, blj.UIIrnlr <11 
Hlltl h llll •l ~~ lit 1 llll>'ilrl 1 bpHIII l ¡¡u~l ~~ 1111> 111111 l t~HIIMI htw 
1 1111111• Mll!llfll 1h llill11"•1 u l hinld 1 t:~ l1h 1 h111 11 to, 1111•1 il •• 
h1~ >IH• III•IIWIIIb hl• 1•1 ~ liHtll ll 1111111111111 lllr olllllijll• d Jl ll~ lllll 
!.1• lh1111•' h-t-1 1 hu) hl~ • •·1 m lu- •kl P••••tll 

1 '"•' illlllolnllll 11111 ,,, llt l r nl~ lnl •h· n 1• "1• 1 ~ l11• 
1 •>I IH 1!111' 1 ~1 11 1 11 1 1 • l 11 jH•hliH l1'1\ lilllllllllllll'lllilhillfl 111111 
II II JI I II hl~l llll ~ 11 111 1l• iiVillllll hi l11 Hllllli• 11111 li r 1111111 11< 11'- ¡J¡o 
''" 1 111\llt.' •• , dtlh ll lllillllll\11111 hhhl• 11'> llhl• ~ 1 hl l'lllhl. 
1111 ll~lh 11 1111 111111111, ~ " " " 1111 11111• llrlll ll 11111 11 •1 h.lhll\ 111 
Jll llll 1 " 11••1!1111 ti 11lnln . 1111 plo1l11 1l¡: • 111111•1¡¡ II H\1111111 
lllhlllillll tl~> l'ld lilltlhll l 1'11111 ••tllliiH•• r••llilll• •· IHI•llhl 
111111 d11111 •r l 11 ~ lltl \' ht• 1h 1111 1 ll lll lll lr u >¡lll .~ 11111•1111 
111111 • 11~ llll ilflliiiH•, V h 1• .¡111 111~ 1 11 h 1 1111 h 11 1111'1111 1111 11 11 
11 1• 1 ~ 11l11 1111 lit 11111.1¡111> 11111 ¡1111 Jlllll t 1h hi 111!,1• hlll 
1111111•11 th 1' l11 • 01111 11 •~ 1 " 111 1 1hl llllot ~11l 1• J'lllllll\ 1l< ' 111111 
Jll ~ 11111 •1 H\1 1111 1 l1r 111111 l'lift. Jl!•ll'- 11111- 111111 ~ tiPI Hl•l 
lll•h• lh "' jll\11111 ~- •• lldl l ll 11 Jll " " hlll! ll 1>1 111111 11111 lh 
1 tllllllll- 11111111 1 1 di! u 111 JIIH 1 ~lloh lll !lll- ' 1 

•u 1111' 11111 Jilll hllh lm 111111111 • 11111 1 ._ ' • ur l11• 
11 llll•lillll\1 ll l i'" •1 11•111 ¡¡,~ 11• 1\11110 ,¡, 1 .. n iiiiiJihll • lllllllh 
1111 IIIIOI!IIIIil j, 11 Fllt lh hl 1 "lliolif jllilll 1 11 ' h ~ jlll¡lllll 

1 Hlpt~ 111111 111 lull ll l"l''" hl!l ·- h1111 lnlln1111 1111111 '"' ' 
11111 11111 ll~ t lilllll IIIIHilh\11 t h1o j1111HII111 111 11 11• <1 olti•hh 
11 l11holih 11 1111 1111· 111 1\IHI • li ol •tll•l 111'1 111111 

1 1 1\ llllllll 1.k ~~ lllURl.IUII L•Whu ~~~ t..\uultJI,¡ lu 
hace el inspector Mariano Amo Ramos en enero de 1935. 
Hay cinco edi fi cios escolares, de los cuales cuatro han reci
bido ayuda es1a1al. Falta el Miguel de Barrios, que es di fic il 
que pueda logrnrlo. Hay 15 escuelas de niños, 9 de niñas y .¡ 
de párvulos. Al hacerse cargo de una clase los directores, 
hoy dos plazas más de maestros y una de maesi m que dchc
n\n acomodarse o suprimirse. 

Se pndria consm1ir en el llano de Palacio sin pro
hlemas de expropiación y co11 colahornción del Estado un 

cdd'icio cnn campn de ju~gn.> tic 1.000 m2 con capaCitla,J 
de cinco ~ecc ¡ones de milos, cmco de ni1ias y cunlm de 
11~ 1 Vlllns, lluvaurln ~él las p!111as de loo d i reclor~s y lo> trés 
mne>lros del Miguel de Jlamos, cle>tinnllclo o p~m1los lo~s 
c'CIIe lns ~~~ c•tu ctl ilicin A'i IJ ilU<Iarian 17 e>cuelas de ni· 
ños, 14 be nmolS y 11 de par\ u los. 

1'1 ¡ol.ll In pne¡J ~ npn1111r ul m1mic1p1n y el 2'" • <Id 
gn&IP <1~ •'PIIHflll<' ion EIINI' rac1li1a el 51' o con In ~111 <11111~ 
llel recargo ~~~ la COill r ib ii~IÓII. lr1 hm1n Nw innal del l1a1,1 
111111h1én roluht•m 1 m brnrfi ¡IOS •On muchos y lm Pl••hh • 
111~> el.: \,¡ t!l llbii iMión, """ nnlus ·l 

( •• 11111 pruye1''" •Ir rrorgan1za• lo~ ~~~ ~r(l••l y 
¡jellcíhma mlrae~ I111CIIIIa e•c<lh\1 11l1Hlllllnnn 1• •m~ hurn~ 
hh •1 p,~," 1111 •1· ll· · ~a a , fl iiCII w 

1 a e•tlll' tura lla>il:•l rió la> t" utl•t' 111•111\lll·tn•" •1•• 
hl 111te1a "'11111 ~lh·ffil •1•il Alttl 1111'> u ' nlhl> 1l11,, ll l< ... ,, 
'""Jlltdo• por h ~> 11\lhlafe>, "" hl l•lll~l>l<l' w lklrlllllllH•ht 
11•11111 1l~ 1 11 11 1~, •~ lll\'c•IIV11 • 1 PII>IIIIP •Ir l 11~ lll•ll-\11•• Jl<hl 
nn hnY r• p11 •nlm• t l lm.ll •l1 l•' uurl~<l li•W 11111•11111•111 '••11•'•1 
'" IK ' 111•1 r><tllftl 11 rlllollidll' lh ~1111111 11•1 11,¡¡ lllflol~ll 1~ 
lllll•h ll•>lillf oh ll110'\o1o 1" 11d11• } d •llii!WIII•• rlr jiiii•IA 
1 1•)11 fl l•nr 1lt 11 h1 1 r lot l olll~ 1!~ llh1lttlltlll<1 ,,,¡, • llollll< 1 !1·1 

'"'' llmnlit•lt • •1 111111111111 """ ''' lllllf •ull l•l '" "' ''\11 .¡, •• 
I IIPhl• !lnllllrl•la 111 111~111•• ~~lhll ~~~~ 1lh 11•1•111 111111 >11 ljlll 
1h •>k •1 1111"~ •1 lhlllt•' ,¡, 1 "" Mr~1 1 •Ir• 1 h•l• 1•1 ~~·~ 1111 
>1111 >11 l••lllhtnl·lll 11 llh M~lllh IR 11111111•1 •l.-1 1 111lll•• 1 11o t11 
lllfll\1 q, l l l 1111h111 •11 ) 11 1~1111 ¡11¡11 hiH•II 111 1•1 11111• 1111 1t1 1 
111 ~1 11 1111 1111111 111 J1lll l lltjillhll ll\11 lll llllll llt lh 111 "' ·11 11111 
rh 1•1 >•111>'111• 111 ~h1 111l ll•1' 

1 \111111111 ' 111111 111 1 ' ~"' 1.1 ,, 1 \ •11•11 11-1 , '1111 h 
111111111111 l llljl\1 1111 11 ,¡, "11••111 111 "" 1 lfh fh• 11111 1 111 
1•· "''" 1111h l111 o;, 1l11• All•ll l 1" •111• Jh 1111" •llol>~lh lln 
1111111 1 >111 1\¡, \ 1111' 1 olllil•lll II'J'•IIilolll 1'''1 h•• hlj'nh llhl 
l li lll llfll •1 •11 lllll\111 flill 1 •1 111• 1111 ollai iPO 'Pll ililllllllll> 11111 
" 1 h 11•~ lliii iiH 1 111 l lifllllflll• lfl illl lll olll 1 1 IJII 111 
111111l•llllh1 1 IIIIJih 111 1 lln11111 111111• • 111d11o uJ,. 111 
1 11 In 111111 ,¡, l11• I•IY '" • 11111 ,¡. '"u ol 111 11", 1 

11 11\llllllllllh 111111111 11h • olll ljl>h 111 hll 1111·1111111 11 
¡1¡ 1 ~ lilll~h 1!11 111 l 1h11•l• \1•11 1 h 11< IH 1 >1 1 1111 ¡.,. 1 1~11 

lt ii!Jlllllhl jHI 1111111• '""'' '" 1 11111111• ' '"" 1'1 11 ¡,, 1111• '"' 
,, 1111 '" J• 11•1• 11 11· 1 f d llllll" 1 11 hl 1 11 l• >o\11•11 

2.2.- La e>cnela privada 

A la hora de hablar de escuela pn~ada hay que dis· 
linguir entre escuela religiosa y la1ca. Por la 1 cy \lloyano y 
los planes pos1criorcs se pcrmile la enseilanza pnvada pri
maria y secundaria, y que éstn se desanollc en un centro 
docente o en In cnsn del alumno correspoodicme. Lo nonnal 
era que se •lieran las clases en un centro, pero 1amhiéo ha· 
bia casos en los que un macs1m u maestra tomaha d1sclpu 

H AfiM, ClljB ~60 A, 14-8- 1911, oficio de la lnf:!p(."t!Ciñn l'roYancuil de ltllteadón comuntcantlo la Cirl.ul aJ ,Jel Jillflbtt!fto AC l'J.lj.jlJJI 
J I AtiM CaJa ~6l A, 24-1~ 1913, ot1.:.tn de la Ohecck• • Gt.-..letal dt: t• 1-n!K:ililnza. 
' A 11M AC 22·h 1936, s.:,ión "'l~ •• ona de la que •• dcb1ó cel<hrnr al di• 2il 
' ~on abunda,uc~ las nn1kia~ <1 nnmht tlfnten!ll::t y thnltb de po:.c) tón t.n la~ a..: aa~ ~:Jplluluh.) de 193-4 )" 1915 ). en lb L•J•t:. '~'·P A. , hPI A)' 'J~h 

A 
"AlfM, ••in 11HI• A, 37-1·1935. 
"AIIM A(' 17 .. 1· 1961. 
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¡11 1 urtliH1ilnlla 11!1A pccuu·iin aearlem1a en su p10p1u tlollli

''"" 1 11 1'100 llegnn 11 Mnnli lln lo. Padre. ~a lesmnu> Se 
f¡ ""1" tlt rora ou llh lalacu'm el anug1¡o ~:um c nln eh· San 
~~~~ 111 1, " ''1 lA cuntli•u\¡¡ •1•· '11'" "" clotd all lospllal tle San 
hlllll tll Pln•, 1]11' nr11pa e• l~ ediliciO, tle ull ¡t lot 111 1 lcllan 
,1¡ h1 lililllll 1le P. hllle>IP Ohc¡li, •tu~ lilll ~rt r11 noviellllllc 

1¡, 1'1111 1 11 •• p i! ~filhTr d~ i'IIJ1 Yil e•l ~ lll~loll oli ltll' >ft cole
~ 1 1' lootl> l <1 110111111~ 1l< H411 l1ollh!i•c•1 finloHII1, en ou ,,•tle 
"' ulol l 111 11 1 nlutfl r• llnul•'"'' Cotlle lol[aSif llllln, 11' 5. 1 a, 
1 ·ll •lf• lt IIP hiMit llltU ,flllil•lll»> ·~ ccltlfit oiJI t t>IIIU tld i'' IIft 

1J,¡ o r! llflh ·1 •1l •llll l•llliii •I I11\Jt1la •hl<tt !Pll •Id ¡1111h• 1 j tll 
1111 l u~l l( 1" 111~ h• ot lrá ~ ·· Cllfl• llll~~ll. t 11 p111lr 1 ''" 1lll it' 
111 l"'" " ' lllih 1h 1 l111l •lli • 11~. 1111l11 ln• l' pnhhl ihlllu• fl<ll lrl 
1''' 11 11 hu •ti' 

1 t, Jlt .¡t t 1.-1• 11111 1 l1 Pk~lll h linl~llll M· iii<~"-IIJl ol 
¡••1 f.¡ <tltll to IPIItlr l•< 11111•" l''•l>i<> •l~lllqhl ll lll ti¡¡ iotli• h 
11o 11 hlli ll•l•loll 11•1 11 1111 ttl ¡11¡•1 11 flhll ill ltlilll h•1 •lilll fllr 
rw "'' 111111h lit l uii~II ~N I>I lilllllllll•lllil l11o 1 tl llliH illlli 1 1 ~ 
Hll ioll lli 111 ~ 1 11 111 ~ io¡luitl oll 1th lill l'~ ¡lf hH\11~ !.IN 11111~ 1\h l •· 
ttllll I•Hiil. 11 11 PNI•tl iolllill lih 1111• L 11~ 1111111 lh1o lj iH' 11'1 1111111o 

l lli lhi lt•l lhll JOilOI I •1 Y llitl llol lill ld ii<ht 111 fl•illrl i ~l ilth 
1' 11 1 lllit11 1111 1111• H\oll\11 h111 1¡111 1111~·11 411ipl• f1111 1 tll '' '· 

11>11 1 1111 •1111'• h· llllllill" 1 "lf> lll<hllt \1111111 ~·111 1111 1 
lll lll•llhll Hl 11111 li ltluttllhl l1•1h" loh •lh1• dilll lh• !'111 • 11111 
l1 1 d >t·hli illl !lo lu• 11111 1111111>1 lliilllllilltill<l• HIN> ilolll '>l• 

1 ht¡l\1111> ll i•ll lil• 1 111 ¡11. 111•1 "" ' 1'"1 lihliilh 1 111 ¡,, 1 ll lil ilo 
1 ¡11 1111111th l1111 111• tllhl 1l• ' ' 'lli' 1 ¡11• l lil ll~li•lh • ,\ ¡\r 
n•t 111•1" h• ~ 1 IH ol¡ lil•t" lll•il'litll ,.,,¡111 \u¡hi llli 
li 111~1 1 l••t• 1 ••IIIH 1 11 1~11 1h lol l11111lil11 1 '1lr 11 11111111111 
1111 dll i•l 11111 1 h 11~ 1111 11 l l•illllh 1111 iiltlll•l liilll>ll ll ol holll 

1'"1 11•111 1 1111 l• ill l•l ll •1111111 h lotl lil llll lli 1111'>1 'il l l 
11 1 ¡•111 1 1>1 11 11 p uh· 1111111 11 llll•t lold l\111 1l; 11\li pi ~ 1111 1111 
1 1 ~ l ll h l iill l ll i·ll"llli Nllhilllil lill 111 h11 11 l11• 1 h1 ~1 
l• 1 1 1111 ~ 11111 11 1 i 1 111 11111 lllhl >llll lll flollllhl hlltl 
1•1 i lil• 1111 1 1~•11• 101 llll!loo llll•h• ,¡, 11111111 >l illlllhl d• 
1 111' 11111 ¡,¡ 1111 lh ••hl illlllltl i ' '"' lllh •lll 111 11101 
1 1~ utl ul 111 ll1 l• 1111 ,.,¡ 11111" ' 1 •111 !11 tl••i ll 
li 11 1 1 f>lllii \IH lllllllli lltlii•1N 111111111 1111 1 li ih \lllll 11f 1 
, ,, lj' ·liil l• '"'' ·h llhillllt ll 1•111111 ill ll~li\1 1¡1 \¡¡ 1 tlli l¡ll l ll• 
h 1' 1•h l11h• '" 11 il1•• >1 11111h ' 111 11 1 ¡11ih •1\ u• 1111 
1•utlu 1lu Ull dtHtdlh u ~uiol Jut ~l,mluo u luo 1111\u:. ¡itJiu.., 
má~ aphcados. Esta práclica no e.> exclusiva de los colegios 
privados También se hace en los colegios públicos, donde 
hay diferencia en la malricula parn los niños con y sm re
cur.ns rconómicos. Eslos premios consisten en pares de 
1npatos, eones de traje, camisas, pantalones .. lo más ele
mcnioll pam ir vesudos con una mínima decencia. 

Una vez instalados en ~lnnt illa y comenzadas las 
d a>t '• tu. Sate,ianos bnn noi!Cia pennanente en In ¡lrcnsa 
!.11 ,;1 l'r ro no dicen que e. un centro no aulnrilllclo para 
unp~ntr én>eiíunta bccundaria, aunque lo hace.'• 

S~ van a des1acar, sobre iodo, por In organia1ción 

~11M <lijO tlll1 A, 1 'lK t9t ·1 
'""'"' .. t,Ua) U M.,ntlll•~ rhJ IU 9 1 ~14 y "'h.l ~ji\U!I" ~ 11 11)(1.¡ 

de n<'livulatleb de 1iempo hbre que fonni!l1 en 1111 e:.p11 itu 
pa1rióuw n la juvl!ntutl11Hiflti lluuu,} t¡uc lmgdn dP ellos una 
c.p~•"' dé familia nt1R caot.l que oea, flOI e11c 1m~ de dife
rei¡uat. pullucn• o •n•~rlko , llefcl >ohrc tct~ln pnluwa, nnn 
eht" Mlclal que dtbl31flle :11 que lleve 1111pre>n un [ftlnct!ll, 
1111~ 101 111n de enl~ lllle l In vid.t, llllfl n•Hm r.t d~ ~ li tllr en 
t<ltlo• los 1'11111flllS htununnb y Jlrofe.tonn l~ •. 1 no AotlCIPCIO
ne• ~~ ~ AnllgUQo Allunnu• ~tile• i dll•l> •e fi'IIIWil 1ndoo lo, 
.tiillo fllil d t:o)lc•ht ,lf 1111 lhliltiUtte qu~ e;, aneatla p01 ¡o,iii In 
prr 11 >•1, y 1!> muy ;;nmun que 1111 prnrt'hlltt1•tl ti• preaiiJJ iú 
ha~u •1lht·¡ quu i11r alumnn th n lí'l t tlii'!IIU 11c.r [lo\l lll tle ¡,., 
~h ¡mnn• poht~• e> lnmlutin h•t•l•lill<' t: tliHIIII ul " ' J1¡¡t 1 ' ~ la 
l'lllt fll'l h1 d~ t'llilflt• l IPII IP [l~fol nroJelldlll •llklli\1" til\ OJt!•, 
h11hl 1' lt ldtl 1111 fl ll t'Sit1 !11' 11 olhlllll· 

1 11 11 Pwt ,.,,,, \ lt~ll/1//,"u• "" reu111• l•t tlullc l~ ,¡~ 

11 '" tll )1)11 ·le 1¡11 illllollh\1\ 1111•111111 l>t' t llll , lllt '" illll' ~· lll 
t e"'ulul hliol dt ' P'il•ll 1111111111 ~ 1¡¡ l'rltll •l ~ ellli < >11• 1•¡11\1 
rl<tlh . • •1·1 lhl•l ljlll •1 111• lil><"lltlllll - d·· IH •l• llllhdttrl [11tl11l 
Ht 111 111 tll li ' •lllllllil1hi•l l o lll1~ 1tll11 h1H 11111 11•<1 ,¡, • ll•i>lltlll 
h11i• l1rll ol 1lhl l1o1Y tilll 111111111 t 1111 h illdli• ~ ll ol, 1\ IW M 
llhjl<ll< 'llllln li•lllh 111 '"" 111\ lliiotlr• '\11< ,¡ hl w ~ 1 11 ~ 1 1 "1111•1 
lli ilflill!•llllhl 1 L>li llll , . .,1\hi• 11•11 1'111111•111 •1 111 1 1 orlllhh• 11•1 
•l111111 lt ~l •1 !flll '•1 ltn,tlloli lllll• ollllrllt • ti< lot l' ll ii•ll •l 1.11111 
1ll•¡l 1 u n l>'l ll " l'•lllh lfil 1 111111111 1 11 ' " ""' ll ut 1l• •1\•1·· 
1111> 111111111111 f'lll 11111 . 11 h llh 1• ill ll ~ 1111 1 llllll ll t¡illl l 11111\ 
1 >111111 hi11 11 llllr l itio 1111 1111 1111 11 11111111 •t l11 lh1111h 1>1 11111 • 1111•1 
ti •1' llll l•lllill 11h1 tt•ll 1t 11 1''11111 In 11 h 1~ olhllllll •l~ 1h hu \ti• 111 • 
tl llll ll • ~-li l hll •- 1 o1t ¡111lll l• 11 li li, HII 11III11111 1il lil l11 11111l•1• 
IIIIHH iltlllll ill tlillll\llilllltll 1 ' 1111ii1Hill11 1l1 oil llil V h•11it 
lil tll 

1 1114 11>111 1 1''1111 111 1111111 hu 11 '>llli ll >1111 t olh •li 11 

Jl tllhl t u-~''" 1111111 •• t>illllll lf ll tlllld !l h lll ~ i li •H • •h 
- 11 llht ol 111 11111 li t lit Hhll ill 11 111 1· 1 1¡111111 11 111 11111 oh 111 11h11 
lol1 11illll 'li illlflll\¡1- !lo 1 •111 \it\ i- tll ll \ 11 l'1 1f h11 t f j ' ilhliil 

ljlll 11 11111• 1 ' " lllhtlh• lllillili 111111111 ~ ~~ 1 'i lh ' '"' "'' •ttlllil 
, • • , 1111 llhl '" 1 1llltlh •itll 1 lthilh ,, 111 ·llh llh hlll 1111• 11 1 
t. ¡t ' ¡f¡ 'ltlltl pt lh 111 ll l lthl l llil 1 1 l 11 hlil 11 " litlt 
flll llll oH II Jlill lftlll lllltl 1• ltll H 111 011 11111111 111 1!1 1 1 t 1lt 
¡tJ\I JII 111 111 11 

1•1 Jll l ll*lt ltlliolllil ~~ t ll ll l illl• lll Ji 1 < 1111 11~> 1 1111\11 
11 1111 di 111· ' ¡¡fl Jl lll• 11 11 ~ 111 110 " ' dl i 1¡11 1111 'ltlilllili illll 
LjLIL<.ll LUIIIU ¡JU.;td> altLiUIIJJU> IOdll(all la> gloiiHS Jc fus 
personajes que pasan por el colegio de Montilla.'" Las fies
tas de fin de curso se narran con lodo lujo de detalles, y a 
través de los páginas de csla prensa nos enteramos de qué 
gracias adornan a las IHJRS de los señores mmuillanos y cuá
les destacan en las hnbil idatlcs sociales más apreciadas en 
una mujer, a saber, el canto, la ej ecución de sencillas piezas 
de música en un i11Sirumcnln preferihlemente el pmno, e l 
rccilado ele poemas que incluso, en algunús casos, han com
puesto e llas m1smas. Aunque esta habilidad es más aprecia
tia Ul lus muchachos. 

Además de In~ fi estas de fin de CUiSO, se celehrnn 

\11~ 1 • •1• 'JI Y A l 'l ~ t1.kJb l Jlh.rme r.:mmdo al dn"~.lor dd fn~l ilu lu Ayuil.u )' 1 ~la\.:a de Cahra 
~hm l¡jla ,I .. ~JIIrnJ '. [/ P " ~ r11r Mm111Jiaou 1 J. liJI -4. 

~hliiN -\ \ttllABAI 1 r 1( 1• flll)l qe 1•-' alula ~ \ Muutlllt~ ~grmlu Pi· ·• t'•2u 1.1 hijn •lcl ~llRltlJI I rLp~lhhcann IC'tXIO\ t rt lll !."'l en •lGr..Jri :i.ld 

~111 hv~ "l~h"l!t<b 1lr U h11m l ~~n~u> c,; xtilr.;chu •lcl w lriJIO sall:al~llU c·n un J lh~l!ll1 



1m tu~ 1~~ f]IW guardan relación con el samoml sate.iann, sobre 
¡o¡jo Sl\n F1anci.co de Sales y Mqrin Auxillndora. 

Tamh¡ n PS desde el Smd¡calo Cn16t¡cn desde rlon
de se \11l t1ulsa In crenoíófl de A~ncjudon~s de Pndres de t'a 
¡oili11 [lfll'll 'r.lnr por la moralidad d~ los col~¡¡im •. 1 n P" ' l'·' · 
ll •llld~ se mtcln \lajn In Picliulunl ~~~ Primo l!r Rtvera y se 
d~•·IIT•lllfl ,, ~~' tnlr¡n~. hf\tO In tlepuhhca. 

C'on111 h1 llen t\hlic~ pn¡w 1' 11 marcha 1tna tr.y que 
''~ l ~lu ¡kH<I•• IR77 pr.rn qne 110 ~~ hn llevado a t•lJntl\bln •le•-
11~ r ntmwr•, In <lllll o]IIÍ1!•1 1\ ' l''e tJ•I imlu~ l~h r~lllll•l llr> senn 
t i~ 14 II•I I P14 1~"' q11r >~'an hay4 1111 ll111111Ctpnllevuntnncto <~• l a 

1lr !11 •111e •1111 ·~ huble, y 1'•114 •¡m >~! 1\lllnn~rn ti rne i¡tw 
1111111'1 IIIIH hlllir llllllllr!WI" r pn llllllfllen l!~ l 1fiA 1111\ ltel •lhl t~, 
h11Y 11 11 lll.i!Crinl •ll' i nql iCII )ahl~ vnhll 11"PI llll' ~ l ll l hll il~ llijil 
1 llt•hH II'~ ;¡m·, 1h flll~ !llhllr l<l, SCIIIIn rll! 1111 •li fl~ll ~SIIIIhn. 
1 1 lihl 11 •k lll•tll 1lt: 1 '13 1 ~~ h"ll llctl •'11 ),, Strm~lll rk la 
111h ~ 111 •h In• h \IIIIH ~. ft ,·nmnt ~ l r111ft ''"1 '"' t[ll~•!e 1111• 
I•IIIA11iiN t •1••tlil1, 'rl ll•tl llll 111 ,¡ti hlllllll"•lln l 'mMinr A¡!t•l 
11•• '111111< tJ 1'11 •111\rtH Hl l' lililhi rh• ~nn~ll lllll 111 111 A••h:I•H it\11 
111 l 11ilh •'~ 1lt l111111llíl t '~ ll'll 1 1 ~~~ 1-l llllllllll ~~ 1)111 1l 1 olh jllll 
,,,)t hllll' r ld~t rkj.11 ti~ ' ''" 1111"' , } rlllll~ 1111 ljlllrh·n lntltll 
, "" Hl tÍ! " 1 htl •llil l t ~ ~~ 1~ 1 1!>1 ''' '"' •11 11 •u• hit••• ~~ ~ h1 
rdl~tlllll '~ r l't l il-11 H~ "'111111 111 111 'lll i iÍ~ II\n P~"' lllnhc,r.JI ¡,,. 
11•1!1111111• v 1111li1H ii11 ' 'flll ~ ~~~ r rrHI•ft r ll l'~, · · nii i ¡H IIl~ hl ¡11•1 
1 hu• 11>111 '•1111 111 , ~ ll¡¡ud M1111 1111 1111 "1"'' ' '"1"'') 1\1 11 1~ 1111 
lh•!llll\11 A 111111111111h rll11• ht l\llilllh lll< lltllb 11011> • 1~ "1 1111' 
" ' "11'""1" 111 •l111 111h · ~ pur·•IH• 111 l•1 ~ 1 1 1 11 ~ •h 1 1•1•• 1•11111 • 

1 lhHI I' 1lh1• ~~~~1' 111'• ~ 1 IIFII'f 11 ' 11)11 !1111 111111 11 
111111111 n l•l \ 1' 111 >•l lllllt li l'lilll l ttf•)lil " '11 111111111 '' ¡1111 •111 
11!11 111 dr ulull ¡11 111 11m lu 111 >lnl•lllhll 11)11 ~~ ~ '11'" •• H¡thH ' 
1'"' pnil~ •Ir 1 1 411)1, 1111111•11 1 11 11 111, 1 11•~ 1h 11111'' rl 111 •h 
1111\ VII, h1tY 111111 11 lliih1ilt 11 h11 j111 ~ · nlll lllol ~ ~ ~ lllohl<t 'il" l 
lllh 11 1h lit '\~lh )111 "' " \ ~ ~~ rlllh 11 1 111~ 1 1 • 111 h111h11 m·lllll dt 
lt l llllhl• jllll ht 1• \' th ¡ 1\111111 1'11111111>, llrlt¡¡ l ll~ •l • 11 .1111 1 
1!1 )11) 111•1 l lf>IIIIIII IHIIIII 111 tlfll !lllhn l 111 hl\l lltll >i '1111 ht 
lotllth.•ll ~ ~ '1 h '" ' 111 ln1 •1 ••11h l •n~t t •t~~ ~~ l 11n~ t 11 h 1 111ot 
1l11"' " • 1 'i l111lt• '"" ' •1111)11 11 1111111 Ir ¡tuh • 11 ul nh ·1l1h 

' " 1111111 •h 1 u 11 ht ~ 1111111 1 11 11 !lr tll 111 _, .. '"' 
1 •l•ljlll ~ 11 1 11 1 1 p111 l t d~ 1 h 11 1 •ll11 lh11)P -\ ll u¡ \' 111 l•l 11 111111111 
1 l• ltr.Hi t ti ~~~ 1h 1 tH 111 •" • lll llhl11 l11 11111111 111 11 • 11 1 qm 

'" 111 '" 11" '" 1111 l lllll jlll~h 11 111 
l' lt hl. 1111 t 11111111 111 lh 11111 1111 1 "''1"" 

Vicepresidente, Luis Buslamante Sánchcz 
Secretario, Rafael Rivas Jurado 
Vicesecretario, Luis Morej ón Caslro 
Tesorero, Angel Gómez Salas 
Vocales: Gregorio Annenta Fidalgo, Federico 
C<jbello de Alba, Antonio Po!onio Luque.41 

S4s nclividutles les parecen sospechosas inc luso n 
los republiC<lnos de derechas. En morzo de 1934 solicitan la 

celehractón de un ctclo de conferenctiiS para los tlia> 15, lb 
Y 17 sob1~ la ]gb1a, el Fstudn ~ In e<iuc~ción, al q11e cahli
CRil de "comp/~t/1/lie/ITe apnllrico ", y les es den~g1u)n." 

Fn j11lin 1lu 1935 hny qm ch•gir nuel'a Jnnlu Dlret
livn J..a rrnmón ,e ue11e que Sll>llender porque 1111 ~,¡ ,¡ e n 
'>llctos A pa¡llr <le nqul, 1111 lu¡y 1nn• nnticrns tic MI lll ll"•l· 
111\tniunhl hnsm 11lJ6, en 1111e nparect n como pmnu1tu• ~· el~ 

una escnc)u pliPt•nin. Ft¡in¡wcs II~IICil la •~'111 ~~~ la calle 
1 <trqiltllilht n• ~ . el colegio Sak•tnno, y el plt'illkllh• e; 
Man&no ltet¡uenn Cor~on, milil•u f•IWI•I•• H lllfi<'>lt•l '1'" 
, ,. vn 11 enc•lf~41 eh• In mt•n~o~ r. Mam1el l'~ r~t fi~¡¡ch~ 

IIIHUrnl dr llontl•r. ¡je :!N año•, ~nlfc¡ u, , ,., inn •h M111111lh¡ 
llr.•cld 11-e• r1iln~ 111111•· In 1111n1hr•• ¡le la hhefl•ll )llu ~ll>;llall 
ln piclrn 11n renlhcarlo ,¡.. hnrnn LPillliiLI•I PIII H pnd• r ~hru 
~~ C>l4~ht. 11 

t nan•lo oe pr•lCI1nnn lu 1 1'p~hh•u • "'1'1> " 11 1ohl 
hmr ltl¡lll tll •l P•lllllflll11<11kl•1 • llbrO•rnzrr trhgl"'" 1 Pl ll' " 
r~ t~hhll r n rnniJ,¡ ~le la l 1 h e111111 1l ~ r1••~01111'11 i'""i'W lm1 
1111r 11,11 '111'1''"" 111111"1 rdiHI" 11 y ¡rn l• 1ill \1'1l ~ •r 1111\r~•llh 
la .. ,, 11~11• 1lt ! 1 nrr y fllt~• ·hu P<~ll ill" ""' "'' ' 1111• "'"" '1'" 
1'11.'••1111 ~·111< >11< r l l ~•l<l~<1 11" 01 1'' '"'' ~·@111\ •11 In 111•• 11 ~<1 
ilhúl!•llllllilllil jllll lq h)l¡ r1•il l l 1 hMIIIIII ~ ~ ~ ~•1111111 ill~<l llil' ~~ 
'"'~ Í IIil ~ ·l 1 •IJH llil bU Plit•l 1111111111111•11 ,, )p~ 11111••• " 111111\ 
1111 llllt~l lllllt•l >•llll~lll )1PIIIIl ll llh••11 ll~ '' llli"h l11 1lr 1 l•11l11 
1 " '"1"~ - ~~ · )liJo ~•h\1\ jll r•ll•jl11<>1u• 1'"' lllu• 1" '1"' 1\il 

1 llll• lll•lllil llll•ljlll~hll •l lllloi) IWI•" 11\llllllll••• 111 ''" !11) 1 

1 1\1' lllf r> 11111~ ·1~ hllll lli 1~111 11• \1111 '" 111 ll llllhll 
111 l111v ,111• •11lh 11111lr., 11•11'111 1111111 1ldll11•'l"' 1h 11 "1' ~'" 
r1nh 1fqJII I ll il t tiP ' lll~rill llil • •ll 1 111~1111 1! 11111'''1" 11•111 , 1 o1l111 
111 h·· l<lti 11111 lh 1 •11111~111 1 1' 1\lillli 1 1•1 1 1 ·h·l·" 1'"1 11 11) 1 
l'•l•h• l 11 11111ill• 11h1 h-1 ~HIII< III11il111h 1111 ~ ''11 >~hlllll t• 1 
1' tlorllll\ llllhhlill ill'•\llllt•l l•••l•l 1 ,, , 1>11111111 ' '" ·h ' 111111 
llf 1 !111 •• 1, ll lil ildl 1'111 1)111 "'' ltlh lllll lh" 111 11\iol 111111 
h ·Hl)ll lh ,, 11!1111 ' llhl 1 1 'llh ~h l 1 " 1. ll lllth 1111 '111' 1 u .. 
nrl••llll utl1111 1 '"" " 111 1111111 ¡ ,, 1111l• 11 '" 1• '"' ' ~~·•IIIIH 11 ~ 
¡,.,¡ 1 1" '' 111 1 11111 1l 1l1 •tllllli\1111111• • l• 1'"1 1 11111\•11h 1M 1111 
h11111Hthl 1 

11 llih '"" ~llh •1111111 •• h l'ill llllll ,,, 1,1. 11111, 111\111 
""' 1 l 1t ~ llllhllllll 11111 h li"'""" ""1'' !11• "n" · 111 1111~ 
•; 1 hl 1\llltllt 1 "' 1 h "' 1 1 ,, ~· ¡1 111 >1 ll •ll iji\1 ,¡,,1 11111 ,¡ 
11, 1111\AIIIh 11111 11-1 >lj«ll 111,.111>1111< 11111\ 11i l11 1•1 111 11 11111 
t~~ ll llwllin fluuu,IL& .I IIUJ\ 1hfh 11 ,11 1 lu f•lh IJ , lull •lll 1..1 

ver suprimida su fuente de ingrcSils son los colegios pril'a· 
dos. La amenaza de cierre se ve diluida porque no es ¡Josiblc 
poner en marcha rodas las escuelas públicas que son nece
sarias, y no se va a cerrar un colegio para dejar a tos niños 
en la calle. Se imenta, con una norable falla de tacto, arrcn· 
dar los locales del colegio salesiano para destinarlos a es
cuela puhlica y poder cerrar la escuela religiosa. Lógica
mente, se ntegan. También se intcnlll arrendar locales de la 

"AIIM, caja 862 A, 24-4-1933 
" AIIM, caj~ 1Q21 A, 29-1-1934. 
' ' " 11"1, ~aja IQ2t A, 13-3- 1934. 
"Altt.l, c~ja 98~ A, 5 -7- 1 9~5. Sl\licilud de reunióp. 16·7·1935, comnn1caclón de •••pensión. CaJa 995 A, 11-11936, solicitud de mll fl"dos d' 

bt.1CRJ conduc•~· 
'' fONSEC'A , E "Lq hbe[l&d de co¡scftan¡a", Mom/llq Jjgraria 1·2- IQH OMEGA, "Pedagngla comuniSia", IS 2-1921. "L"' d..r<eho. de lo• 

n• ftoa", 1 5-5- 192~ 
.. ... 11M CIIJA H8~ 11,, 11-2-1931 y 7·3-J I. 
" ... 11M AC ll q 1931 



ÁMBITOS 67 

1 1111l•l 1k Surftpio Valdtrrnl!lll, f~m1 l ia vinculada ni Sindicnlo 
¡ ,1¡.,11w, 1111e rambién se meg.1n. De monum1n, las ~:scnela> 

'l''"'''" u11 11u esrahnn 
1 1 Mllli&Ieno de ln•lniCC!ón l'isbhta 1111 11t1a ¡je pe· 

,111 IJII• '" .:llll•truyunti!ICII ~,qwlas para n1ender ~ il~> ni 
11>~ .Ir lu> Snlr•11111Pi y 1111~ >e • IIPfllll~ eoJa c-.·¡a l~ t om11 
11¡ 11 Jlll•lll · i~l rlllld 1111~ !\11 ~u pllc1lr o no •e IJIIiere C\111\Jlhr 

llll•l 111 >1111 fl<~••l ,¡ 111 1 'oii11 1SIÓfl conespon¡jj~l l\1' ¡M;¡ hll e•· 
ilhl\11" l!epfl~ hllllll, ~1 C'!llhl¡tl 1 nc•li <Ir 1' 1 ll>cnantil 

11 ., 1 l•lilll"li1u. rw., una 1 1 • 11 ~ ~In, e-.11ela•, 1•1111" Id• 
Jll lli iiHI• 11111111 1>1> pill'>\l ln•, Y jl•l••l IIJI lflhllllll al •lHIIIin 
l l il~l lhlt ll l l ljlll' ><1111111111 11 IJ I!r hay h O 111110•, 1110 11ii1>11 y 
llilll lilllillol• <JI lo1~ f•HI~ioiW I Piilllllbll~. lll lin!P l' lil•o• dr 
111 11 11 •• 1• ,,, 11 1 1111 ~ ~ ll> lh lhl r~ rvll ill• 1 o lllld hll•~ llllfl 
llii" ,¡. 111 11101••· '111 1111\,1• V 'i ll ¡1~1' 11h•• h •1An u IliON y 
ii111·r 11111111• lil'l•j lll 1141•1•1 >~1 11 lllll«ll lr•Jil•ll 1111111 1 ~ 
rll•llllllll•i 111•1 11111 >l<lllll•lhh t 1lt ' li IIIPr •~ jl>ll >111l11 l11 i11 
ln¡llllo 11 hll r>l l~•lllll j11r ~ 1 j¡,. IIIPI•• 1 ll11- lllnol~ 1 lo) lu• 
1111 llh" lnl llr llhll 1lo11ol 111lhlll 11 d 1101 11• 

1 11111 11111 lnl lll lll•lllll llil ~~~ lho hll ii<ll, i111ljli\IW H!'lll 
1 • 1111 111• l'•ll •r -11 1111111 ,, '"' h.l l~• l • lllli~ 1 h 111• 1 " 111 1··· 
r 11 ~111 1 1l1 llinll 1111 •• h 11ilu 111 lll llHIIII llli>lll<lll>i, 11111>1 1 

"""' 1 1111 1 •1 •II ~IH II 11111 llllhlliil<llh• •1 1 llllljlll ll lll lr 11 
1111 •1 h• 11 iopll l< 11 • •II IIIJII• 11111 • l l!• •lllr~llll ll• llilr <llill•ltl 
l r~r lu 11111>1 h 1h1 \ lll'llllhljl,lllilll 111\lf lll 1 •hl l> h ilillO 1 ll 
Ulill lll 1 r• 1\ •~ >lll>r 11 u1 1 1l lir 11' 111 1111111 111111111111111 ~· ti 
1 ldl llhi >rh 111 1111 

l1ml" r111 111 11 1111•• l•1 • "11"""'1•1" 111 11 llil lllllnilf 
\1 111·1111 '"" ' o\ 11·1 1 "" 1111 111 jll• J ll l~·r·l· .. r. 11 1111!11111 rlll 
j¡ t IIHIII' 11l1 J>ll• , Hr h•• lllllll llr'H 1h Jlll/ 1 h 1 •1 
111 ,1, >llhll il• 1 j¡ 11111 l111r11111 1• 11< 111 1 l ll i iii• IHihl 1h 
lllll•hr•h 1•111 11' ll •illl r In 1111 11 >11 •1r 11 l11• lh '1r ~ 11 11rr 
1r111 1111111 111 IIU id11~ 1 11 1•1•1• 111 l1 lliilllllll li lll 1111111111 1111 

1111111h1 111111 1111 11111 r1 !11 llllf •1 1•1111 11 11 11>11 ljill lm 1 11h 
'" 11 h14 '1111 1 f hllllll ll h hll >"l l oll jll~ lh lo¡ ~~~~ lf ll •11111 
1 h 1 111• ll lf lll 1 1 1~ 111 11 ljll> l11~ 1 111 1111111 oh 11 1 !11 

1 11 ' 111 .¡, ' 1111 11 111 1>111 1" 1"""1 lh 1111111.11 llljlll, 
11 hlll 1'" ' 1 1•1 11 •1111111 1 >111 11 llllrlll ll• 111 11·11111 1·· 11 Ir 

1 lf n>J" 111•1 ' "~ 11 11 111 11 11 11 tll"• 111 r11 111 " 1\1 1 """"1" ~~~~~ 
•111 111 ~ 1 ¡j, 1 dll•' 1 •l llo 11 1111 11111 h1rl1 <liiillll Hllllt 111 llll>lj ll tl 
¡•1r iol l 11!1• 11111 111111 h1111 " lil1l11h h11 il1rr111 1!1111• 11111 
"'" 1 '"'""1 ... r 11 \'·" 1. l.ullld Ul,nll AIIV)U, J. J 1 ulluJ, 
para 11na plaza de cobrador de Arbitrios. Quien recomienda 
e. ¡JOrque tiene infl uencias En mayo se hace un donativo 
de 125 plo recogidas para el santo del Director, de ellas 13 
emre los miemos, para la compra del Acorazado Hispanin." 

Los privi legio~ del colegio salesiano csiAn palentes 
en roda In segull(IB milad del siglo XX. Sufren las limilacio· 
nc< prr•u¡me.lanas que hncen que la escHcla de Anes y 

1\IIM ~ 11 4·1 'Jló. 
'AIIM, , ,¡, 1021 11 1-1 1916 

M 15 l· I'JJb. 

Ojjc1os que se unplementó en los primeros dín~ tle lo guc· 
rra, de In que fonnah u parte el Aul~ dP D1lnijn, s~ quede sm 
prnuptW>IO pero con In promesa de pagar a¡ll.lnn.' ha}a in· 
gr~>ús. Se leo ~ende una parrela de la calle lg le9t~ J'lll'~ au· 
m•·mar •ns lll &l ~ lactOne> a ratón de 1'5 pu. ml" Pero 11rictn· 
cien 11 nif1o• huérfu1111.<, 111•·luso menores de 1 ni\ob 411~ co 
rw>rpnllllrlnn ni Atlxthn Sot rnl, molivo pn1 él ' IIIL re1:1hen 
d~ i 11 ~'11 Jll iii1 11 Cili ll flO(l (liN 1'11 !llliiPIIlhrr cfol 11JJN 

\ 'n n.:al:l~l\11 J,¡ l!llt'lla oon fl~llliRIIulll~• In' •l11n~ll · 
1 o~ (t.lld Jllcllll<l> 11 nmu• [lllhr •. ,., fliJ' nllO> que Stempr cnn· 
'l lhll'll ,·n fllf'R y t8(l•llll>. 

1 a• he~a• m•hiii~<Hhts en lwmpn~ (11' lA I) ICI•¡thlfll 
tl~ 111ÍIIln il•· Rh rrn p1r14 '111~ los lllñ>l• ""' 1 <'LIII ~~~~ pmh~r •In 
~~ 1111 11111 lll hl1<hlllC1Uhl, V 1 \~ 111• l llll l ~o 1 11 ~ d rllnWr h~tWI I 
chn hl 1l hr¡n ilc 1111 1<1< mlioiol, lu~e 1 'e1a 11 lilu• 111 ' 1111" •Ir 
Nr1 11l•li 1 <I~LII 1111111~. 1ld IJIII •r r 11rlll•ll1 11111\oll' rll.l• •nhl•' 
'•111 1 •11" • 1 n l11·, nolnlt !li •. Jlo¡ollll 11 on 1rll ll111tl•1• 'lll•t A.,, 
<1<11111• "'otk>hlll•l ~~~ 11 1h • 11 i lln•IHIIIII A11111l111 ~ 1 • I~V~ •l1 
1 •tl•i•I.Jllll•l d IJII!Ior l rlllom 1hllhlll l • lol \, lllhli lllll" 11h1 r 
rn l•r 111lh l11• •Ir h•~ A11w>h • 11" •1 1 l 1'li1 Mr 1 llllllr il 'n di 1 
111 oll illlli • ~· 111 l1l 111\'ll ll l lli ll IIIW <'1 il lll 11111 1h 1 1 11lrp l>1 
'i~ l f 1•111111 1 <• 1<11 rll111il•1 •lih l, l1 11 111 1-.11 M" 1 rl! l t\tll l~• 
1 hll • 111 , illl l¡•r oll orl>•1hl• o< •h• r 1111< r ;JH 111111h 111111 l• ll llo 
"1 '''" 4tll•lll//¡ i\ ,,,., Jl/11 ' 1 1 ,, lit¡/, 11 11 /111 1 11 /1 l.\1 f,¡ 
l¡lll ltlll • 11 111111lllh 1111' lo /1)1/t llll 1 ¡'111111• llll ltllll/1 l'•llrlol ll 
• 11 /11 11111 h , 11111/ 1 /ll l111 r'll ' " '11111 mfllwl 1 1'11 l1n ' '"''' '11 
1 1111 , /,• /¡¡ /''''"IHJIH/11 llllldl ll/>1 

l fl'.\ 1111 '1 r /IJ 'V \,1/lo/,¡ Hllll¡•/dtl 1 •11/f ¡•,¡//ilr 

1>/1¡ ¡,¡/¡ J 1 ... 1111 •' 1111> """ •1 111 1111111 1 h li''"'" 1 ' llh 
1111 \' 1! ltlll t> lulllll 1 l1oll11 11r 1h l•r fl" 11 ll¡•r11h ll•r 11111 1 •h1 
IIIIIIJIIII <ltl jlllr rl l 1\11 ~~lhr l lll J1VI> 11111111111 i1\11 1'1111 
IJIII 1 1111~ 1 A 111 11 111111 1111 lllll lll llilh 1 •h 111 111 '"" li"• 1 hll 
\1 lo ll lll, !\¡111 ~ 11 1 r ilo lllilllfl ~ 1 1111 1111 111-1 II1IJ11il l11 \11 1111 
l'1tl•l11 Nnl'\111 >1 \1111 !11 ~ •l ¡11 ii iH 11111111llldllr o\u11lll! 11- lillt•l 
1 h h••ll ' 1 111 "' nd1 111111 ~ ~ 111111111"r 11 ¡r~ '" 1h 1111 ~ ''" ' 11111 
lll llhl 1 •l1 11111111111 11 111 llllljiii!IH h Hl hulotll 1r•11 1 Hrllll 1 "" 
11 ll<h lollh l11 11i l11 il lllnlhllilh 1 11111111 111111111 111 • 11\1111 1·1 
IIIII IIIIIJIIII 1'1"' 1, j¡ llh •h lu• •1• 11! 1 11111 ¡1l• 1 

'\ !11 lill¡ lol 1h !11• 11n11• 111 01 • IHIII IIIIIIIilh 111• 11d11J11 
<III II•IIII II IIJ illlliH d1 111111111 lllllllh 1\ 111 11111 11111 l lil ll jllol 
il• 111 11> 11 h14 111 1 •n lm 11111 1t l l hiiHI illlll lil llilrllillll l 11 In 
lll~lul•~h.JII~~ Ju~~~~~~> u J~,; lu lt:>IJtlldU. I1U1 , u labo1 "" 
beneficio de la juvcnlud reciben en enero de 1958 798'55 
pil>, que se compleran con 14.000 pts de las' 42 .000 que han 
costado las máquinas de escribir para la Academia o un ter· 
mo de 50 1 y marca Edesa valorado en 3.024 pis para la 
residencja.ll En mayo del mismo año se acuerdan 40.000 
fllS de subvención, la mitad pagaderas en ese prcsupuestn y 
la otra mimd en el añn siguicnle, por su precaria situación y 

111 12 R l~ lli, 1\IIM ' '.!" 934 1\ 11· 1-1~3 7; 3-3·1937. 01 M 61ln las > i~IU> d.; Res¡1 La Mano, el cqu1valen1e al Saluda eje la at!IIAhrlacl , >lile e11 
•• •luH'IIlC:flla·a <Jel lranLJUÍ&mn ~ nmbu~ ¡MH ELM, hm:"ha la mano Cala 'H-1 A t' ll l ular de lu D lpUIIGIÓn l1rovmc1al , l 5-2· 19J7; donlll\0, 21-
1 ~17 
~~~ ~~ AC 5·7·191R 

'~11M <>il• Yll A 1 · ~· 1940 S•l11da ,le¡ Dire<.h~ >Id fult~W> Sal~:> oan o al l\ka1do 
'~11M " ~ 1 I>IJ; ··~1 ¡\ 

<\ llfl , 1, ~ 11, 7 1 I'JIK, lll 1 \'158; 14·2 lq~i. 



I>K ÁMsnoS 

In lab01 que d~'»nrrn ll&n.1• Poco linmr o desr uéo se dona el 
anligun l>epósno Mumctpal para ampliar las t u srn l nti011~o. 

1 n• ri)IB• ¡je lq cár~el rasan J la C~sa tlel Inca, rloncle cte
rr4t1 C!l ht .tclu~hclad el pano ¡je In• limones y su»eu dt ador
no y re.:o11ln1n1 lo en un<~ clu .Jsla~ raredes " l'•o supone 
IJIIe hay ']11 ~ relmhtlllar e l llenl'lsuo clel proptunyunlnntienln, 
In poptthtt lli lJIICi tlln prtn' 11'1' ~ lrvu •1 c~lc fi n, lu nue se hnce 
1111 ann rlrsplttla, en julio d" 11Jfll. C¡¡antln od lli11PiCLII a 

pontr t'i\ ttllttdtn In Ley Villnt •t: •·\!cl"n en uso ni cn i~IJIO las 
in~lii i1WIIIIW~ n~r"""n¿¡$ para llllft h cttelq ' '''llnt. 

1 •1 lllfllléiiCia 1le I n~ ~~~ ~~ihlll"' <1\ Mnmilln \a mu
dlll m!\~ rtl l riP l11 m~fll hu IIft Clhl~iiiiVA l-•1 llhOI\L\ tnht rle 
1\ IQnllll ft • lluln.J no oerl" JIIIIIIP 1'> ~~~~ "'" p1•11~ rh 1 P"1r11n"h1 
l nltpl l~ lllll hli ¡hl ]q¡¡ ( ~bM N\lt\'I)S r t) reJ¡g¡n:o lilild jllijllllnr 
lol >1 ht 11j 111íl i11~11 1 111i tllJ J I lh' l!llll·lllli <I ~VJI,ÍI¡lll' 1 IH111\ rJ 
M~· Jl¡l Murl.¡, y unq illl ,,,. r •<)lj'biCU)e> !JIU! lllil• ·~llllllill t é> 

llrlln r• •111 •hlll11 ht d~' M•ll llt 1\tl•lli•ldllr•• l\1h'111•\., l1"' fl llfl 

¡!lllllt 11h11111111- •11 l r• 1~11n• ilt iWII ~ ~~ !PI 1•111 IIWII~I I•II jiiiiPÍh, 
"tlll~lti HI i\uthl~ lllc'·, IJLW ~111 11 1 11 1"1111 g¡,HI 1\llllllpl 11 In lA· 
11 ~o, V 1111 1'~¡111 (111 1111r ot f11111i lt1 111 111 1 ~Hf q 111111 lin 1 JAll, 1¡11~ 
IL11t l1h 11111 11 11 \ >li~ lillllll ~ 1!11 JtH 11•1 ~ol\r~líll\11~ ~11h11 1111 11 •, 
p1111jlll llli ~tlll 111 111 rh 11\11 ¡J, lo11o l ll~tlllll l! l~ •Id l · u~t lllill '•' 
Mr•lh1 ) hu utm 1<\ 11 l'l <~l~~ ~~~~~~~~ " ' •IIIIH1 hll'•ll ,J¡ ~luu ll lhl 
1h11uh lo~ ¡hull1111 llll•oll • •1111111•• 11111lhl 1111• 11 \ , hlm lhl 

1' 11 11111 1 • •" •1 d f ll l ~llh~>l llrOIIi llil• oh h1 1 11111-
llllnill !11 l\ h11111 ~ 1 1 h•~ lllonl1 ~ '111 li1t •l•l ~'•'' l! lllltlilllll ln1hm 
111 II IHIIIII hl 1••1 11<1111 Hl!pti lill lhl ~llll• INI ~~~ 1'11 1111\1 IIJI<! i ~~~ 
Hnll l ll l~t. Jll lljiH •ln1111r lu~t ll¡ll jlil ·' ,¡, I\IHhlnl11 lt ·• 1 11 r Ir 
'11h ¡1111 ,j; h 11 "1 1h11 r1 l111 111 11'11 hl• ull\¡1~ •h illlnht lt1111llh1, 

' " '''· ~'' ' "' hllltl, hl l llln•l~ jlllllll ~. lillil lllt !11 11 11 ~~~ 1 '"''" 
1 11111 11 ' 11 •1 ilt 1 11111(1AIII11 1h ~lttl l ll 1 1 1'!.111111 1 lll1lll11 •l• 1 
f lliljlhl lh 'lllil 1 111• l lillll lil lh" . " "'"' ' '"'" l llll!"hll 11 " 
1\11111 l\1l11111111ht tlttlllilllll lu lh 11 111~ IIA ~ I <II••II lo 111111 '1 r • 
111111111 l' 1•11111 IIJ III ¡ jp 111~ 1111 11 1 l11111 l1llh1 • V )ullliljlll 11111111111 
h ~ th i11 t l jlll Jti 1 11\IIHJ• I ~ 11111• 11 11111 ~ 1111 ~11 hlll llllh 1h 
1 IIIJ" ·11 111111 111, 11111111 lll illol 111111111 lhll l·l 

111 1114 11111 1 1 ~ '"' llllillll ll l lllo 11 • 11\1111 1111>' 
11111 1111111 11 Jll 11~11111, 1 ~ 1 > 11 111~ •1111 111111 1 il lf.l hl h•• 1 111111111• 
1 111•11111 "' ll lltl lllltl lllll 1 •1' hlll 111111111111 1 oll ltl 111111 " ' ~ " '' 
IIHif 1111 1" 11 111 1 Mlljlll hltl ll 1 11q lliln ~~~ ~ l'''~1111 /1 pt• 111 1111 
lllhlilllllll 11> 1111 lw ut '1111 ltilllltl 11 111111' 1' IHi li lllt• l •1• 
llt• olh •lh uollllill l•" j iOIIJ~ IIIIIIII p•n lu d11u lll Atll•!.' llumhum.u 
le el jornal de un hombre del campo. Las externas, Iras 
acabar los esludios, 7'50 pis mensuales por hora de borda
dos y bellas aries, olro lanto por música y calllo y 5 pts por 
francés. Por Iit.eralurn, cultura gcnc111l y bellas artes, 5 pis 
como cn~crinnza básica y 7'50 por ampliación de estudios. 
Las de educación graluita pagan cinco céntimos semanales 
para gnslns de escritorio y no tienen derecho mlts que a 
aprender a leer y escribir y recibir una educación rel igiosa. 

" !111 M luy. 13, 23-S-1958. 
"tiHM AC 1•1-1 1-1960. 

De In mbmn manern quu In prensa agmri•l •r hnc< 
ccu <le las arluacmne; ele los salesianos 1amh1 ~n recoge ln1 
de las heñonlns de In Compañia de Maria. En 1,,. vcla<l•t> '1"'' 
se ccletmu¡ on el colegio hay ,¡c lun~iones de car~cler anl1 
he o e¡¡ la> qqe bri lla11 las mil a> tle las huenns limulias Rh •11, 
Cl ill1"111, A11111, Vl!lrl lh11, rnnrln ..• nn lns apelhtlni hahlllhl 
les. (\m lo~ prec1os q11e lienen las clases COIII ploll ltlll<tiUI~ 
11111)' rhf1cihi1Cllle pt¡etlc ser du IIIIJl rnancrn, st h1en be llltldo 
e11 '111 ~ hay n1nas tn temns y n1ña> pohres' Cou~1<llllltc llh 
mas de 3UO 111ñas de chtoe, ~'•IIIIII R•. • 1 n CtMhlllln C·l>ú, 
,,, 1111q lll'aston de hnllnr tn SL\~lt~ftQ .te .:am u unmn11 1111" 
11111 v• qlqjn>o. 1-n iiaile¡ln •le la• fiii1JU~H 1111 111111 lll!11pal•l 
c1Pn 011 In ••míl111l ,¡,, los i~lf'l"nns, •·llvo 411 ~ ~· 1 ~ 1111 •1 
cato •l•1 1~ monerl•l Fr,l>•·s Cil ll\11 In ll!i'UIJi lhl 11t lit ~f ,t dl~ 
1'1~l~• h1111 >l'pliqnlm 1l•• 11J2l,IB q11e In• 11111 •1~ "ll¡tlv,,,, 

'Wll/llflh'l¡fl Jltllrl 1/111' /11 1 111{1'11 1 1/1 1 1111/t·ljl<l ' 1•11•11•111 oh 
<tlrl¡\il ··11h "' 1•1 e,ll!cltl iM ljlll •<' 111111an,• 1 

1 1 plnn ~~ ~·nuhP• 1k '* l'lll ,~iu, 1·1 1h1 tll11lll•ll 
r\1•11111 1 1 11~·1•, '"• •l•l• Hl tmw 1 n '"'' Hl•lll"• q11h1 11111• 1 •1 
~ 11-1'1111 111•1 h~>tr~ II~ IW t:ól ll\ 11 ~·I~BII I IIItlo 

('.iiel i•lllll 
ll~i1~ 111n y ~h1111 l 

lli>ll•ll•' s~~""''l 
""'"fl •l l1•1lil·l 
~l ltilihlllt •1 
t\n1111 1h11 
!u'illll~l il•l 
~I I•IWrlllil 

11•111\ 
IJIIIIilh •11 ll l,li•il<l NIIIIIJoll •ljllh •ilhl 11 !11 1," 
111111111 11111111>11\11 
lllhmllil ltl l 
1 11~1111~ 

1 ~>•111111 
t nhp~h ,l 

1 11111111 '""1• ,¡, 'lllll•l t•l \th•tllll 

''''"''' IIIIIIIJII 111111111•1 

~' ''~" 11 
~~ HIIIIIIJIIII JI I I 
I IUI •• 
Pasamanería 
Cone y confección" 

Durante la dictadum de Primo tic Rivern la C'ompa· 
1i la de María deja Monlilla. El Arcipreste Femández Casado 
solici1a que se aumenle la subvención paro las e;cuclas, a 
li n poder eslablecer un colegio de niñas en el colegio de S 
Luis y S. lldefonso regentado por las Hijas de Crislo Rey. Se 

""Gacoullao", f:l Afnntilltwn, I0-7-190·t, 31·7· 1904, 7·8-1904, 14·8-1904. 
""Velada en el Colesio de las lt.lliQIOSa. do lo ComJ>3fl la ~· Ma1ia" Monl•lln A¡¡rmm, 1~ 2-1924, '"En ti Cuk~iu de 1• Compañia de Morla" 

lhltll ·? 1Ql4 
"' •·¡topanición <le premios en San 1 uis", lh•rl t -8 1917 
" '"C'ulo~l" ~"Son LuiS P"ra scllor¡r•• y piAas", lbtd 1-9-1925 
"'"C'nlesin ~· 1 ~ Comt>·lillll du l>f~rla de Man1illa", thul I~ · K· I 'i2 ~ 
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¡ ~ 1(1\U l 11 tt •lt,l•f' ••l,. ... \ "~ .,. ll 

"111w h•t tlnn >tlb~enc t ón de 64.000 pis y uu Hlllll• nlo anual 
lll" 1lt 11' 1 ltnlii l 1 il ~ .000 pt6.•l f1e CSIR COI\JliC)\aCiOI1 110 

1 u~l11 •llllt o~ h·11llnr, en pnne, ¡loJqqc •e Hllltvicsrl la llepti
)111"' 1 lill·lllh 1'1 popntlll rcpul•licnno tnmpoco >e enct¡entrn 
'" 'lillill' lihl• l&lll ll!IC!al Sllh[e el Ul)egHI lil S,u¡ l itio, d~ la 
IIII·Ui<l ll l•illll•t •11w 1'11 nipgúp llllllllfllhl .~ encuen11a ,,,hr~ 
ci 1 <~1• ~111 •l• l 11 A>t&nclÓil, titn~aqlin ,J~I e muiL d. 1" ( oni 

11,1 •ll llPII"I 1), uln1•1 AM>Ill i•lll •le Ah• ar nu 1~11a ~n pkna 

1u~<>tlll•l ~ 1Nill•l•lu b11h1e 11n11 fldlle ti< lu l•hll 1!< 1•1 C.11lr' 

' ' " ~··lh ~ ~~ ,.,,, ~~ ••1111 ' [l•ll rllll l•ll llll ~·1 1 lt•llhl dd 1 1111-
1" 11" •11•1• 1' tu-el\ollL>\, 1111c h11~ lll(t ultill~> tlllliflill l•lli•h 

111 111l1¡ l111> 1• ht•IP''" "" 1'il11. 
1 hli>\111< ¡,¡ y1¡er¡.¡ l11s tnolillill l>llle• !11 1 1 Plu~ ll l 1!" 

•·111 1 111• 1 1111 íl ~~~ lillifllli l~• 11111111 111 );111111111 1'11 11]11 Cll>illtll 
1'•1111 '1 •11'1•1111 ~ 1 lllll•l••tllljkl ·1~ llll l» llli ilctllillk 1111•1•1· 
11•111 11 Pil>lll·lh• n •Ir >PIIIfltl'li' lit ,¡, ht 1111•111 ' ' hl ll 1'1" 

1111 Hl 11 >111111 ,¡,, llnJr ullll> 1"1•1 11> oh 111ol11h1• 11\11 1¡, 
lol \ 1•1 11111 IO•IH•I PI·IYIIIIiolllli" llll 0 )111\ 11111 11111"• 1\>11 

M"'" 111 1' ' ~~ lh· ·11 11• 11111111 11111>>11 >1 llh"~·· " ¡lf• •hil 
, 111>1 1 11 ht• • ' "' ht• '""l•nl ml11• •1 \1111 l11h 111111111d ·•lit 
lA l ll~ltdlllhl llii>•JIIIol i llll li illl 1 '' ' lo • 11• 1•1 l' l jl\lllio l 

1 h 1•111 • 111 llilt• ll•tll 1!1)111 t 1ti•IIIH1, oll•t r~ llilil 'ill lld 1 

111 ¡,, I'HIII ih 1111''1 ¡)p • 111 1 ~. ~ '"' 1 )111 1 ~11 1 111 111 l·l lllll jl>l ~ 
ul t> 1 1 1 111 11• • 1 1' 111< 1 • ilo >jllll • h IY 111\l~lillll l111h 1111• 
l1 ,.¡ ~ 111 1 lA''' lljl•t•l·• 1'''' 1 l o)~h·illl, ¡•• 111 1 11 1111111 P 11 11• 

1 11•11' •1 lithtlll •• l11 l' lli ll tl llflo lthllrtth h I IIIHIIII·III>I 
1' '" ~ ¡, illl lhl 1~111 11 111111 llllllilillliid li>l ljl lll il 

1 •1 l¡ nh 111• 11 l•••111 111 A 1 11 '11lo ~~~· \>1 l11111l jll•h• 1 
11 1 lo 1ll•1•l• 1111111 1111• !11 ••111'>1 h>tlhlo l1lh1 ,¡, hto, 1 <In 

11111 11'"''" ,¡ 11 111 1·11 1>1 t~ l l ul" 1 qw , ¡ ~" '1''' " 
l 1111111d 1 1 111h• >llllllt>lilllll 1 •>111>1 1n>ollih • >111)111111>111111!1• 
1! l1 1lq11> 1l !111 ilh IIIHih ~ lllllllll lljl l lilll l > liilii,IIIIIU 
¡) Hlli lllih•l ht l>il lol illl ¡)¡ l ul. lllill .t>) 1 Hillll lllll tl 11111h 1 
!11 1 1111 1>111 11 • 111 11111 

11 j ¡1l11 1)1 '1 1111 111 llho ill! jiiiiiiiii!Hih >1111>11 111 

1•111 11111 11 '11 t i llo "' "" 111111 ~ 1111111 1 ' 1111 11 1 ¡, 
1 111 •l11 1 j ¡1 11111 " '''l'"l'li l"ll' li ill>l In 

11 1111•11 11 1 jllll ol IIIIIM "l11 1 l1 1i1111 111 1 111>1•1> l11 

.¡ '"'" oh· l·l .¡, lll>llll illnl ,¡, 1 >111•11 '1111 1 111 o1ho 1 
1 111 1 111 jlll 11 11 h·•llli llll 1 >111111 lh 1'11111 11 )•1 11 

<OII<<J""· • Ululu J~ g1 • l1hoacton, !.~UU pi>, ~!4 menos 
de lo que C11esta el termo de la residencio salesiano. Las 
ohrns 4uc se hacen en la ca;a ~iemprc son de menor cuan
IÍt!, y rlestinndas a la consolidación de un edificio a pumo de 
ruma. 'Cuando a los padres ;e h:s conceden instalactones 

pa¡ a una hcutln llognr, n las llennnun> se le:. da, y luego se 
le. quila ··n pat h , para vnlver n dar•ela nilos despttés, unn 
pape tlt' 1,¡ t n:.ol<le Sn11 1 ti iS p~r.1 q¡¡c nmplí~n instn lncipt¡~:.. 

l ,, •l1f1 ro'flo ' lll de IPtln ~s notahle.'' 1 a innuenc¡a en In \ ido 
nntl ltca Je lih muie re. educnd ol ~ en c:. t ~ c,,)tJI!iu tan]ht¡!n e:. 
11111)' d¡"lll t>t 111• la qtl•' •e o hse1v n e n to. homhre; de 
1>,11C>Ioll111o ll l¡l)ftlliC. de.de 1111 p1i11 .. 1p111, IISI lu ltnLC Jll<:lél 

l l n~ c·¡¡h•¡.un•, pnvacioh ),¡u ·o• ck ll llll\S y i)e Oli\11>. 

'od li• h~> clt lll lloi>, >Óiu kllclllll> !tt c <lll lohlll .. id •k 111111, c,¡4-
h l<c ulu ,.,, 1.1 •41h 1\1,1111/ n" l dtn~uln p11r (),l )orcs A.:ehal 

'>1• 11,1, o:n o:l<llle ·~ n¡w¡wi¡t •llld :.e l111ptlil ll•Í r11 1o1 ñoll ll•l pll
lllill lol ) O<l 1111 t1 1n•l l'¡•ro r,o <'nrnnH ~Illil> 11n1ltl 1114• i]lll'lllll 

,,n¡ lll> " '' n o l l ~>'ttl\tlí~ll l ih~ l ni ' / ir{ll Nm "" " 1 11 1 'lll 1 hltli .t 
fh1 1J ÍIIIICJI•'I, IJ III ol h,¡ •1111 1h11)11 1'1111111 1111 ~ 111•1 •lll lll' 1111 

~tll~l! l l ' ''ll ¡,, ~•1 ll< ,.,,,,, l 1 1 i ~. pr1" oh>lt>illl ··~ 11•1 

1•1• tH'I "'" ' Nt\lr~ d 1 " '' Pltl ..,,111 hhr llll l!lltltl p111 
' '''" ' l»u l'uhu thl ll1UI ·Illt.•l e l] hl 1-•111> 'i 1 1•111"1»•1 '111)•11111 

1 1 " 11 111111 h11 111•1 ' ''""" '1'" " • '' ..,1 '" """ 1•1•11 ""' '' 1,1 pr• 11 
.,¡ In• ti •1011 li •IO 111111, ~ •11• lill llll il l•b h iiL<I\I hllll\ll• llllhh <'\1 

1,, • •lllh 11• • ¡1 ¡., 11111 •t [111 •1 ltt•ll\ jl·ll ol 1 11ihl•ll 111 ol•l•·1111 
• ~tl \ 11111 • 11• llllllh· lll llnlltlo 1 hHI 1 ¡.,,,, ~ ' 11 • • l• 1111¡;11111 
l> l111111rl ~l oll lll l. 11•1111 IN" \'11 111 , ~ 1111\l tr ll lolll\11, Allf ll llhl 
1'1!111 111 1 11~ 1111 11 J I~ i>>~ l@llhli ol~ 11111 111>")111 ll lll il l!l'h)ll 1)111 
I!IIIHtlll ll • 11 ~ ln ¡Htll•i 1 11 .) 11111111.-¡¡JII 

J, l, 1 M 1 ~~ 111 1" lit ~lh1 lf ll~ 

11 lh L" lllllh 11•111111111 11111 ll¡tlll•• 1 lt ol 1J 1h ~1111 111 
,¡, 111'111' 11 11 ~11 11 1 

"' • 1 ht 1 •1•1 ,, 111 lhhh hilillo 1 11111111 hlll 
111 ollllt.i ¡) l11 11111 1 1111111 11 1>11 11 doll 111 )1" ¡)¡ 1111\0 )111 1 ~¡' ¡)¡ 
1 I) IIIJII 1 1 11 11 ·1 11 >1)11 11>11111 < llll >t 1h l11o 111 1111 iolll >l~ 1 1 1 

1 1111~ 1 1 ·" , 1111 1•, ''"1""111•1• ,¡ 1111 11111 111111 111h ' " '"1" •tlll 
1 •l1 111 11 _,, 11 11 l tl )tfl lt ·•l lo u tl 1tll h 11 1,, • •hu ''' 1t111 11111 > "'' 

11 "" 1•11 1111 ltl ll ' 11111 1 11 111 111 1 1 '" " 1 lti "'"" ,¡, jll l'~ llj llll 
111 

l 11 1 11111• 11~>> 1 11 1111 ol hll >ll lll ll ll loliJII \1 111 hl · 1'1111111 

111 lllll llolll i l >11111 ' ' "'" lt llillll ' " 1)111 lllo jlllllll )111 1 
11111 1 1 1 11 ~·11 111 11 1 jilll lill 11 11 jlllll'll•• 111111 1), 1111111" 11 

1" 11111 >1 1 • 1" • 1¡111111 ll"ilpll>l•h llllt 1 l11 l•lll ij ,¡, II th t• ,¡, 1 

1 hltlll 1 •1 111 111111 ,, ljlll 1 "1 1111 1 1111111111 >1 11111 ' '"' 
11 1111 1 11•111• 11 1 ht itll 11111111 ¡,¡) ¡.. 1111\1 ' '". 1 111 11 11111 
m al pagados . 

Mientras los más progresistas, con1o Jerónimo Pal
ma Reyes, p iden coeducación y experimentación, la voz de l 
uliracatolicismo, El Eco Parroquial, pide cast igo como tinica 
forma de que los n iños aprendm1.11 

<\11 \1 ~~~ 1.1 RR4 A l(J· I-19JR. dos d•lCIJmenhb de IJ nmma fcctta y el nnsrno autor 
'.~ 11 \1 AC 26·111· 1911. CIJI 934 A, 1 ~- 1 0· 191 7 
~ 11 \1, •·•1• •JJ~ A, 14- l l · l'll~. Al' 2~·2-I'Jl~ 

All\1, "l' 91 1 n, 221 19H 
\ IIM h:y 13. IJ -3· 1958, \.illh.:t:aiOn d.: una &uh\clil..u'm de 9.011'26 pi!! para ~:on:.1ru1r un 1Dblq1.c, rcparac1on de enlucidos y loscrla. rn ia misma 

lu l¡J, \~~'h' lll \•lln ufh .. IO, d.1naU \oO d.; ~ 1 OUO (lll ¡1ara arreglar el pa' imenln rte ln"' fl ,_ll41'i. ll'ltliir,h."il'l!l 1le nhra del mnc~tru nuuuclpJI y del Con
~qo~l l.k lci!Litl•l ¡14 ftlufadi\n, Jos~ Ped•M.t Pllnf.·H,ui,, 

AIIM Al 2H I'JJI 
• ·( ,MII~I Iw~" luJ,¡ 1+/¡,e¡·.: 15-1 11J0b 
All\ t, •oll-' 11121 A,lti-'J. t<.l(kl f,l la ''* Qll) A s1 ,¡,, d ltllla al J ¡rcchlr llcl rn,muw A1:mlar )1 1 sla\'a de Cabra de 'lue exisiL t~l...: ¡;:oJegio, pcr•• 

lA 1~< 11•1 4.) d, Uil ¡nc~ ilnt~o:~ d .. I 2<J-~-11J06. A\ ('an.'\:cr, prtm .. hl t.¡,; m:~IJhl y tiHJM:.Lt\ ol IUt1\.'hJrh lr y \u~b01 lllh l \~.( C'-'lllJ1·Hh,ultJ 'tliC l t.llla chcmclu 
1 al lh l \ .. ,, •l111.i' 1• 11 

1 11 l lu .. d~l ~... "M ik lo). h.ffiil!t. mA!t. rcjiCI Jd.Ji. tl1 lob ptrh~hco:. m~rHIIIJr,li~ - ll rcll l l~ .tmt.m\.l L" lodo¡ lo:. numcw~ y ~.:n loJo¡ los pcnódh.m, 
•¡·~-- 1 •1 , .. 141ll¡¡¡,.&._ ¡u,¡¡;;:~o \)loe~¡; ha~t.:n ll1 C:~ol~o. P~fTIJl), JN r ¡,, iJU ... .t.ll 1 lid h:.:.&ltllri;) l:.\t.~l\ dlllril ll" JlHol ljd l lb t;J¡t,ukb t'fl lth JH IIllthl::. olnO:t d ~l 

'-'''¡ .. ,,, 11M ¡.;./ j fJ,;I¡, n 1i1SII l¡ J,¡ ~·~~ • .. 1, t11I!!JiW. I I!,. ~IIU~Ll'lll del hl:k. rah:uno k~ .11 , ~· n .\m el que pre.!len la una línea 11''-'- prngn • ISla 
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¿Y q¡¡é hnce1 con los que ya no bnn m no• y no 
•ahen leer y cscrihn·? 11~ nrnerdo con las eslaci!bll tfl• •lf'·l 
r~c¡¡jqs í.'l\ la preni>p loen!, hny hns l ~ 11 11 80°'u ti~ dllHifah~ ltl> 

~:n n l ~o~ ullflh >ccl'ion~:H ulocinn¡ks.n l•sla c ilra ~umen111 SI ¡o 
m·rno~ en cuenta qu~ l.ts mu.1ere• pu\c¡¡cnmcnlo no v,¡n a In 

Ch¡leh¡, nn •ólo lilh hija• eh· obreros C]l le lich~n ''"""'se 
muy nmn• ~~~ el lrilhi\10 tlomé~IICO, ~>1110 ¡,¡mhi~n lds clu "h¡u·tHI 
ltll tlih•t" 1''1'" ' " ttll ~ ltt fo~nnnt uln tk In, m1úrrí.'> nn •C •un 
otdt i ~ (lfiOfllotfl <l 1·1 ll<illl t!lll' a\,¡l,j eblil Rlillllflllllill t'l> c ¡u ~ 

r 11 l•·~hll l illl lft l•lill•"l1"1 ¡tP ll c·uan•"' h~y 1111 'nk¡¡¡cJ rdl 
~1111 11 liln"Hlllantln clrMte l 'liiJ y Vfi fl•l~ C>l-'\11!1·" puhliu1;. , 
tnc l~vli¡ ~s ptcLI•o t¡l ill , n ,.1 Rincl¡r.¡ln e ,,l ólup bt ' " ganw~ 

111111 n onl<rllllPift wnbli' In 11''' ~>llhl>lt l~ la r •lllullt ltl ll ptll il 
·~nLI I A~ y wnPIIIol~ . 1htd11 11111 All tHthn l\h111 •'t l'¡¡r,l l11• nh1 <~ 
l tt~ 1Ír•mt!lr,1 11ill llhlll l•n plrll•l I'II'Wrlq¡,¡ ti< fllll ll!lil< Htv<! 
' ' ' ~" plit~ 1,1 Vll<ll•l •kl •lllhl!lÍilt'r llhlthll" lím11a.tu -1 ~~ ~- q11r 
" l''il' l•, 1 ~ l'•li lhli , p11nh1 qn~ llil)r!l IP• oht<ftlb 1ill·tll1th.: 
111> •< •In • l jlh•hlr llhl 1l ~ t(lll 1 •11 n 1111 lhlltlll• • ti !,¡ , 1 •11 " '" 

1\1 l11o ••H 11111r• / nli ,¡l 111111• 1•1•, ~ 1 h1k1 '•" l•lli>lol ¡tlctt>ll 
1!'" ht • 11111 '' ' irut 1 • h1 111111'•1 ' 11•il 1 •1[111• ,¡,, '" ,h,u ' "" ht• 
1 lit lt lit l<to 0111 ittlr- llllllll tllit 1 1 1 1 ~ h jj•ulol ( lllh~ lll•lil ' 11, lu.' 
11• 11< 111\llollll. Ltt ll l l tliH tolillllJ\Il>' rl'hl 1 

111- 111111 -" " " 11111 q1il11111 IHIIln ~-~ 11 111 d11 ill liiiiP ' 
hllilhltl11 dilll 1l11•1 dr• titilo 11 Hlillln s,m r •1 111 ! 11 ~ 1!1•1111 111• 11 
ltt• 11111 llllhil il lilllllhlt . lh 1111\~ ,,,, 1 l 111\••• 1 1 ~ 1 "'" ltt> 
li<IJII I r 1 "llllllilllllt lll ll, In nll r; lllit •1111' rl 1111111 11•11 1 ti olhutl 
l• l1hh1 1 '' " hllllll> 11111 111111 1illl t1111 ' 111l< t oil¡!ll lln1111 ht ""' 
h)n th l1111 tl ll 111 In 1 1111 11 li•HIIIiill llltlll< 1 •l•ll•h 11 In 

tll1ll •ll •lilr 111\11 1111" l •op111111 • ll tlltl~ ) lll•t llllll• t tilllollt 
1h 11111 lit l' 11111111• 11111!1• ltt- tli110 lil l lr.l• hll l !Id 'l lthll· ~ l tt 
1 Htll llliltll 11111 11111111 ~ h11h1 liilll<li ltltnhl r • l•tllllllt ll htlll"ll 
llllthlnil tlr 1111' h11V1t 111111 1•1 111111 11111 11111111 ll>iltl lllltll ll•, 11 
1111 11 11•1111 • •h\ llii lildlllftl ll hl f1t> IJI 111\l lt I IIIHIIII t•hl 
11111• 111 r 11 )tfl l 

h 11111111111 lu tll lll tiiHI l•hh 111 11\tl 11 1 <~ 11 11 Hhllt 111111 
1 11111 lt1 lll •llllllll 1111\ tl illhtiJnt 111 • 11 ol1h > l l l•llli• IH 111 o 1 
o¡111 1 itthll •lill!lltl P•lil 111 IIIIIIIIM 1 11 1 11 liil\ 11111 11\•1•11111 
Jflil h·• tll hiltltt 1111 111 111 11 11 ,¡1 t h 111 11 tlt 11111•1• 111 h 11 )'hl 
l•llli ltt lt lit lit• lliltii lll• 1111~· 111 111 1111111111 1 " ' 11 ttll• 
111 t1111 •lr•1 1~11 11 11• "' ll tllll 111111 ·11 h• 11111" I n 11111111 1 .. , ,,¡ 
1j1 1' 1 11 1111111 11 ltii HIIIIII 111 llil lh tl lo1 111111 11 tllli ti 1 lol 
1 t lll•hl 1h tll htlill• 1 lu 11r lhtlll 11 •111 1 " 'u • 1 ~ 1 t• i•llldh •11111 
David Outiérrez a votar sólo con ese infonne. La co111isi6n, 
presidida por Juan Bautista Pércz Malaix, conservador, lo 
npoya. Las escue las pem1anecen tal cual." 

Pero cuando unos m~ses después Jerón 1mo 
Znmhrana presenta el presupueslo para el nue\'o curso, Pércz 
MataiK se opone, pide que se suprima la escuela de adullos 
como tal y que se encarguen los maeslros que estime la 
J11nra Provincial, para aumemnr la asistencia y rchdjar lns 
costos. Es una prnpl!CSta que se eleva al Mimslerio de lns 

" "1'1 anulfat"'c"""' en Monlllla", t '/ Sur, 13·1-0-1907. 

ln.¡cción. 
nc In CbCII CIH ele lllhllins kC hace cargo illtS Cabllll 

1 scnb~no h~sta 1 'l04, en que es nomhmrlo mn~s l ro •lt• t'\ 
c 11e la •lemen1nl. Se clnust¡ill In C>CII~ Ia tle ¡¡d¡olloo rn rneiu 
el" 1405 y •~ r~rnn•n los nh11nnos en 1res cla>eo. 1 o; 11~d 
cultor~• en eJCi <ICio o lns que lliLil>Cii d~clicnr-e ti t•ll11 •e 
cldu n 1lingir .¡ la 1 'n l' '"""' 1 " ·de lmiho de lllnn•a L ulwt, 
o •le An1on 1 ~ 1'11lma ca.lllla l.o. tltlll>, a lij 1' eh 1 u1• l •t\ 
trn 1 >cnha1111, 1111' tk11e riHh< tlr 11ib1U0 11 ,¡IJono tlilr •• 
pi uQII ~ I!i .t ean eoto m 1emn e. ttllhlliel nhlc. l ¡ 11~ 1 '''lhl 
cnhm 275 pi• IIWilllh ill ililtt c 11 Sllllllfi'O tlo>llllll, ~ ~~~ cllh 
CH'l Y illHI~na l se blllllan n cs1n Lo\lllltl•1'111•1>1•1 .¡lt lll\1•1! l•1• 
llih(l'flb ¡11• 1lc ¡IIC>iiptlt'•l" l'nlilll nn •r 1 r~1n tlt lti>IIKIIt 
n IWi i~ ni dd nhn!lill' ll il d111et ,1 ' lile Y•t e•l<th<l i''""ll¡tlll '"' 
tlil, b~ jlÍCijbtj Cll jl•l ~lil l111hit'! Ct l"i" <1 fil iO ('~b(ill Y tl\ l (o¡ 

r~pArtlrln t 1111 " ltlb lf•'• llW>IiO> tille lilljl•llllt ,\ii 1 11~ lliiLI •t• 
t:l ll•ds • 

ll •hH 111111 11111 II IIO:iil ) llltr 11 Hll l.t l•l t l<'il'(lltl 1 1111111 
1 1 111 \l ll ~tilll '" lih L>LIId ll> •k oultlli it> '> lh lt tl 1 111 (l llllo 
tk 111 >illt " t i~ !llrilt•l 111 11 11\\.ltl•llill l¡h~l <ll 1 ¡¡/,¡ .,¡. 1 ,, 
1 •111 lh I~> IIJII<illltllllllltl l •1 ~ 111il t111 11t llhl ti< 11111 >t l11 h ol •h-11 
lll•hiiH ~IIh 

1•1·1• ~ ·<il¡ilil • hlil\ 1111 • 11 11 1111• 1 olhli<t llt tli 11 
tllllllllllt~ 1'1111• 11 Y ltj 11111•• ¡ll'l•t 1\tllllilill l'othitll 1 11 ollll ll 
lk~·lll (<lit'l 11111111 ( l t lll •ll 11 11~ •1 >~1 1 111 >illl\lllil th 1'11111 
P•llot ~1 • IYIII>III~ h•ll' 11 111• ol• 1tHI · •th1lllltl1 l l lll <tt •11 11 th 
¡,. 1 " 11rln ~lll •l lltu ~ lllllli< 1 ~ l >~ill\ 1 li<~t • l•l 1•11111•1 11 •tlt1 lh1 
I!IIJIIf ~~ ~~ 1 1111< 11!1 lh 111 ll•t " h '•1 11 ("11'•11 t+ll olllt 
111\ t •t 1~ 11 .1\•ll it llt l lillll\1'1111 1 01~• ·1••· • 

11< 111 •tl l\llt it 111 d 1 ih 1\U li tllh), ltl t 11111 

~~ ¡ ~lihlo' Hlilllu "" 1h ''" ho 1 1• ' 111 illnt• l 1 1 , 111 lo 
illl t' t hn ti• H111111 1 ~ ln lllll lltll >ht 111 • 1-tolll \1\ lll ttlll • ti 111 

11!11\ltt ) 11 1 h ltlt lllll l 1' tllt l li lltlllllllh llhtillliiKIIII 11 <tll~+ l 
oh 1 111 ~ lit lt• l l ••t ihlllill l tl J tll 1 nl llht d1 llln111 11 11l1>t 
'il 1,1 ••1ll1 1 •l lll ln• 1 111 1' ,¡, o\ 111"111" l'11 l11t•l l <1 lllltt >~1 1 

tl~lll llill lllt lll ti 

11 ~~ l•h 111•111111111+ IIHI (Ioltllt 1 <~ 11111 1 •1111 1 t l th (• 1 
pHh ul• llttt J•lli llllll In ••111• 1• 11 11 111 h• •ltllllh "" > 1111 
¡tthoiltlul l ti tlll h" otln lllltiht 1l••• ll•ltn lt lt<lllh"l' 111 1 
1 •11 11 11 l l tl '+tlllllllilllllh llt-11 11 111111 111~ h•tt-1 tl•\1111 ti"' 1 
111 111 1111 1111 (11\Ph ¡(¡¡¡ 110 ¡(,i 1 111 • 1111•1 1 111~ •1111 j•i ti 
ti \ lllll ul~ llt 1111 1 lum h.j, l j111l l1 ¡(¡ .. ulh ntl •11 .11 I•,IU . 
preparn el comienzo del nuevo curso. El mismo din en que 
comienzan las clases en el curso de 1911 les connn In lu1, 
que no se pueden reanudar hasta que el ayuntamiemo milo· 
riza el pago de carburo de calcio para que se pucd~n dar la> 
clases." 

Paralelamente, se desarrolla In necesidad de una 
fonn ación no reglado, de aumcnlar los conocimiemos como 
forma de mejornr las condociones de vida de los obreros. 1:1 
periódiCO liberal l·)da Nuew se hace ceo de la cxi~lcnci a de 

11 Mnuli/ln Aguu¡n, 15 12 l'l20, rest!iia de lu COIJft:.rcnciu t jUt; liC di\1 el d1a 5. 
11 L.AJ'RA, J. "CueSI!Óil social'\ Om y ompel. 9-3-\Q24. f l autnr ~lt l!)at:Stro de Montilla To ~thién en t:!tle niunt:ru c!ltá lu crónica de la conh.:rcn· 

¡.:.18 d~J Znfra Contrcrns, hnjo ~:1 til~lo "El camino del resurg1nuen10" 
" AIIM AC ll -l -t902. 
" AI IM I,C l3- t2-1904. 
' "Nul!ctas", El Sur, 27-10-1907. 
'AIIM I,C 16-12 IQI I 
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1111 ... uuhl> volan¡es de extensión univcllii lllria que imp.u1en 

1111 ,,. .¡,• m¡crc• pijrd lus uhrcm>. Se cons1gue ti nMtn•ll y 

, ¡, , ¡1a~11 ti dr.p!ammenro } lo. ga>IO> .1 In> 1 oni..ren 

1,11¡1•, il• ,·,¡a UIIIHLiri '' t't!trmle la cnhur.1 y ;e comhJk 
, l•l•l1l '"1 ·• lhi>ltMióO Oh1era", la i ¡~>ti tu.·¡ t\u cr~~1lu por 

1!1111 .lh" i111tWI>l:ll Pulup ~•'!!OlÍ~ . padre dt l •llCIRII"n" 

1u .. lilllhmo, r<~og6 lft 111• a } nrg•lmla cn11l''l, lit ¡,,. •jtll' h.l 
"11 11•'11••1 •1 >ll llll lllil lc M111111<l ~ l .o rlín el 1111W>II<l >ll[l<!-
11••• 1i•• 11111 llll lh''''' ' 1 ,¡ mt1 11cnqp •k In c.lu.roc¡''" en d 
¡1•11 11111 1lt h» <~llh 111> ' ~lll: b~ jl¡I{I>U llll' 1 11 (1 ll<tlii<I ILll 

11 111 
¡,,, tb>llda• •IHII<II IIill•l' ll!llllli•t lllltll 111 lo1• nll' 1t lu 

1••11"'11• 1 "''" lin"'· l "- 1''1 11111'• r¡11r ~~ r nii<'K•'" ••1"• •ihtll l 
"1 111 1111-\IIIIIP> 1111 "111 11~ lll jlol 11 b lil•l" " 11111111 ,, "" t1 1 
,,, •1 1111 1'11111 ••lllllltlill •l <lll•tllt l, 1111•\li lil•l<'l•t• 11111 Hl, 1' 
111 ,., ... 

1 11•11"'" ,, 1 ",, 11 ~lil•l h ,,¡,¡ ! •lhllipl AHIIIIIII ' 1\ 

'" lllilllli<• ll tl 1 tll 1 '11 1
1. "' IIIIOIII"·• 1·1 ¡tll 111 ""'" hlll 11< 

11 111 1. '"" llllti>ll li llihl •11. ltlll~ l ~· 11•• 1111" •1 ''"' el 

111 111 ~'" lh 11~1 1 1 , ~ · •1 '" -"''"~ 1 1 ~ 11 1 ~ "1 IP~ ··~h •111111'" 
¡,, 1'1 11 111 11 > 1~ 1 JI! lil itl tllill 1111 ill llrllllt• tlili llill<lh. ) 

1 111 llt1111 1 11 Jil 'f \11 lllllllll l·l ll ljllr '"11 '"' Mh •l•lllio' 
1· ''"' 11·111 111" jllll ll ll "' '1' 11111 1111 ,¡, 1' lilh . '" 
1t 111111 h 1 •11h h1 11••· hr 1 ''' '""' •••111h ll1 1!~111 1 1 
,jjhlljll 1111111>11 11 1 1 •lll til 1 tl h ~lo l lill \ 1 illlhlilh 1 1 holl ll!f 

1!11 1 1 tll ll 11111111 11 1111 1 llhlll 111 h·~ llhlil ll ll l- 1 1111 11•1•1 

1' ltlh 11111 •1 l11• llhlilliiP> '" 1 111111 11l111 l 1 "' 11111 1l1 1•1 
111 11 1·"1 11 ti hll>hll i• tiil tllil>nl•l. 11111111 11 h1 t •l lll lil 

•11 11>1 1 111 th• ltllllh "" l''" 't 1111111 ,, •• ' ''" '" ' 
l >l 11 "1'''' lt ll•llll lol 1 11 ' " ' 1•1·1 11 1 ~""'" thl 

111 11-· "' 111 111 1 ~ 1111' ll•ll ,¡h•llllli•l lt ll>il ihl•• '11 
•1<1 ol 1 1l l11 11111 H>llh lllqllhllilll llh 11 111 l'111iP 

11111111111 ltl 1 l•h 111 hl ' "" 1111111 11 111· 11111~ 1 llilihlllh ~ ~ 
1 '" 1 1111 ltllitl 111111 •11111 11 " " 11111 1111 hl lhtll "' 1 1111-hll 1 11111 
lt 11 iihll lllli ljll l hllii ltr ltll l,ll' illll'llil tlli ll liilllil 1 11111 

" 11•11 lt •l li llihll•lhl>i 11111111¡ h ·11 1 "ljl•t ""' ·1•1 1111 
•IM 11 t 1 li¡l• 11 1l 1 t • 11 1! • 11 <111· 1tl11 1 jllil ihlhl• 1111 1 11 
111111 '" ji ' 11 ,, 1 htl llhl tt lj•llllll 11111111 1 11 1111111<1 
11 lltllllil•l '1"' 11'1•11 11il lil1ll l llll l11tl 

11 1111 111 lillhhlll lh llit ll ll lldil "' ' llllljlill 11" 
!1 1 1 11d• ¡j¡ ~111 lilh l11• 111111 >1111 1 1l1 •ll li<IH 

.. \u u""'-'-·dli.I.J lh ... UH~\ luuu .. h . .luu t-Hvh .. ., luuul )' u UIIJ t..JU\.d~ 

ct6n en la que In ideología 'a a es lar presente de manera 
(Oil•lanlc. Son escuelas grem1ales, pero también de fonna
cton polilica. Se verán un poco mAs adelante, como escue
la> ~•rccta le~.. 1 as escuelas de adultos se refugian aqui du-

ran1e In Rclll'thlica. 
C uando acab n In g uen·a Cl\ t i se vueh ~n ,¡ 11oner en 

m.trd m "" ""~ud~• ¡111hlku, pura ~duhn., p, r,, e> noce-;.1 
rio ' IIW hRya electnc1dnd 1 ,, t ooper,tllva l léLil lcll Mont illm111 
ll t ll~ '1"~ pt¡egl<l l d ulumhtddnt·,cnlar y f,¡elltl rlf la¡, 1ft born 
lu jld• <¡lu hacen t~ li ~ 1 '" qne¡as d~ loo <i ll cclillé> de t!>ln> 
L~ll l ill ' bt! ICfl il liCil [!Cill' l<lSIIII) l' llfO ¡j lu lflf!Jil rh' 111110 i'l.JO 
1 llflltl pnw ha de qut• 111M rthn >Oil la. hut·na• Íllh'tl'-lllilc> } 
n t1>1 muy tlhlllll ft ht> po,thtlui,Hlt.'• ·1• >pi~<'• ,¡, 1111·1 !!lit na 1 

1 h p11•hkm~ In '•1111<1> .1 t'lltlln!rar IJ,¡, ¡n l lllll lt• d~ ¡,,. 
111111 ' () 1 " '1 • lf tllpl< •t jii iiiLIIllll dt t: lll "' \ jl1lil lf •l• l'l4 1 
hl• • l•!W, "' ' nnrutuh •111, } ><' 1 111[\\t!lR ,¡ tlcljiLo li lllfl> fi!t ll 

' 'lili! 11 111 •·•hu .• )C IÓIIIk lu• lllltl~lc• 1 n ttlllf/11 ,¡,, l 'h l l In 
1111111!> 1•1 11 1\1.\t•IIW' 1 11 111 •111i111,1 p• l ilii•O jllll >l lltl• 1'1 1111 1<·• 
11 ~•1 1 •l hr ll< h ctu llt h1 t •t llt·hl ¡IL tuhl il•lh flllt \111 iii1H IH 1 <lll 
1t 1' ' llllt 1 1 1 tultllllli l 1 11 ti lo •11111111 t 111111~ 1ll•l• <k jl<t< 

l l11) ¡u, • 1• 1•• 1111• ,. lll tll• ,..,, 1 11111 pi• }' '" 1"'~ 1•11 " " 
1 '' ..,,, <'11111 l ! illlllil lil ltillllllt' t¡ •11' ' ' • 11 hn •11 jllll•l 

1 •hlt•ltl l)fl ti~ 1111111 , , . 1 11 •lrltlf<ldll 111 1'\ 1>•111111•1 1'1 ldlth< 1 
111111 •111 1 •111111 lttl11 <lj illihllh11 \ 1>111 111, '" ll ll >~ltt 1 ' 1111111111' 
1 11-•11 1<~, 111u- ¡tltl<' 11 l11 l11 1'>11111•1 d1 1' 1 1101 111111 11 li t llu1 1 · 
•h <!11• 1 l•••• ltl ... 111 11•111> 1~<" ~u iH!ill 11 • r11 N11<•1111 
... il lllot lh 1•1 " '" " 1•1 1'11111 \ ,, .,, 1111111111111 1'111 11 111111 1 1 1 1 

•1" ' ''"1 •1111111 1 1) " 1 111 " 1''' 11 11 1•1 1111• """1\ 11111 •1 1111> """' 
¡tll• 11 l11 1111 • ,¡, IP h1• ''" ,' 1 11 1 1n \ 1 1 o1l1 ·lh h 'llii illllli .t " 
h• 111 ~11 111 111 1'1"''"' hillh 1 11111111 11111 ljll l " 1< 11111 1•1 111•1 
V11 t llllj 'lllitl l11 • IHII II)fl 111 1·d11 In• lllllhl,llh lu 1 " 111 ll¡ 1!1 
1111 111>\1 1!111 h 11 11 tlllll ljlil •t !.11 llll 111o\ • l h1111l n•h • 11111h1 
11, 111 11 ,j¡ l11l11 1111 11 1 1 11>111 1111\ 11>1111 1 i lu 1111 1 1h •JI III 

In 1 • ¡¡id '' ' 1"' 1" "'"1 •1 ,, h11 11lt1t ' '" 11 , • ,, ,, 111i11t 1 111 ~ 
'"lit ' " 111· "" ,,¡. ,¡, ~ 111 11 111111 .. " 1 lltlh >11 ljlll ~~~ 

11 11 11 hll ~ll. 1 1111 111 ll ltlll lilll- ' ' ""'" " ' li li l hl ... '" 1111 111 1'111 
1¡11 1111 lllf iillll ll< ll 111 ',_!1 11 11 hl 1 l ll• ln ' " 1 111111111 11111 ti 111 

.... 'ltlll 1111111111111 11111 11 lillt fllll llt li. 111111 • 11 11 lll•li 11 1 
1 ' !111 d 11111 1 lhl lollll,lll 1111 l11 oh l11 1 1111 h1 •h 1111111 

,¡. "'' 111111' •l llhll 111 l\111· 11 11 1 "" 11 ,.," 11111 1111 lh 1•1 ltllhl 
l idmh 1 lllil lh lt llh l l p111h)l 11111 1h 111 111 !11 1 11!1 hl '11111 

'' ll lhll lfl 

1 11 1'1 111 1 li ll ll•lt l 111 1111 '" •• ''' '" • l 1111 """''' hl 
lll• llihl••· hll 11 1111 111¡111 h 11 111 th ¡ 1 1 11111 11 tlt l 111111 111 tll 

1 li lil l t¡. " " 11 11•1111111 '" ' 1111 111 111111 1""11'11 "" 11 1111111 lh 
1~• ulol d' Jel ln•lltutu Nu~,;lunul Jc lu Vtvtclltlu d onde !raba
ja n, de 18 y 2 1 año; , son de nunciados por el j e fe de po licía. 
La letra entra con sangre o con multas, pero nn tiene más 
remedio que entrar. La as istenc ia a clase en 1957 es más 
escasa e irregular. Tanto, que se llega a suspender la educa-

' 

\10\tH \fOJ ll'A J ··¡ \tcnltll Un!\CfSilúna"' Ji.lu ~'llH.l. l b-8- I Q~b. Jo~é Mom: Mohna es o1ro rth~rt:nl~ de la ' uhura y la ectucJción 
n .. r¡,ul nJ, 

MAitiiN, M ' lla-.ICIUht C\J ihua. Conltrcm:lll en 1 a llu!\lflll"•on Obr~r:f', 1.1 s,tr 16-3-1908 
1 Au_ lt1n &¡.,juJ' fl [w p,¡mii.Jiflal, ::!3-J-1 4Jl6 

"1 u ... la ~ no~..IUrmu,'\ Almwlfu Ag~rH ru, 15 11 ¡rno. "De nuc~tro Sandu.:atn" Jlml, 1- 10-1921, "De n u t!:JIIO SuuJicuJu", /bid, 1· 1 · 1922; ''Lisia 
l. ¡•hnlh"WI,l:." lhid. 1"1-11- 11)22 ~e ¡merl\:> segmr l!\ mal'lh,; el~ J,¡ t>~ucla de ¡uhil tos ror los nlimcr~1s puhliLndo~ en lns mec;;e~ tlt" :,go:.to o ll iuembn: 
J, ~.u1J .iÍlu me~.::. rn lol:lo t¡ue ~.: lll nc en marcha ti cuM )' ae c .. h:hr,ln l .1s li~!!llll) lllll lllt.monmvas lit.: la constnui: tón del Suu1ic:ato. 

\ 11~ 1 . l.ijli 1)\1} A, IJ 1 1940 ufh.ÍO dt Anlnlliu Mutillll de la r~e (j¡íl 94 1 A p.q 19-10, Jel lllll"d OI tlcl ColegiO Urun <:apnan t n la miS· 
hi.t 1 Jli4 lat 11 1 J.\U ~Id lhl~'" '''' del col .. ~lll CtrHillti 

\IIM 1 ~.¿ 1 lt-\ j'jll t\ll.tu do rnl.lUlii\:H)ft Mlrqu~.z al alcalde. 1•1 ·1 1111 1 rc:.¡lüd td dd Gülxmador C l \ 11 al alt..aiJc Blll•lnt and,l d festnal 
'\ 11 t li1J~ 1f'tiU, 7-l lf (I}H, tUidn dtl AH lfllt:)its 1 .-,¡¡J¡kJ¡:t (liAd O a la lnt.(ln.hlra liU 11 fm,eni.lll/.1 f n J.¡ 10 1~ 111a ~dJB, ufi liU de Ja lle.1~,;glida 

A! j, 11 IJ 1 J tl l 1nllli1h,JOdU l~ll~ lllACI DIH'i 1.:~1 .1 l.n.acla 
\ IIM, 1• ~ ~ '"" "" '" 1 7 111 1'111 ¡ ¡;. 12 1'11>. 1 ·~· Hl oilcl" •J 1 ¡ 1¡~~ 
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ción <le u <hlito~ po r f~lt~ ele Hluqm~do. En noviembre de 
11J5il, el mnes¡ro nombr~do p~ra de~empeñar esta clase clu
mq l ~ liO •lías, se lJ IIcj a rle t¡11e tiene 30 ~ lumnos, h~c~ un 
me~ ¡¡ue pidió q11e le pusieran electr¡cll.lad y todav1a no la 
tiene, por In 'IJ!e qn puede clnr chl!.<'. Fl 1 el" dicien1Pr se 
~hnn~ que .e est~n llevando a caho los trabq¡o> 11ecesanos. 
1 fl ll¡jiiiUiil .oJjpji!ILi Jjene fcclu¡ de J) <le liOiqrre. 

l'11 ~nrlo •11 ponPiln 111nrcha el Inoli\lllO ele Uachille· 
[¡j i U >IH!IU ~ ~ pm thtl itlnl l de " f>JI!dÍRI pnfll 1]1\!C'h~o fll'fhll llHH 

[jll , !\a~J~ ~Bt> 01QOle(ltP, !10 hah[RI\ r ocltdO hacerlo. J•n i'J7J 
N~ ftC:\.Itl ol'l pll¡)j¡ h<wh iliel qJq nPCI!i1110 JIIIPI UHI NPS p¡,h j
n¡o-. lifíW!fl~ a eutns ~~~e~ han poq 1~lo C•IIHihll" nn~ h11~na 
fl ll l l~ ~~~ p!!Í ~ !\IU •n 111111 du 1111!1 111111\tll!l H¡' hnbrhm ljlll'l iHIIII 
•m eo¡j r ~lh11i cla•l 

1\d~lil~• ~~~ lft ~n-rnrHJl~ fli!! l~>ln nl l' ll l ti>lllllm h~ 
hll!f•ll >h f1111111Hin Y ~r1 lllllltll !rl, rn fl lunlilht híiY ntPI~ ~" 11~ 
l1¡; 111111 1!11[•11! l ~n I IH!Ill l!l\1 ~ mn~. 1 n ~hlll llP~ 1 ~~~11 ~ •Ir mln1 
!ltl, ~ ~~ 1111 11~ ~~~ I\Jt lll il" l•lnl • l• l l ~~~~m.tiP•Ia fl l ~p.un~H'in f1•11>1 
111 111 oleh llll ll ltllhl t'llllll ll· ~1111 1 illlll iflllh !!l •IIIIH'IIIII. li > o l11 
ll~l Jlilhi 11. 111\l~h 11. 1]11 ~ JH: ¡ ¡~ tll~t iiiJ Hi~ ¡)\r~IIH!I I\'tl rt, f•l ~-~~~~ 
h¡ 11 11111111, 1111~ II!Vtl ~11 ll il llll t lil!ll lll r ll llll<lilllll ll rt l<rllll •1 l•t 
IMirtll! 1 1111, ~ 111- ~-~ ~~~ ~ ~~ th All il~ y 1111 ~ 1 11 ~. >1 11 ~ ~f 111111 
jiiHII<>!IItlll 11111 !.1 ~ ll llhl" 1jr 11\huj¡! lj l! l 11l1111 11 1 llliill!i h • 
l lilllil 'll ll• 11111111 h·~ 1 •1 '• 1111• ~ 1 1 ~ · ~ ~~· - ú lllllil! ~ 1\ llii l=l~ll 
111 ~1•• 111 11 "•tu• 1111 ""' l • lhh iH hh!~ ~~~ 11 1 h111111 !11 1\ 1 h otl 
11 11 ~, 1111 IHIIItl 1"" 1 l•u r 111 111 A~!l l l 1!1 1 111 111 1 l ~ ltl t 1111 
1 hlll tlh d ~ ~~ ttl lllill l lll!\lljhlltttll! 1 ·•h lll litl ~1 llhll 111 1'1111' 
1 111111 1•1" \'• 11 11 11• IJIIrnn, 1 1 11 ~ r~ li 11h 11 !11 •11>h1 ¡1111 d 111111!111 
IHIII\h l1 I II ~P illl llil lllj•l t! l •il l ~ 11 ! 11~ 11 ! 1111!1111~ 11111 ir~ ~111 Ir oll 
1111 •1 11 11 ~ 11 1 •1-•1 il lliit ll ¡ilr 11~11 1 tlt!hln r¡ 111 111 1 ••il• 1•1 1 1111 11 1 
11111~ !1•1 tlrt ~~~ •l!ll1ll l• • ilu lll llllt ~ ~ ~·l hiillllfll •ll tt ,¡. l ~ ll lh d1 
)'Hii lt l 1 111! ll llllf lt l tiP • 11 11 ~1 fll ~ ll 11l fl> IIPi tlhlill, 1111111 11111 
lldlll ll!l ¡,, '1\ 111 1 1111- l'lf ttlllll " 

Jlll lll ll\'11111 h¡l ¡¡q¡¡¡j; 1 11111"\lh• llll l llll tllll.l lh .111111 
111, tll flil lil' l hi ~ lll~l illt l& '" • lll!il l l ll t~¡ lllh ~ t l l. t~ 11!111111 11111 
11111\ l•ttl 111111111 111\r -tlll>lftllll ll 1'11 \ ftl l t1ljll l fl!i 111h 11 

ll l lfl ll l l ll!l~ ll!tllh l jiiiH III• ljllh\•11 •>Jlllli tllll ~ 11•1 lill fl • •~ 
f ll lfllilll 11111 11 1j¡ ltl 1 <1111 j¡¡ l it 1\ ¡11 1 llf li 1111 ljlll ft11 11111 
1 htlllll ltl lllll 

2.4.1.- Escuela de Música 

La primera aparición que tiene la escuela de Música 
en los documentos examinados es en 1908, con motivo de 
la' necesidad de buscar unos locales adecuados a la escuela 
de Antonio Palma Castilla, que está en ruinas. El Inspector 
de 1" Enseñanza la visiJa. Fi n~lmenlc la escuela del maesi ro 
Palma se va al ayuntamienro, y esta se queda en su sit io."' 

n "Sección ele n.oticias", El Sw; 2- 1 !- 1907 
" Ali M AC 26-10-1912 
" Aji M, c•j• 993 A, 1-10-1935 yAC 21-1- 1935 
·:~~~ 1'Secci6q ~e tlOiicias'\ El Sm; 64 1-1908 
" AHM, cl\ia 083 A, 8+ !P28 
' 1 AI'IM AC 15-S 1973, 24 7-IQ7l 

Sólo q11e l11 suerlc no dur~ muclm: licnc q¡1o ceder cl lncal a 
In Escuela Militar, cuando los ílni1nos es tan lo bastante cnl
dcados, en lns prim~ros n¡omeulos de In 1' Guem¡ M •m•hnl, 
en la que no se pa11icip6, pero q11e d~jó su poso de 1111 hW1>· 
n¡n. 

La, cl ~ ses rle l!ltisjca se da11 sohre todo ~n loo loen 
1 ~· dili!IISayo 1le hl hm¡dn, en el ~olegio •nlcsin11o y C!l lo~ , ¡.. 
111onias, IWa lns 111ñns, Pero hay maestro• panjc¡¡lnres '1"'' 
oft.:ce11 ~ liS setv icjns. l'o el caon de Juan C'111 1dl•l> llml¡ i¡¡¡¡c1, 
clll 32 ano;, &oltcm, ¡:n11 snhr~•~ l trn l •· en la carrefi\ ··~ rtlrrct llf 
tle l [l.eal re111ro FilnnJlÓ!lÍCO tlll Cilrllllll;l y ¡Je la H•ll\lin M11 
•li ~c 1pnl íle Malino, Pn clases tld ; ,Mc¡l por " plo, 11 1l11o 
hu1 ~" tia nl t'iSicn por JO. St e> eu cn•l' 1lel nhl!\11\11, ' PI• 
m~s. ron 1111 ro• .. IIP hnnilirn~ •rln >1 •nn \'iii'IPS hr nn•11\m 
lin 11h1 il <l tl l'l2H •la 1111 cn11>i~nn en M11n11ll,l, y , n "' ' "1'1" 
pll l~ 1111 >~lln•l"inll o11h1~ l'lpm stn rlr <lirrr11•r .¡,. 1ft hnmltt "1 

f 1 b\I!II!Cille pnlle>m tl~ 1111'1~1q1 "'11 el 1JIIr t!!Lill<! ll 

In• rornln1~• nmutilln11 us r• A11~el ' '1 111 fl~•' '• 1111• •n•ctN ,, 
~<•- ll111:11Hhrns ~~~ l,¡s n•IHIII II•Io ¡le IPó cui•WP• ~ r11 •lllh 1 l' 
Hnlr~ l·m¡:¡ ,, y !111 ~ ~~~·~· Jl•lil i~i! ltt t ~~ ''"!tlilltllhk• •ni! litllli'l! 
1- ll' il 11 l•l• l!hl!lllll'' ~~~ ~~ hthh111e• •1 p11bl11 11 1]11 ~ '" lllblni.l 1 11 
h1 1 '<1 ~'1 •I~IIIIHI 1lt M111111 l l~, •l•fllJll• >1111 ~1 jl~lll ll ••• •ltl 
A\'llf1hllll!<!ll11 ¡ •111 ~ ~llli1 ll IIJíH 1 l'llbi tl '"11 Jll t li llll •llt! 

~ ~~ 111'1 ~11 1111111\111 >11 fft~ ll ' '"' ~111 
1 11 l 1111 01' 1!11111111 jltll 11111111111 1' 1 lll itl •• " lt1 11 

lit IPI!lllht 11~1 ~ · 11!1-~IY¡II IIIIP 111 Mi!t l''' '" L tll•lllh.l 1'>1 •1 1 
llilo l~> l< 1k rlltl ¡l\¡litllll!lllllf •-

1111 >l llr ln \ llhlill •r 111~•1111 '1 1 111 ~ l llltllillll "ll ll lh 
11~ 11 • 11 'lt ·tpllll li ll'llll•111111 111• ptill llitl 111 lllh 111111 •1111 
r•r ro ph ill l •r lill!illlln l• •••11 1•• Nll lt •hlll"' 11 1111'" tl l 
ll ttl hlh' ll lllh!llll l n l••111 il• illl ll l t llill ~ · 1 ,¡¡¡, ... 1111 h 11• ,,1 
111 ~I IJII> illitltl, 1111!1 tlll•••• li!I IIJII> 1 11-1-tlihll 1 • 111111 1!1 
Jlllilltl. 1111 1 1 lm hlillh• ll• 1h f'lll llll ''' tlp llllhlil ¡tttl 
l•uln lt\l lllhl 1 tlllll•••lh 1 !lll¡t•lft•l 11111 " 1 ltl•111111 ph llo 
lll • lll• ¡tlllilllhilt • li lill •• 1111 1"11•1111 1"11111111 lillll illlll ll 
1111 ~ lf 1 1~111 11 111 11 .. i!lll tl• 1 11 llttlli 111111 1 •• '" 11" , , 11 
\1 nth 111111 1h ~ 1 11•11 11 1111 111 1l1 1111 \ltlllt 11 !11 tl ¡tlt ut lh 1 ,¡, 
111111111 11 11111 -· IHII!IIII tl ll ll In• ~<1 1lnl• • l• l llt llli~ll•h 111 
ltllllt lhl \ llillltll l ~ 11\ it l ll f Hl 1111 1 111\ltt ljlll f 1 Hll 11 11 
rápidamente en oticiaL" 

En diciembre 1lc 1915 es ya una Sección Depen
diente de la Escuela .\llilitar de Córdoba, bajo el mando del 
lcnicnle Juau Martas Aguilcm, que recibe el agradccimiculo 
del Direclor de la I:'scuela de Córdoba por el apoyo prestado 
al finalizar el curso. 

En el Sindica10 Católico se autoriza otra, en 1928, 
con dos cursos anuales de cuarro meses cada uno." 

Si hemos de atender a la escasez de documenla· 

" AIIM AC 25-) 1-1914, El fon•,nir Momi/lano, ntln1eros de 1-7-1914, 15-12-191-1, 1-1-1915 
"''l•tK: n~lo • ele prer~ roci ón mi liw", A(ontillu A¡¡ram¡, 15- 11 -1928 
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111 111 lA MI ~~ ll lo IH l•il~ill\ ,,_, l 1. •l1 

d•·ll, 1111111 ~~~ ··1 An hi1o ~lumc ipal como en la pren><l local, 

11 ul~ dthiÓ &el muy elíme¡,¡, l ul IL7 el oh¡e1110 fumla· 
lll• ¡\1<11, •Ir 111ililllfl/11r la vi•la e,colnr, lo cumpl i ~lolfl <11 .ohm 
lill•l• ""'eln• lll\hlicas y •O~I c 1n<ln 1111a pnva!la, dunde ,e 
Oil "111ho1 Jl''l ~ll o'lllll\ ¡Ir lmin rl f1RI!IOII51l10 e~dii)Ci ll• lolll 

1"''111" ,¡, ¡., epp•J 

1 •1• 1 ,, 111 lu> 1lr An1 > y 1111, ¡n, f>llll l lfl•uludol> u 

1 P I <11~1 11•1 •h ~lhill•l•, \ ' "'1 1111~ •kll•llll!lij •k h•• ( <1111 •" 

1 11•1• "" 1 •1 1 '111•1~1•1 f'I"Pii"l''• •111r pan<' •le lu• >111•11••11•" 
t i ~ 1 11\lldllll'•, o\ ll ••lnllC•, / ,¡p•11t h11 ~ ('.11¡1ili\IIIIN 1lollli ,¡, 
ll\ol \ 11 1l1 1'111 111 ~,¡IJ IJ\1111 1 ,¡ ~ llrln ldij, J <op~H\ I'IIilirll \1° 
1 11 llh!II \III•IIIJII, o\1 111 111\11 JI III•IIJII)IIo l l•llliloilf llhllllH•I 

'" ' 1'"'' 1 •1 1'11 '"JI''""'"''''"'' ,¡,. 1 ~dq \11\11 ,¡. toh•· 
~~ 1111• 1 l l lhflllhlll\lrllhl ~r «IIIIJIIIII III IC 1\ ll!'lll tlf •11 'lr•l· 
1111\1 JIHII 1111 111111111 •111\111 111 •11• fl l11¡11il•" IJ¡ ¡p ~ 11 1"~' 
lh 1'11~ •• 111 dil h 111"''' ~~~ 1 111 1>111<11\\hl, M•IIIIJUI ~ 1 ·11 • 1 1111 ,¡ 
1h 1111 "' hh llhll th hl ll"•ll ~ 1•111 .¡, llhtr 1•" Alh,•nJinl l11111 
•1 " llllol•lll t·ll Jlh lli" ,¡, 1•1 ~l oil< • l•l•l lk ( •ll ¡lllihh•• ¡•J 
1!. 11111 •1,11111 111 111 111•1 1111r h 1•1• 111 11 1"' •111 f1hllilhl!lllti )l•ll•1 
~11111 )¡¡ i lllf l11 1!1 \ ¡lit ~ 1111• 111• 1 \ii llhli¡: Jill 0 oh 11\ ill ilhl 
1 111 111 " Hllli \1) 11 •h 1 l'l~ihl 111111111\IIIJI ¡,1 1 " 111 111 111111 111 
1111111 11 lilllll• IPIIIII III llli 1> ~~ IIHIIII11o11lll >1 !111 11 lt• 111•11"' 
1•111111111• '1\ihh· t llih•h•l ltl l\ii llll \1111 \1111111111 1.11'11 

j, 1\111 1 11h 1hh lf p11hl11 \1111 1 11 \ 111 11\i oll lllt"l l1oolll •1 
111 ~ ~ 1d1 1 11 1•1111• 111 l lollh 1•1 11 llid,lltlll JtniUIIII, 'llillll< \11 
llillll 11 il tlll\1 ~~~ _, ''"•illll lt ·~ 1.1111\lli>• l ill lllhll 1111111 
1 ·11·• 111 1 l11 •" 11 11>111 l•l 1 •1il11. •1 lln1 1 111 1 111111111 
)¡1 111 111111• Jl\111111 •1 illilllll\11 ll l •ll¡i\lhlllll ' llllllli l llll•illll 

11 " l·ll!ll•h 11 11)•11111\1 ·111• ,¡, 11111 1 lu1 1'11' 111 111 11 1~ 1 
"" h \ti 11 1·· ltllllh ~ d i 1'11 ' \lid 11111 1\11 ~~' '' 111111)11 
J · ~li• l i 11 ph 1\1 \l ill lll ilh 11111 111 lillillil! \111 111 111 '"' ''" 1 ., 
~1 111l• 111 1 11 h 1111 liihlllllli 11111 11 11Ji 11 \11 ,, • li 11111 • 

11111111 )11 /,/,1111 llf.lo/ illfol J•/f¡llf¡./,/,/1•1/'¡, ¡,/,1 

/ 11 ,¡,¡,/ Jl/hlol ill l/lh /"' h 1,¡/, 11 lo 1 ¡,¡ 1/11• 

1 ~ 1 1/.1 1 ltlillll• 1/'1• 1 111/11• /'1111 '1 li'llllillh 1111 " 111 ""' ¡,1 
J 11/11 / 1111 1 11/lolll 1 1 11/1,111o 1'•11 lloi\1111/tlllill(lf• 

llo 1111•' /1•111111 /¡¡/¡fll¡lll¡¡lllll/10(11 •' 1'•111111 1/111 
1 1 li/1 1 1!11/oioll 11 /11 lj lh 1 1" 1 11•1 

1 hf,¡ J.u.uff¡U 11/ .. \1 .. llu1f, /1 JI,U, t 1/ ll._ ~,/~,..JI,i,; IH .. ) J~it..llf"-. 

t•llncrrl 1111eresado y que desde lucRO se pague de los fnndos 
mtmlcipalcs el alwubratlo de la p¡cue/n ·~' A mediados de 
noviemhro lodavia no lenian lll mesas de dibujo ni bancos 
M mwimca, porque se les cu1rcga el sobrante de madera 
de las obras para que las construyan. Pero ya en 1? 16 se 
>t¡hvenciona con 1.000 pis. E~ta Escuela tiene una vida efi. 
mera. 

fn los comienzos de In Dtcladtua de Primo de Ri· 
vera oe \ Uehr a plunlcar la neceoidad de su existencia y 
\hl!u~l Varo Rrquena p1de penmso, subvención y local para 
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l u 1-.il to.luJ J d pwlc•01aJo mom lllano lien<> un poco de cada 
una de estas ideas. 

El primer gobierno de l siglo XX que se empieza a 
preocupar de mejorar las condiciones de vida del magisterio 
es, como en lantas otras cosas, el de la Dictadura de Primo 
de Rivera. Sube lo sueldos a los maestros y a cambio me· 
jora e l serviciO de inspección. Pcw la fonnación s igue sien· 
do IIIIIY defic iente. Se encuentran muestras realmeme lasti
mosas, como olic1os manuscritos llenos de fa llas de orto· 
grafía CI)Vindos por dircclora& de colegio. Para que esta si· 
llmción camb1e hay que esperar a que la formac•ón del pro-

b ~~~-- n ''M~oll¡lu nec.e.sana¡¡ fli14 l ~d\ltar el ~i~I~U ccnntlml¡;:o ll &Cinr•al agrll!tl la lo iudu!,trhil'" MomHIH . lgr,,rill, U -H- IlJ26 y S de 1\ ··El cam-
1'"· l~l \~1 1 ! 1 l•uh~¡u", lhtd ll · ll-t OJJ7 

Al! M, o 4 1~ ~ R 1 A, 18 ~ l'l)il, uhqo <lo 1 filiiCI"" l'o lomo \)o\gad,1 al alcul1i• 
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fesorado se convierta en carrera universi taria, aunque sea 
carrera técnica. 

3.1.- Maestro' píoblicos 

Los maestros dccscLJcla de Momilla tienen, de acuer
do con la división puesta por la legislación vigente a lo largo 
del siglo XX, distintas catcgurí;Js. Hay maestros y maestras 
pronictarios de sus plazas, los hay intetinos, auxiliares pro
ptela:-ios y auxiliares interinos. La relación de salario que 
hay entre ellos es de salano completo para los propietarios, 
medio parn los interinos y auxiliares propietarios. y la cua11a 
par1c para los auxiliares interinos. Como excepción, los hom
bres tienen el mismo suel do que las mujeres en la misma 
categoría profesional. 

En los comienzos del siglo XX el sueldo de maestro 
propietario es de 1.375 pts anuales. El de auxiliar interino. el 
más bajo, es de 412'50 pts. Lo> m~ocslms interinos y auxi
liares propietarios cobran 825 pts. Eso da unos salarios dia
rios de 3'75 para los maestros y de 1 ' 15 para los auxiliares 
interinos. El doble parn los propietarios. En el caso de los 
auxiliares, es el mismo que tienen los jomaleros, sólo que 
con la ventaja de disfrutarlo durante todo el tiempo que tie
nen trabajo, c¡uc, con suene, es todo el año. Además, el 
ayuntamiento tiene la obligación de proporcionarles vivien
da gratuita. A veces proporciona la vivienda, y en otras oca
siones da una cantidad parn que el propio maestro se la bus
que. L¡¡ cantidad que se reparte es proporc ional a lo que 
pagan por el alquiler. En 1907,1os auxiliares reciben las can
tidades siguientes: 

José Córdoba Aguilcra. 100 pts 
Emilio Melado Juez, 100 pts 
Matias Tejero Garcia, 75 pts 
Concepción García Polo, 50 
Ana Alcaide León, 100 
Herminia López Arenas, 100 
Alberto Castro Escribano, 37'50 
Eladia Ruiz Jiméncz, 37'50 

Los auxiliares Basiliano Jam y Julia Sotu serán com
pensados facilitándoles casa habitación.'•' De vez en cuan
do se aprueba una gratificación para compensar las difíciles 
condlcioncs de vida de los auxii'iares. 

El ascenso en la carrera docente se realiza siempre 
con oposiciones, que suponen un traslado forzoso que no 
siempre es bien venido por el maestro. Hay algunos casos, 
como el de Emilio de Blanca Cobos, c¡ue prefiere quedarse 
en Monti lla ganando menos antes que trasladarse a otro lu
gar con mejor sueldo pero lejos de sus queridos alumnos. 1\ 
la horo de la jubilación pide al ayuntamiento que le compen
se su sacnficio, y se tiene en cuenta. En orros casos, como 
el de Matildc Pcnagos. después de un tiempo en el nuevo 
destino vuelven a Montilla. 

Tanto los traslados como las oposiciones se produ
cen en cualquier momento del curso escolar, por lo c¡ue en 
caso de necesidad el puesto debe quedar cubierto, y siem
pre es a costa de la persona que se ausenta. No hay ningún 
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inconveniente por parte del ministerio a la hora de trasladnr 
a cualquier rincón de España a un maestro. Lo hace sin 
tener en cuenta proximidades o lejanías, o que el curso esté 
mcd iado o recién comenzado. Lo que si tiene mucha impor. 
tancia a la hora de conceder un pcnniso es que el puesto 
quede cubierto por pcrsOtla de titulación adecuada y n costa 
del titular. Y da lo mismo guc sea por exámenes, por enlcr
mcdad grave o por parto. Por esta última causa se conce
den pcnnisos de 40 día.,, pero pagando sustituta. 

De vez en cuando aparecen en la prensa local noh
c ias de que se ha solicitado alguna condecoración par:1 maes
tros q uc se hayan destacado en el ejercicio de su labor, o n 
los que se ha concedido algún premio. También es una bue
na fuente para conocer los movimientos del magisterio, tan
to en lo relativo a traslados como en los ascensos y éxitos 
en las oposiciones. En 1922 nos encontramos con el ca'<O 
de José Córdoba Aguilera. que se jubila con 50 años de 
servicio. En 1925 es Matildc Pcnagos quien culmina su ca
rrera por llegar a los 70 atios. l'ero también hay casos de 
maestros y maestras que mueren a pie de obra. '!al es el 
caso de Jerónimo Zambrana Delgado, que no consigue ter
minar el curso 1904-1905. 

La personalidad de los maestros que pasan por 
Montilla deja diferente huella. Hay algunos que están en to
das las actividades culturales, en todos los sillos donde hay 
algo que decir. Es el caso de Antonio Palma Casti lla, que 
escribe en todos los periódicos que se publican en la locali
d"d durante su larga vida. Se da el caso de publicar a la vez 
en Mo 11tilla Agraria, a la que está ideológicamente vmcula
do, y en Fuer::a y Cerebro, que se supone que e; la pane 
contraria. Otros similares son Antonio Blanca Cordero, que 
llega a ser catedrático de la Normal de Málaga, y que siem
bra la prensa local de colaboraciones poéticas. También 
Ezequiel Otero, en años posteriores, escribe en Om y oro

pel. Manuel Martin Garcia es colabomdor habitual en [/ 
Sur y en otros periódicos. Luis Castro Escribano es el pro
totipo del maestro preocupado por la enseñanza práctica, 
haciéndose cargo del campo de experimentactón agraria que 
se concede a Montilla, cuando no quieren asumir esa res
ponsabilidad ningún perito. 

En algún caso también hay una fucr1e implicación 
política, como la que protagoniza Antonio Morilla de laTo
rre, originario de Cuba y afincado en Montilla desde los ai\o, 
20. Muy vinculado al Sindicato Católico Agrario, luego fir
me panidario de la Dictadura de Primo de Ri,era y concejal 
durante bastantes años en la dictadura de Franco. Es el pn
mer concejal de educación después de estallar la guerra. 
Padre de una amplia fami lia de maestros, poeta de regular 
calidad para lo que era costumbre en la prensa local. com
pletaba ingresos ejerciendo como practicante, por lo que 
fue expedientado. No es muy habitual esta militancia, y des
de luego no contamos con nadie en el campo de la izquier
da, puesto que no fue represaliado ningún maestro durante 
la posguerra. Hay otro caso digno de mención, el de la pri
mera mujer concejal, Matildc Pcnagos, en la época de la 
dtctaduro de Primo de Rivera. Hay que esperar a la mucr1e 
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de Franco y a las primeras elecciones libres para que se dé 
otro caso semejante. 

El derecho de los maestros a casa habitación es 
uno de los problemas que más tinta hacen correr en la déca
da de los 50 y 60. Se intenta construir viviendas en varias 
ocasiones, porque una inversión hecha de una vc-t sale más 
barata que el pago continuado de un alqUiler o de una com
pensación por este concepto, máxime cuando el número de 
escuela.; y de maestros destinados en ~ont i lla crece conti
numnente. Se sale del paso con la construcción de 24 pisos 
que se inauguran en 1965, en la zona de ensanche de Montilla, 
frente a las bodegas de Alvear en la calle Arrumbadorcs. 

Tal vez el momento más duro fue el de la contien
da, cuando hay que optar entre ponerse a salvo juma a los 
familiares o no perder el puesto de trabajo. La m:1yoría de 
maestros des tinados en Monti lla eligen esta segunda opción. 
El arcipreste remández Casado los reúne para aleccionarlos 
sobre el com¡lOrtamiento que deben llevar en tan dificiles 
circunstancias, al objeto de "evitar males mayores". 

3.2.- Maestros privados 

A veces resulta dificil distinguir entre maestros pú
blicos y privados, JlOrque los que son interinos montan sus 
propios colegios y a veces los propietarios dan clases parti
culares en los colegios privados de sus compañeros. Es lo 
que se ,.e cuando se examina el profesorado que imparte 
clase en las Academias, llámense Politécnica o directamen
te Salesiana, o en el colegio San José dirig1do por Francisco 
Polonia Barranco. Este maestro es uno de los que más hue
lla documental han dejado en la etapa anterior a la guerra 
civil. Tiene una breve panicipación en la csc!Jcla pública, al 
igual que Francisco Varo, pero dedican su labor docente a la 
enseñanza privada. Por su colegio pasan maestros como 
Antonio Palma Castilla o Manuel Martín, a pesar de la pro
hibición de dar clases paniculares que pesa sobre ellos. Pero 
es una fonna de aumentar los exiguos salarios pagados por 
el gobierno. 

Entre las maestras se dan menos casos, pero son 
sobre todo las que más sustituciones hacen, las que pare
cen llamadas a penmanecer etemamemc como interinas, las 
que intentan establecer escuelas paniculares. En los cole
gios de monjas también contratan a se1ioritas de buena fa 
milia y formación cristiana para imparti r clases, pero al no 
ser colegios públicos, el ayuntamiento no tiene constancia 
cspecilica de quiénes son, y por ser menos publicitadas que 
los colegios de niños, tampoco queda constancia en la pren
sa. 

4.- LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES El\ RELA
CIÓ:'>I CON LA EDUCACIÓN 

En los comienzos del siglo XX nos encontramos 
con dos instituciones locales que entienden de asuntos de 

enseñanza. Son la Comisión correspondiente del ayuntam ien
to y la Junta Local de 1" Enscri an:ta, crcad:1 por R.O. de 2 de 
septiembre de 1902. Esta com isión varia con cada cambio 
producido en la Corporación. La Ju nta Loca l es más esta
ble. En los anos de la Restauración nos encontramos con 
las siguientes Comisiones en las que se trata el terna educa-
rivo: 

10-1-1 902: COM ISIÓN 4' DE l~STRUCClÓN 
PÚBLICA 

Juan Bautista Pérez Matatx 
José f'onferrada López 
Francisco Cabello de Riera 

i:l-1 - 1904: COMISIÓN 4" DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 

Francisco Salas Mulioz 
Francisco Cabello de Riera 
Miguel Márqucz del Real 
Martín de Priego Soto 
Enrique Cosco! lar (Ruit. de) Salas 

5-1- 1906: COMISIÓN s• DE BENEFICENC IA, 
TNSTRUCClÓN Y SANIDAD 

Man ín de !'riego Soto 
Antonio Malina Luque 
forancisco Castellano Barranco 
Manuel Márqucz Cabello 
forancisco Javier l'ércz Aguilar 
Juan Manos Aguilcra10l 

5-1-1910: COMISIÓN 5' DE BEN Efo iCEl\CIA, 
INSTRUCCIÓN Y SANIDAD 

Miguel Márqucz del Real 
Juan Bautista l'ércz Mataix 
Matías García Cm·mona 
Antonio Nazario de la Cruz 
José Portero 
Pedro l\avarro Alcaide 

6-1-1912: COMISIÓN S' DE 13ENEfolCE. CLA, 
INSTRUCCIÓN Y SANIDAD 

Pedro Navarro Alcaide 
Manuel Pino Jurado 
Matias Gareia Cannona 
Luis Valls Novell 

3-1 - 1914: COMISIÓN S' DE BENEfolCE. 
CIA, INSTRUCCIÓN Y SANIDAD 

Nicolás Hurtado del Valle 
Santiago Navarro Alcaide 
Antonio Jiméncz Gómcz 
Manuel Pino Jurado 
Manuel Villa Iba de la Puerta 

1
•

1 El uyuntamicnlo elegido en esta fecha es anulado y sUSiiluidos algunos de sus conccjak-s en febrero de 1907. Los cumbios que afccum 11 esta Comisión 
soo, primero, el de Mardn de Priego Soto por Junn Bautista Pércz Motai't, que el día 9 de fchrero cambia el puesto con Juan Félix R¡uníreL. que httbia 
sido nombrndo en principio ~i3 susrituir a Francisco Cas:e:llano Barranco ea los cambios producidos el dia. 1 de febrero. El otro miembro que se sustituye 
es Juan ManO> Agu1k 111, quc en los Clllllbios del dia 1 es su!JiNido por lose Pcdm<a Gáh O"l y <'O los rlcl dia 9, por José Ortiz Sónch<:Z. El 31 de julio de 
1909 $C incorporn a esta Comisión Manuel Vd:!.SL-u Lóptz. 
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Luis Va lis Novell 
Antonio Matías Gard a Cam1ona 
Antonio Garcia 011iz 
José Márquez Cambronera 
José Yillalba de la Puerta 

3-1 -19 16: COMISIÓN 4• DEDE)lEflCENCIA, 
INSTRUCCIÓN, SANIDAD Y CEMENTE
RIOS 

Francisco Salas Ruz 
José Márquez Cambronera 
Antonio Hidalgo Fluxá 
José Ariza Córdoba 
Manuel Herrador Pedraza 
Antonio García Ortiz 
Manuel Algaba Polo 
Antonio Sánehcz Muiloz 
José Juan Rubio Espejo 
Francisco Zafra Cuntreras 

5-1-1918: COMISIÓN 4" DE BENEFICENCIA, 
INSTRUCCIÓN, SANID AD Y CEMENTE
RIOS 

Miguel Márqucz del Real 
Manuel Vil lalba de la Puena 
Luis Valls Novell 
José Cuello Pérez de Algaba 
Franc isco Zafra Contreras 
José Márqucz Cambronera 
Luis Moyano Cruz 
José de la Puerta y de la Cruz 
José Sánchez Orcllana 
Antonio Jiméncz Gómcz 

10-4- 1920: COMISIÓN 4• DE BENEFICEN
CIA, INSTRUCCIÓN, SANIDAD Y CEMEN
TER10'03 

Francisco Polonia Castro 
Manuel García Ortiz 
Antonio Polo Garcia 
Manuel Márquez Alférez 
Miguel Navarro Salas 
José Sánchcz Orellana 
Antonio Bujalance Moral 
Francisco Za fra Contreras 

8-4-1922: COMISIÓN DE BENEFIC ENCIA. 
INSTRUCCIÓN, SAI'\IDAD Y CEMENTE
RIOS 

Francisco Za fra Contreras 
Antonio García Ortiz 
Miguel Duque Herrador 
Antonio García Chamizo 
Antonio Polo García 
Francisco Baños Ramirez 
Julián Ramirez Navan·o 
Nicolás Luque Redondo 

La Dictadurn de Primo de Rivera d3lugar en Montilla 
a unas corporaciones inestables, que cambian con mucha 
frecuencia para dar entrada a personajes dispares pero que 
todos ellos son representativos de amplios sectores de la 
población. En las comisiones del ayuntamiento encontra
mos j untos a enemigos irreconcil iables como pueden ser 
lideres socialistas y líderes catúlico-agrarios. Es una prueba 
más de que en el tiempo del dictador jerezano la sociología 
política es compleja, y a veces nada es lo que parece. Nada 
más Constituirse el nuevo ayuntamiento, tras el golpe de 
estado del 13 de septiembre, se forman las Comisiones. Las 
siguientes son las que rigen la vida escolar en los arios de 
Primo de Rivera. 

6-1 0- 1923: COM ISIÓN 4' DE BENEFICEN
CIA, SANIDAD, INSTRUCCIÓN Y CEMEN
TERIOS 

Antonio Baena Ponferrada 
Santiago Márquez Luque 
Antonio Castro León 
Francisco Toro Márqucz 

9-1-1 924: COMISIÓN 4' DE llENEFICE:--J
CIA, SANIDAD, INSTRUCCIÓN Y CEMEN
TERIOS 

Rafael Rivas Vaca 
Miguel l\avarro Salas 
Nicolás Hidalgo Diegucz 
Luis Rasero P011cro 
Rafael Carbonero Salas 

8-4-1924: COMISIÓN 2" DE BeNEFICENCIA, 
INSTRUCCIÓN, SANIDAD Y CEMENTE
RIOS 
• Cristóbal Gracia Madrid-Salvador 

Miguel Navarro Salas 
Nicolás Hidalgo Diéguez 
Luis Rasero Portero 
Rafael Carbonero Salas 

6-6-1925: COMISIÓN 3" DE INSTRUCCIÓN 
Y ASUNTOS DE ÍNDOLE SOCIAL 

M i¡mel Panadero Conde 
Francisco Oliva Tejero 
Florentino García de las Morenas 
José Gracia Gracia 

22-9-1927: COM ISIÓN 4' DE BENEFICEN
CIA, Ji'JSTRUCCIÓN, SANIDAD Y CEME!\
TERIOS 

Francisco Pérez Vázqucz 
Gabriel Delgado Cannona 
Rafael Carbonero Salas 
José Luis P011cro Panadero 

20-11-1929: COMISIÓN 4" DE BE}lEFICEl\
CJA, 11\STRUCCIÓN, SANIDAD Y CEMEN
TERIOS 

101 El :\Ylmtamienlo que se forma en C5ta fecha. está presidido por el soc i:tli sla José M:írquez Cambroncm, siendo la primera ve1 que un lider obrem 
es nlcaldc de una locnl id:td a n d:=~ luz..1. 
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Mariano Amo Repiso 
Rafael Carbonero Salas 
José Luis Portero Panadero 
Francisco Ramírez Espejo 
Rafael Ortiz Casado 

7-5-1930: COMISIÓN 4' DE BENEFICENCIA, 
INSTRUCCIÓN, SANIDAD Y CEMENTE
RIOS 

Manuel Márquez Alférez 
Francisco de Alvear y Gómez de la Corti
na 
Miguel Duque Hem1dor 
José Cobos Ruiz 
Agustín Jiménez Castellanos Alvcar 

Las Comisiones fonnadas en el ayuntamiento de 
Montilla para los temas de educación en la época de la Re
pública son las siguientes: 

18-4-1 931: COMISIÓN 3' DE BENEFICEN
CIA, INSTRUCCIÓN, SANIDAD Y CEMEN
TERIOS 

Francisco Luque-Romcro Repiso 
José Caubera Mantero 
Luis Moyano Cruz 

27-3-1934: 
Servando GAivez Algarrada 
Francisco Puig Lazara 
Francisco Jiménez :VIoreno 

1-7-1 935: 
Joaquín Derral Rasero 
Andrés Ramirez Polonio 
Francisco González López 

11-1-1936: 
Manuel Raigón Rubio 
Manuel Caubera Mantero 
Tomás García Márquez 
Antonio Martínez Marqués 

4-4-!936: 
Juan Córdoba Zafra 
Juan Pedro Luque Morejún 
Rafael Barbero Panadero 
Manuel Garcia Ortiz 

Durante el fnmquismo la organización cambia. Al 
principio mantiene diversas alternativas. Después se 
estabilizan las competencias, con la consolidación del régi
men. Aparece la figura del Concejal Delegado, que cambia 
cada tres años, con la renovación parcial de la composición 
del ayuntamiento. Podemos contar con los siguientes: 

6-8-1936, Gestor de Instrucción Pública, An
tonio Morilla de la Torre 

23-1-1937: COMISIÓN 2' DE BENEFICEN
CIA, INSTRUCCIÓN, SANIDAU, CEMEN
TERIOS, PERSONAL, GOBIER~O INTE
RIOR, MATADERO, MERCADO, VIGILAN-

• AHM. caja 917 A, 29· t2- t903. 
"' AIIM, caja 911 A, t l-1· 1904. 

CLA Y SEGURlDAD 
Rafael Sote lo Tejada 
Luis Bustamante Sánchez 
Antonio Morilla de la Torre 

11-10-1 938: DELEGACIÓN DE SERVICIOS 
AL ¡• TENIENTE DE ALCALDE: BENEFI
CENCIA, SANIDAD, HACIENDA MUN ICI
PAL, INSTRUCCIÓN PÚBLICA, PÓSITO 
MUNICIPAL, COMISIÓN GESTORA LOCAL 
DE t• ENSEÑANZA, Juan Torres Vallejo 

COMISIÓN 3' DE BENEFICENCIA, EDUCA
CIÓN PRIMARIA, SANIDAD, CEMENTE
RIOS, PERSONAL Y GOBI ERNO INTERlOR 

Antonio Laguna Ruz 
José Robles Ruiz 
José Cuesta Sánchez 
Joaquín Luquc Navarro 

29- 10-1 959: Delegado de Escuelas del Gobier
no y Particulares, Luis Cabello de Alba y Gra
cia 

• Delegado de Comedor Escolar, Joaquín Cabos 
Jiménez 

5-2-1 961 , Concejal Delegado de Comedor Es
colar, Francisco Yelasco Espejo 
Concejal Delegado de Escuelas del Gobierno y 
Colegios Paniculares, Antonio Merino Méndcz 
2-2-1964, Delegado de Escuelas, Emilio Mori
lla Aguilar 
5-2-1967, Delegado de Enseñanza, Emilio Mo
rilla Aguilar 
7-2-1971 , Delegado de Enseñanza, Jesús Ca
lleja Moreno 
3-2-1974, Delegado de Enseñanza, Rafael 
Polonia Luquc 
5-8- 1975, Delegado de Educación y Ciencia, 
Rafael Polonia Luc.¡uc 

Las Juntas Locales de 1' Enseñanza se constituyen 
por R.O. de 2 de septiembre de 1902 y para finales del año 
siguiente se hace el nombramiL-nto, desde el Gobierno Civil 
de Córdoba, de la que debe regir la vida escolar montillana 
hasta 1907. '"' Está fonnada por los siguientes personajes: 

Concejal: Manuel Baena Márqucz 
Médico: Antonio Cabello de Alba Bello 
Juez: Rafael Susbielas Sans 
Sacerdote: Luis Fernándcz Casado 
Padres: Manfn Oliva Atienza y Manuel Puig 
Torán 
Madres: Carmen Orellana Muñiz y Carolina 
Martínez González 

Al cese de Manuel Baena Márquez como concejal 
se nombra a Francisco Luque Castafieda.'0' 

Las quejas de los concejales, sobre todo de los re-
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publicanos, hacen pensar en su poca efectividad, aunque 
ex iste una amplia documentación de Actas de sus reunio
nes. Por ejemplo, en lo relativo al funcionamiento de la es
cuela de adultos. 

Cuando en 1908 se refom1an las Juntas, se pregun
ta por si procede la rcfonna de la existente en Montilla. que
da constituida por las siguientes personalidades: '"" 

Presidente: Alcalde Juan Bautista Pércz Mataix 
Maestros: 

Luis Castro Escribano ( público) 
Francisco Polonia Barranco (particular) 

Madres: 
Elena Martínez Cámara 
Elena Benitez Montenegro 

Padres: 
Francisco Salas Berbel 
Manuel Puig Torán 

Médico: Antonio Cabello de Alba Bello 
Concejales: 

Miguel Márquez del Real 
Antonio Molina Luquc 

A partir de aquí parece que se dinamiza algo la Jun
ta Local. Se reúnen para estudiar la manera de fomentar la 
educación popular. Son los años de las obras de las escue
las, de los intentos de desdoble y de introducir escuelas gra
duadas. Los concejales se van sucediendo: José M' de la 
Puet1a, Manuel Pino Jurado, Matias Garcia Carmona, Ni
colás Hurtado del Valle, Santiago Navarro Alcaide, Francis
co Zafra Contreras, Francisco Polonia Castro, Manuel 
Molí na Lucena. También forma pane de esta Junta, en 19 13, 
una persona lidad tan importante para la vida cultural de 
Montilla como el farmacéutico Bcmabé Fcmández. 

Con el cambio de régimen y la llegada al poder de 
Primo de Rivera el interés por la educación va a venir dado 
manu militari y por orden de la superioridad. 

La Junta Local de 1" Enseñanza complementa sus 
actividades con la Junta de Protección a la lnfancia y Re
presión de la Mendicidad creada en marzo de 1924 y forma
da por 

Delegado Gubernativo, José Freyrc Conradi 
Alcalde, francisco Oliva Tejero 
lue7 de 1" ln<tanci~ A.ntrmin 0.-.hoo 

Tesorero: Enrique Coscollar Salas 
Vocales: 
Aurora Puerta 
Luis Portero Pequeño 
Francisco Zafra Contreras 
Carolina 13ueno 
Secretario: Antonio Morilla de la Torre 

Los objetivos son de dos tipos: asistenciales y edu
cativos. Entre los primeros, el establecimiento de roperos y 
cantinas escolares, reparto de zapatos a niños necesitados, 

'" AHM AC 6-3-t908, El Sm; 6-4-t908. 
101 Montilla Agraria, IS-3-1924 . 
10• ··St!Cción eJe noticius", El Sur; 10·3~ 1908. 

repano de leche mientras haya existencias por medio de la 
insti tución Gota de Leche, consultorio para ni1los bajo la 
dirección del médico Luis Portero Pequeño. Entre los edu
cativos o fonnativos, la regularización de la asistencia a las 
escuelas y la revisisón de talleres, para evitar la contratación 
de mano de obra infantil, práctica muy extendida. 

La sociedad es competitiva, y hay que educar a los 
niños en la emulación. Para ello se seguirá premiando a aque
llos ni•ios pobres que destaquen por su aplicación. Y se harn 
combinando sabiamente el trabajo y el placer, en una me
rienda campestre de fin de curso donde se procederá al re
parto. Los recursos con los que cuenta la Junta proceden 
de multas y suscripciones. Es una forma de usar la iucivili
dad de algunos para mejorar la educación de las generacio
nes futuras.107 

Pero esta Junta no es original. Es deudora de la 
Junta de Protección a la Infancia que se crea en 1908 de 
acuerdo con la R.O. publicada en la Gaceta. Esta primera 
Junta Municipal está fom1ada por 

Presidente, alcalde Juan Bautista Pérez Mataix 
Médico titular, Joaquín Márquez Repiso 
Párroco, Luis Fcmándcz Casado 
Maestro, Antonio Palma Castilla 
Maestra, Esperanza Fcrrcro liiigo 
Madre, Cond esa de la Cortina, Ramona 
Abaurrea 
Padre, Angel Sistemes Moreno 
Obrero, Francisco Tamajón 
Juez de 1' Instancia, Miguel Torres Roldán101 

A lo largo de la Dictadura hay cambios en la Juma 
Local de 1' Enseñanza. En 1928 dimiten Julia Soto Molina y 
Francisco Varo Navarro. Un aiio después se nombra para a 
la maestra más antigua en el escalafón, Concepción Garcia 
Polo.'" En 1930 se nombran al Conde de la Cortina, Fran
cisco de Alvear y Gómez de la Cortiua, lider del Sindicato 
Católico Agrario, y a Francisco Zafra Contreras, líder so
cialista. 11 0 

Con la llegada de la República cambia el nombre del 
órgano rector de la educación montillana, y sus competen
cias derivan hacia un control ideológico que pretende salva
guardar la república frente a sus enemigos. Ya desde los 
.nrinwrn\: fij~~.: <irl nllf'Vl' r~.yirnrn ~.:~ r('nvirrff' f'l1 un~ l\h~<P

sión de los concejales socialistas, mayoritarios en el nuevo 
ayuntamiento, el hecho de que los maestros uo cumplen las 
normas relativas a la libertad de cultos. Se propone una visi
ta de inspección y la toma de medidas disciplinares.'" En 
agosto de 1931 , cuando comienza el curso, desde el Conse
jo Provincial de 1' Enseñanza se recuerda que es necesario 
constituir el Consejo Local. "' 

Cuando se ven las actuaciones de la mayoría de los 
maestros, y se compmeba que no hubo depuraciones en los 
años de la guerra y la posguerra, tan duros en otras local ida-

'" AHM, caja 986 B, oficios de 20-6-t 928, 22-6- t 928 y 2 1-5-t929 rcs¡>cctivamcn!c. 
"' AHM AC 7·5-1930. 
'" AliM AC 13-6- t93 t y 20-6-t93t, propucslll> de Francisco Potonio Dd gado. 
"' AHM, caja 860 A, 8-S- t931. 
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des, se vislumbra el por qué de la vigilancia ideológtca en 
vez de mantener la preocupación por los desconchones de 
las paredes, la falla de agua en los retretes y los dibujos 
obsccuos en pupitres y puertas. 

Una primera lectura de los documentos revisados 
hace pensar que los maestros son manifi estamente 
anti republicanos, con acl! tudes que rozan el desafio al ayun
tamiento en cuanto a la organización de actos conmemora
tivos. Lo cierto es que tras un análisis un poco más detenido 
la queja, y la explicación, que da un maestro tan destacado 
como Ezequiel Otero del por qué de su negativa a asistir a 
estos actos es bastante razonable, y está de acuerdo con la 
trayectoria hmnanista de este hombre que fue uno de los 
pu111ales de la vida intelectual de Montilla durante la Dicta
dura de Primo de Rivera, y no siempre de acuerdo con el 
eobemante jerezano. Considera el maestro don Ezequiel que 
~na conmemoración en la que se repanen 1.000 bonos de 
pan a los pobres, de 1'! kg cada uno, y zapatos y ropas a los 
niños pobres de las escuelas, es indigna de una República. 
Se hace en día de fiesta, por lo que los maestros no están en 
jamada laboral, y por tanto no tienen por qué asistir a un 
acto semejante, y menos obligar a los niños, que, si lo de
sean, pueden ir con sus padres. Dar una limosna en público 
ofende a los que la reciben. Es un acto propio de una dicta
dura populista, pero no de un gobierno del pueblo. Además, 
de su cana se trasluce que a los niños se les iba a vestir y 
calzar con sus ropas nue\•as debidas a la munificencia del 
ayuntamiento, porque le parece inconveniente obligarlos a 
desvestirse y descalzarse en público. Estos actos los califi
ca de "prácticas viciosas y de desconsíderaciÓ11 al maes-
110 "111 Los otros actos previstos para la celebración del pri
mer aniversario de la proclamación de la República son un 
desfile del ayuntamiento con la banda municipal hasta el lu
gar donde se descubrirá una placa dedicada a Pablo Iglesias 
y la lectura de un manifiesto al pueblo. 

Si bien Monti lla es un pueblo de gran militancia so
cialista, no menos cieno es que su tradición política funda
mental es la rc¡JUblicana. Había sido un bastión republicano 
ya desde epoca isabelina, sufrió como pocos pueblos su 
exaltación revolucionaria en los sucesos de febrero de 1873 
y contó con una gran presencia de republicanos desde la 
derecha hasta la izquierda del espectro político durante toda 
la etapa de gobierno de Alfonso XIII. Por lo tanto, era cuan
do menos poco afonunada la asimilación de la llegada de la 
segunda oportunidad con un homenaje a la figura del pa
triarca del socialismo, Pablo Iglesias, al que muchos toda
•la recordarían subido en un andamio, a la luz de las antor
chas, en un concurrido mitin en el tejar de Fmncisco Ramírez, 
en la etapa de alianza republicano-socialista en los primeros 
años de la segunda década del siglo. Sobre todo, porque esa 
alianza tradicional se habia rolo hacía muy poco tiempo, y 
los republicanos del ayuntamiento no asisten a las sesiones, 
ni se les admite la dimisión, y el ambiente estaba necesaria
mente enrarecido. Se pregunta a la Inspección si hay algún 
problema legal, y el inspector de zona da la razón al ayunta-

11 AHM caja 861 A, 23·4-1932 yAC tt-4-t93l, sesión suplclOria. 

miento y pide disculpas por la actitud del maestro. Pero no 
consta que se le llamarn la atención. 

El problema de la enseñanza, de la educación rel i
giosa y de las escuela.~ confesionales también se refleja en la 
organización del ayuntamiento y de sus comisiones de re
presentación. En junio de 1933 se forma una Comisión Mixta 
Provincial para sustituir 
a las escuelas rel igiosas. En el caso de Montilla, sólo a los 
Salesianos. Para fonnar parte de ella se fonnan unas temas 
para que de entre ellas se elija a los que irán en representa
ción del ayuntamiento. Son las siguientes: 

1• Tema: 
Antonio Ponrerrnda Lópcz 
Rafael Panadero Muñoz 
Manuel García Ortiz 

2' Tema: 
Rafael Panadero Muñoz 
Manuel Garcia Ortiz 
Antonio Ponferrada López 

3' Tema: 
Manuel Garcia Ortiz 
Antonio PonfetTada López 
Rafael Panadero Muñoz 

La tema de padres se nombrará "cuando se pueda 
con probabilidades de acierto ". Para la Comisión Local se 
nombra a Rafael Lucena Panadero y Santiago Navarro Al
caide.'" 

Es de suponer que esta especie de tmmpa para que 
estuvieran los que tcnian que estar no les parecería acepta
ble a los católicos más recalcitrantes, y con casi la misma 
seguridad a los republicanos y socialistas menos manipula
dores. Manuel García Ortiz es un socialista destacado, que 
tiene una trayectoria comparable a la de José Márquez 
Cambronera o Francisco Zafra Contrcras, en lo que a ocu
par cargos se refiere. Antonio Ponferrada López es un miem
bro destacado de la Asociación para el Arrendamiento Co
lect ivo "El Progreso", también social ista. Sólo Rafael Pana
dero Muñoz es un terrateniente al que se esti ma un capital 
de 750.000 pts en el año 1942, en un expediente abierto por 
defraudación de tasas. Pero tampoco aparece vinculado al 
Sindicato Católico, al menos corno dirigente. 

La autonomía del Consejo Local de 1" Enseñanza 
llega al extremo de suplantar al ayuntamiento en la toma de 
decisiones. En octubre de 1935 hay una queja en la sesión 
celebrada el día 7 en este sentido.~~> 

Por pane del Ayuntamiento se nombra para la Junta 
Local de 1 • Enseñanza, en primer lugar, y luego para el Con
sejo Local, a los siguientes representantes: 

Antonio Jaén Alcaide y José Naranjo López, en 
la sesión de constitución de lll de abril de 193 1 
Francisco Luque-Romero Repiso, por orden del 
Consejo Provincial, en sesión celebrada el dia 
15 de agosto del mismo año. 
Juan Luque Cabello 
Francisco Moreno Hidalgo 

'" AHM AC tl-6-1933. Sesión supletorio ele la que se debió celebrar el dla 10. 
"' AHM AC 7·10-1935. 
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Antonio Ma11íncz Marques 
José Caubera Mantero 

Los cambios se producen paralelamente a la cons
titución de las nuevas Comisiones. 
En cuanto comienza la guerra civil cambia el go

biemo municipal y con él la composición, el nombre y las 
finalidades del Consejo Loco! de 1" Enseñanza. O, por mejor 
decir, camhia la orientación, porque la finalidad sigue sien
do, principalmente, la vigilancia ideológica para salvaguar
dar <'1 frasco de las esencias. Sólo que el frasco es otro. Se 
nombra para el mismo puesto a José Cuesta Sánchez en 
1940, y después se encarga el Concejal Delegado del ramo. 

L.1 Ju nta Municipal de Educación Primaria prevista 
por el frnnquismo de guerra está formada por 

Párroco Luis Femández Casado 
Médico Antonio Román Durán 
Maestro Cccilio Espejo Ramirez 
Maestra Ana Santiago Contrcras 
Padre Rafael Pedraza Cabos 
Madre Maria Mcndcz Lópcz11E 

Todos ellos son personas de intachable trayectoria 
de derechas, como no podía ser menos. Cuando la guerra 
está ganada y se empieza a institucionalizar el régimen llega 
una circular por la que la Junta debe estar constituida por el 
alcalde como presidente, un concejal designado por el ayun
tamiento, un maestro o maestra designado por la Junta pro
vincial, un eclesiástico designado por el obispo, un padre y 
una madre de famil ia también designados por la Junta pro
vincial, un S(:cretario elegido por los vocales que no puede 
ser el maestro. Por pane del ayuntamiento se designa, en 
esta primera oca~ión, a Juan Torres Vallejo. ' 

La pérdida de pane del archivo municipal a manos 
de un secretario con exceso de celo modemizador - falta la 
correspondencia ofi cial de mediados de la década de los 40 
hasta mediados de la década de los 50- hace que sea bastan
te dificil seguir la trayectoria de la educación en Montilla en 
esos años. Después las escuelas son competencia directa 
del Ministerio de Educación y Ciencia, y apane de las cons
trucciones escolares, poco más se puede seguir. 

5.- LAS NUEVAS NECESIDADES EDUCATIVAS 

5.1.- Los Insti tutos de Enseñanza ~1cdia 

No se va a repetir la odisea que supone In construc
ción de los edilicios destinados a instituto. Ya se vio en el 
apartado destinado a los edificios escolares. 

La reivindicación de un instituto de enseñanza me
dia para Montilla pane de antiguo. En los primeros ruios del 
siglo XX ya se habla de la necesidad de contar con un cen
tro propio ele enseñanza secundaria. 

En los comienzos del siglo los alumnos que quería 

'"Al! M, coja 934 A, 1-3- 1937. 
111 AHM, cojo 999 A, t9-6- t 939, AC 4-7-1939. 
"' AHM cnja 883 A, 5-1t- t929. 

estudiar secundaria en Montilla tenían que hacerlo en los 
salesianos, que no estaba autoriz..1do según se ve más arri
ba, o en la casa de un maestro part1cular. Francisco Polonio 
Barranco. Los exámenes se celebraban en el Insti tuto Aguilar 
y Eslava de Cabra. También estaba la posibilidad de ir inter
nos a este instituto, pero eso estaba fu era del alcance del 
común de los potenciales alumnos. 

Cuando se ve una preocupación real por parte del 
gobierno en lo relat ivo a construcción escolar, en la dicta
dura <le Pnmo de Rivera, se produce una iniciativa popular 
que podemos considerar el primer paso para que se cons
truya un instituto en Montilla. Se recogen dos pliegos de 
firmas que se entregan en el ayuntamiento."' Tres allos 
después el grupo radical-socialista pide que se construya un 
instituto. La respuesta del ayuntamiento es que no hay pre
supuesto, y que antes hay que mejorar la primana. Para la 
que tampoco hay presupuesto, y que tampoco ;e mejora, 
como se ve en sesiones municipales posteriores.'" 

En febrero de 1933, de acuerdo con un informe 
mandado al Ministerio de Trabajo y Previsión, existe una 
Academia l'olitécnica, perteneciente al Insti tuto i\guilar y 
Eslava de Cabra. Tiene siete profesores y 17 alumnos h
bres, pero ningunoolicial.'"' Está vinculada a los Salesianos, 
y su director es Federico Cabello de A Iba Los alumnos con 
12 años cumplidos, que estén matriculados en ¡• y 2•, se 
podrán acoger al plan de 1903, que consta de un año menos 
que el vigente en 1933. ~1 que debe resolver es el ayunta
miento, al que se infonna. 

Ya en la posguerra, en 1940, la Academia, que cam
bia su nombre por el de San Francisco Solano y que recibe 
las becas que se destinaban al Insti tuto Aguilar y Eslava. 
tiene un coste de 133 pts de matrícula, 48 ptslmes, durante 
ocho meses, 384 pts. Los libros valen 100 y los viajes para 
c.xámenes, 60, lo que hace un total de 677 pts. cuando el 
salario medio está en 6'50 pts. El ayuntamiento concede 
becas, con prioridad para hijos de combatientes. y entre 
ellos una niña. Eso deja fuera a la inmensa mayoría de la 
población montillana. 

Hay que esperar a 1960 para que se designe una 
Comisión pard estudiar la creación de un Centro Libre para 
Bachillerato Elemental en Momilla."' Hubo un tímido inten-
~V. ... 'l'l" ,tj\,;.,5, ~\'tV.) .J~~ >n1\\."";l ul .. ~•·tT1'1..-n-arr" o'.J· ~\.I I ft \.o'tr',l ¡'AJ:;, 

acontecimientos que se desataron tres semanas después 
dejaron en segundo plano el problema del instituto. Se pro
puso estudiar la solicitud de que el instituto que iba para La 
Rambla viniera a Montilla.'" En 1962 se solicita un Centro 
Oficial de Enseñanza Media y Profesional, para el que se 
cede el edificio de San Luis y dos Has de terreno para cam· 
po de prácticas. Casi un año después el Director General de 
Enseilanza Media hace un escnto que provoca una reumón 
extraordinaria y urgente del Pleno :vlunicipal sobr~ la crea
ción de un instituto en la localidad. Se acuerda sohcitarlo, )' 

"' Al! M AC 26-9·1932, sesión suplc1oria de la que se debió cetebmr el din 24. 
" ' AHM ca¡n 862 A. 28-2-t933. oficio dirigido • t Minis1crio de Tr>bajo y PreviSión. 
"' AHM t\C 24· 11-1960. 
"' AHM AC 22·6-t936. 
"' AHM AC tS-1 - 1963. 
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se ofrece un solar de 1 Ha como mlnimo y un edificio pam 
700 alumnos."! A pan ir de este momento, se pone en mar
cha la maquinaria que lleva a la construcción de los dos 
cenlros de ense~anza media en Montilla, y que se vieron 
más arriba. 

5.2.· Las Guarderías infanlilcs 

Micnlras las mujeres son mano de obra doméstica 
no hace falta que se construyan guarderías infa ntiles. La 
necesidad surge cuando las mujeres empiezan a abandonar 
el ámbito doméstico de manera permanenle y la matemidad 
no es ya la razón de su vida. O cuando un pueblo que no 
cuenta con guardería no es un pueblo moderno, y hay que 
darle esos aires de ciudad, de lugar desarrollado, que se 
corresponde con el número de habitantes con que cuenta 
Montilla. 

Las mujeres montillanas han trabajado siempre. En 
el campo, en los embotellados de bodegas, en la fábrica de 
pellizas, de impermeables y en otros ofictos. El cuidado de 
los hijos pequeños se dejaba con frecuencia, lo mismo que 
en la actualidad, a hcnnanas pequeñas o a la abuela de las 
criaturas. De hecho, cuando se construye la primera guar
dería el uso que se le da es más de auxilio social, para hijos 
de familias muy numerosas y con pocos recursos que para 
proporcionar un lugar donde dejar a los niños a las madres 
trabajadoras. 

A lo largo del siglo XX se encuentran referencias al 
parvulario, una escuela superpoblada, con 100 alumnos para 
una maestra, en un edificio en ruinas, con muebles desven
cijados donde los niños no tenlan más remedio que estar 
mal atendidos. Mas adelante la siluaciún mejord algo. 1-lay 
una ngurd, la de aya de párvulos, que se ocupa de alcnder 
las necesidades de los niños que tienen que salir de clase 
Jl'lrd ir al servicio, beber agua o cualquier otra urgencia pr(}
pta de su edad. Eso hace que la maestra no se tenga que 
dividir en dos, para no dejar solos a los de dentro ni al que 
sale. Porque hay que decir que no hay maestros de párvu
los, sólo mujeres. Y es el único momento en el que se da 
coeducactón. 

El primer intento de creación de guardería infanti l 
' e da en las instalac1oncs de Santa Clara, para el que se 
concede una subvención mensual de 5.000 piS en 1961. 
Incluso tiene nombre: Guardería Niño Jesús. Algunos pa
rrocos, como el de Santiago, o el de la sierra, se ocupan 
también de que los más pequeños de sus feligreses estén 
atendidos. 

La solicitud de una guardería al gobiemo se produ
ce en mayo de 1962. Se hace con un presupuesto de 700.000 
pts. " Este proyecto no fructifica, y en 1965 se intenta des
tinar el pabellón que se construyó en San Agustin para des
tinarlo a enfcnnos infecciosos, previa una adaptación que 
se presupuesta en 861.250 pts para cuidar nitios. Luego, en 
1970, se piensa destinar este mismo pabellón a escuela ho
gar y se abandona el proyecto. Finalmente se construirá en 

•:' AHM AC 23·5·1962, sesión c:uraordinana. 
"' AllM AC, t5-4-1915. 

el lugar en donde se encuentra, en la Ronda de Curtidores, 
en 1971, y se cede para su uso ni Instituto Nacional de 
Asistencia Social en abril de 1975 ."' El proyecto técnico de 
la guardería tiene un costo de 2.808.468 ·58 pls. Como no 
hay dinero sufieienlc se pide un préstamo al Oanco de Cré
dito Local de España. El presupuesto total de la obra es de 
4.060.000 pi ·. Las obras se subastan en mayo de 1972, 
pero hay que declarar desierta la subasta, y se repite en 
julio. Hay que repetir otra vez, porque tampoco nadie quiere 
hacerse cargo de las obras en esta segunda oportunidad. Se 
finali t..a la obra poco tiempo antes de su entrega al IN AS. 

6.- CONCLUSIONES 

El recorrido que se hace por la educación montillana 
en el siglo XX, en In etapa anterior a la Ley Vi llar, si bien es 
amplio, no se puede califi car de exaustivo. Ni siquiera en los 
aspectos tocados en el presente trabajo. Falta por estudiar la 
extracción social del profesorado, aunque está impllcito en 
el desarrollo del mismo que pcnencccn a una pequeña bur
guesía que carece de medios para ser rentista pero tiene los 
su ficienles como para pagar unos es ludios. que no eran 
baratos. 

Fa lta tamb ién por analizar las perspect ivas del 
alumnado y los planes de estudios. Pero de lo que no se ha 
estudiado no se pueden sacar conclusiones. 

De lo visto hasta ahora se pueden inferir varias co
sas. En primer lugar, la poca importancia que tiene la educa
ción para los gobicmos, sean locales o nacionales. En unos 
momenlos en los que se llena la boca de los políticos de 
Regencracionismo, de afán de modernidad, de necesidad de 
redención de la clase obrera, nos encontramos con que hay 
dinero para casi todo menos para arrcgiHr las escuelas. Que 
unas obras que podían haberse hecho mucho más rápida
mente tardan muchos a ños en realizarse, y que unos edifi
cios que se hacen para escuelas primero hay que desalojar
los y luego repararlos antes de que se puedan utilizar para el 
fi n al que fueron destinados desde su origen. Y mieutras, 
los maestros teniendo que llcvan;c los alumnos a su casa si 
quieren seguir dando clase, porque los diferentes locales 
que se van arbitrando se van declarando succsi,·amcnte en 
ruina. 

Respecto a la construcción de edi fic ios, otra cosa 
que resulta sorprcndcnlc es la distancia que hay entre las 
intenciones de la República, manifestadas en las disposicio
nes sobre construcciones escolares, y la realidad efectiva. 
Lo mismo cabria decir de l espíritu de libertad que se supo
ne, por estar entre dos dictaduras. Por lo que respecta al 
caso montillano, el espíritu de libertad y tolerancia brilla por 
su ausencia, con lo que se enajenan las voluntades de los 
que podrian haber sido cuando menos no beligerantes, y en 
algún momento, bastante afines. Tal es el caso de Ez.equiel 
Otero, que en vísperas de las elecciones del 12 de abril da 
una charla en la Casa del Pueblo sobre In importancia de la 
implicación de los jóvenes en la vida política, y un año des-
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pués se niega a participar en la mascarada que organi7..a el 
gobierno municipal socialista para celebrar el advenimiento 
más esperado en el pueblo desde 1873. 

llay maestros que dejan hue lla, y otros que pasan 
desapercibidos. Esta huella es mfis visible en los años ante
riores a la República, en que el maestro lo es durante mu
chos años de los mismos alumnos, y cada uno es responsa
ble de la buena marcha de su escuela. Cuando cambia la 
organización y primero se desdoblan y luego se convtcrten 
en graduadas, el alumnado pasa por varias manos. y esa 
categoría de ejemplo social empieza a desvanecerse. Y por 
supuesto son más conocidos los maestros que las maes
tras. La intervención en la vida pública a través de la prensa 
o de la organización de actos culturales es mayor en los 
hombres que en las mujeres, por la mental idad dominante 
que confina a las mujeres a un segundo plano, incluso en los 
casos en los que han demostrado una valía y una capacidad 
intelectual semejantes o superiores a la de los hombres. 

Existe una diferencia notable entre el poder que lle
gan a alcanzar las escuelas privadas y las escuelas públicas, 
y entre las masculinas y las femeni nas. El colegio Salesiano 
es la cantera de la clase dominante montillana. y genera una 
conciencia de casta que se cultiva concienzudamente desde 
todos los ámbitos sociales interesados en que esto sea así. 
Es la institución mimada del ayuntamiento, y su poder e 

inn uencia social se extienden mucho más all:í de lo propia. 
mcme educativo, para abarcar terrenos como el urbanísti· 
co. Es imposible imaginar :\llontilla sin el b."IITIO de ptsos del 
Patronato Felipe Rinaldi, lo mismo que no se entiende sin las 
fiestas y celebraciones religiosas que parten de este centro. 
Con los colegtos femeninos no se da el mismo caso, siem. 
pre teniendo en cuenta que a las mujeres se las educa parn 
pennanecer en un discreto segundo plano, no para ejercer 
el liderato social. Una mujer cduc.1da en un colegio de mon
jas ha conseguido su objetivo si es una digna esposa de un 
hombre brillante, es decir, si sabe recibir visitas, acompañar 
a su marido y tiene alguna gracta social, como una bonita 
voz o unas manos hábiles para el bordado o el adamo. 

En cuamo a la implicación del ayuntamiento en la 
vida educativa, el titulo de las comisiones que se ocupan de 
la instrucción es más que significativo. Se considera que la 
educación es una labor de beneficencia, de caridad cristia· 
na, de obra de misericordia temporal, la que mandaba ense
ñar al que no sabe. Lo mismo que cuidar a los enfermos o 
enterrar a los muertos. Por eso está en la misma com1sión 
que Beneficencia, Sanidad o Cementerios, en pr.icticamcntc 
todas las legislaturas a lo largo de todo el siglo. Queda para 
mejor ocasión el hacer un estudio comparativo del presu
puesto destinado a cada uno de estos cometidos, pero segu· 
ro que también rcsuharía muy interesante. 


