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Se cumplen 70 años de la toma de posesión de
Alcalá-Zamora como presidente de la República
Durante los días 13 al 15 de
diciembre, el Patronato Niceto AlcaláZamora, ha venido desarrollando
una serie de actividades conmemorativas del 70 aniversario de la
toma de posesión de don Niceto
Alcalá-Zamora y Torres como
Presidente de la II República.
Los actos comenzaban el pasado
día 13 en los salones del Centro de
Profesores, con la presentación de
la nueva página Web del Patronato
Municipal que lleva el nombre del
estadista prieguense.
Al día siguiente, el vocal de
gestión de dicho Patronato, Francisco
Duran Alcalá, pronunció una
conferencia titulada "Don Niceto
Alcalá-Zamora y Torres: un ejemplo
de recuperación de la memoria
histórica colectiva".
Los actos finalizaban el día 15
con la presentación de varias
publicaciones, entre ellas las actas
del I Congreso sobre republicanismo
en la historia de Andalucía así como
el facsímil "Niceto Alcalá-Zamora,
vida íntima y política de un Jefe de
Estado" de Carlos Primelles y
Eduardo del Portillo. Posteriormente
se procedió a la presentación del II
Congreso sobre republicanismo en
la España del siglo XX. Por último
José Pérez González cerraba los actos
con una conferencia en la que disertó
sobre "La elección del primer
Presidente de la II República
Española".

Las Corres Constituyentes eligen
presidente de la República Españoa a D. N i c e t o A l c a l á Z a m o r a .
He aquí la fachada del Congreso de los Diputados, donde
ayer tarde se verificó la elección, tal ¡•amo se encontraba
oí efectuarse en ella los preparativos para el solemne acto
de la promesa presidencial, que ha de verificarse hoy. El
retrato del Sr. Alcalá Zamora lia sido obtenido horas antes de su designación para la presidencia de la República.
(Fotos V. Muro y Alfonso.)

Portada del diario ABC del 11 de diciembre de 1931.

Las Cortes Constituyentes le eligieron el de 10 de diciembre de
1931, por unanimidad de los partidos, Presidente de la República.
El 7 de abril de 1936 fue destituido de tal cargo por la Cámara
izquierdista. Meses después, Alcalá-Zamora, que para contribuir
al apaciguamiento del país no quiso resistir tan arbitraria
destitución, salió de España para un viaje por el Océano Ártico y
Noruega muy pocos días antes de estallar la guerra civil.
El Patronato "Niceto Alcalá-Zamora y Torres", tiene por objeto

recoger y poner a disposición de los investigadores toda
la documentación de archivo, hemerográfica, bibliográfica,
etc., referente a la figura de don Niceto Alcalá-Zamora y Torres,
y promover el estudio de su figura, así como el periodo de la
II República Española a nivel local, nacional e internacional.
Sus objetivos son totalmente culturales, alejados de toda
intencionalidad política y tendencia de partidos.

Turismo en los puentes
Los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, tienen como
denominador común los tres
puentes que el calendario ha deparado este año: 3 días en el Pilar,
4 en los Santos y otros 4 en el de
la Constitución y la Inmaculada.
Progresivamente se observa
como en dichas fechas son cada
año más la gente que nos visita de
forma libre. En muchos de los
casos son personas que vienen
movidas por descubrir un nuevo
lugar desconocido para ellos. Los
hay que vienen atraídos por la
belleza de nuestras rutas senderistas, como puede ser el caso de
un numeroso grupo de cordobeses pertenecientes al Patronato
de Deportes de Córdoba, que
amablemente posaron para
ADARVE el día 3 de noviembre en
el momento de hacer el recorrido
de ascensión al Puerto del Cerezo
como recoge nuestra fotografía.
La segunda instantánea corresponde a la Oficina de Información
Turística ubicada en la Casa Natal
de don Niceto Alcalá-Zamora que
registró una intensa actividad en
este último puente, sobre todo
por parte de personas que gustan
de hacer un turismo cultural de
interior, lógicamente atraídos por
el rico patrimonio monumental
con el que cuenta nuestra ciudad.

Nueva página WEB de la Casa-Museo
de don Niceto Alcalá-Zamora
Bajo la dirección electrónica http://www.epriego.com/niceto,
nuestro colaborador Juan Carlos Sarmiento, ha realizado una
nueva página web del Museo de don Niceto Alcalá-Zamora y
Torres. A través de dicha página web, se pueden realizar visitas
por las distintas salas del museo. Se puede visualizar desde la
ubicación y orígenes. En la planta baja se podrá ver el salón,
comedor, despensa, cocina, bodega, el patio y jardín. En la
primera planta, las distintas salas y etapas del que fue primer
Presidente de la República Española, don Niceto Alcalá-Zamora
y Torres, como el dormitorio de los padres, 20 años en Priego,
consolidación académica y profesional, carrera política, Presidente, exilio y últimos Años de su vida en tierras argentinas. Esta
visita guía, va acompañada de imágenes que ilustran todo su
recorrido.
Pero lo mas importante de esta web, es la posibilidad de
consultar la existencia de los libros de su biblioteca a través de un
buscador, donde se muestra el título, año de publicación, materia, autor, ciudad, signatura y editorial del propio libro o documento. También se puede ver todo el catalogo de publicaciones,
además de poder consultar las noticias que genere dicho museo.
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Se cumplen 70 años de la
toma de posesión de
Alcalá-Zamora como
presidente de la República
Durante los días 13 al 15 de diciembre, el Patronato Niceto Alcalá-Zamora,
ha venido desarrollando una serie de
actividades conmemorativas del 70 aniversario de la toma de posesión de don
Niceto Alcalá-Zamora y Torres como
Presidente de la II República.
Los actos comenzaban el pasado día
13 en los salones del Centro de Profesores, con la presentación de la nueva
página Web del Patronato Municipal
que lleva el nombre del estadista
pliegúense.
Al día siguiente, el vocal de gestión de
dicho patronato, Francisco Duran Alcalá,
pronunció una conferencia titulada "Don
Niceto Alcalá-Zamora y Torres: un ejemplo de recuperación de la memoria histórica colectiva"
Los actos finalizaban el día 15 con la
presentación de varias publicaciones,
entre ellas las actas del I Congreso sobre
republicanismo en la historia de Andalucía, así como el facsímil "Niceto AlcaláZamora, vida intima y política de una
Jefe de Estado" de Carlos Primeries y
Eduardo del Portillo". Posteriormente se
procedió a la presentación del II Congreso sobre republicanismo en la España
del siglo XX. Por último José Pérez
González cerraba los actos con una conferencia en la que disertó sobre "La
elección del Primer presidente de la II
República Española".
Las Cortes Constituyentes le eligieron el 10 de diciembre de 1931, por
unanimidad de los partidos, Presidente
de la República. El 7 de abril de 1936 fue
destituido de tal cargo por la Cámara
izquierdista. Meses después, AlcaláZamora, que para contribuir al apaciguamiento del país no quiso resistir tan
arbitraria destitución, salió de España
para un viaje por el Océano Ártico y
Noruega muy pocos días antes de estallar la guerra civil.
El Patronato Niceto Alcalá-Zamora y

LOS PARLAMENTARIOS QUE FUERON A RECOGER AL PRESIDENTE.
DESPUÉS DE LA PROMESA PRESIDENCIAL A LA CONSTITUCIÓN

Terminada \a ceremonia de la promesa, el ¡efe del Estado, acompañado del presidente de las Corles, señor íestéiro, sote d d ediíici» para
ocupen e! coche en que se trasladarán a! Afcáiar. Don Nkoío Aleóla Zamora, ya can ét collar de Isabel la Católica, ove Se ba sido impuesto

Reproducción de una página periodística de la época.

Torres, tiene por objeto recoger y poner a disposición de los investigadores toda la documentación de
archivo, heme-rográfica, bibliográfica, etc. referente a la figura de D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres, y
promover el estudio de sufigura,así como el periodo

de la II República Española a nivel local, nacional e internacional.
Sus objetivos son totalmente culturales,
alejados de toda intencionalidad política y
tendencia de partidos.

NORMAS DE COLABORACIÓN EN ADARVE
Las páginas de ADARVE están abiertas a la opinión de todos los ciudadanos, sin más

deberán ir firmados por sus autores respectivos, indicando, domicilio, teléfono de

restricciones que las que marcan la ley y la naturaleza de un periódico, para cuyo uso

contacto y fotocopia del carnet de identidad.

adecuado se establece lo siguiente:
Artículos de opinión: Las colaboraciones destinadas a las páginas de opinión no
excederán de 70 líneas mecanografiadas.
Cartas al Director: No excederán de 30 líneas. En ambos casos todos los escritos
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Comunicado de Asociaciones y Notas de Prensa: En cuanto a comunicados y notas
de prensa remitidos a nuestra Redacción, Adarve, en base a su interés informativo, se
reserva la modalidad de su publicación, bien respetando los textos en su integridad o
resumiendo sus contenidos.
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