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Labor del Ayuntamiento Republicano en Villaviciosa Sebastián Nevado Calvo

Labor del Ayuntamiento Republicano en Villaviciosa

En un artı́culo del diario La Voz (Republicano), fechado el 10 de julio de 1931, Don Antonio
Fernández Carretero recoge cómo que se encontraron y lo que han realizado en tan corto perı́odo de
tiempo en el municipio de Villaviciosa (las elecciones municipales fueron el 12/04/31). Resumiendo:

1. Se encuentran con un pueblo que tiene 7000 almas, careciendo de todo tipo de servicios básicos.

2. Han pavimentado tres calles en el barrio de las Cruces (probablemente estarı́an terrizas).

3. Se están gestionando la adquisición de tres manantiales para el suministro de agua a la Villa.

4. Se ha obtenido la concesión de la Diputación Provincial del camino vecinal que ha de unir Villa-
viciosa con Villanueva del Rey.

5. Se han entrevistado con el Ministro de Comunicaciones para que se interese en la instalación del
servicio telefónico en la Villa.

Biblioteca Nacional. Prensa Histórica.



VIERN&S 10 JULIO DE 1931 

-ta labor del 1\"untaJfiien-·· en e:l corto t iempo ~u~ ·~e ... ~ al fre~~~ .~~1:
1 

~~g~n_ (c~al se . es,!lera). a un:t huelga ge ... 
· ! pueblo han reallzaao una obra mentJSlllm ~11ral. , 

t bl·c no de \7i y digna de todo encomio. ConíCrenda. de don AntoJÚO 
0 re pU 1 2l • En otro orden de cosa,s el partido repu- Jaén Moren te 

11 • e i o S a bl!cano, haciendo honor a' sus campafiis ctb Anoche a las ñueve, ColllO estaba: np~il-
a \11 los t~empos m.onáll:quico.:>, y cumpliendo ciado, se celebró la conferencia. de divulga- J 

1 Al iniciar mi modesta colabOl·ación en LA lealmente sus promesas, desde el prime~· 
1 

ción social, organizada por el partido local 
voz, después de dirigir un afectuoso saludo momento de su a<:tuación se 11a preocupado . derecha liberal republicana. · 
n todos sus lectores, creo cumplir un deber con mirada vigilante y cuando ha sido pre- j El oradol· señor J a.én hizo uso de la pala
al enviar un mensaje de gratitud y aliento ciso con mano dlh"'á, del ca.pital probleiT'-1. bra desde el balcón del Salón de Antonio 
a sus beni;méiitos funda.dores; de gratitud, de las subsistencias, consiguiendo el abara- Viso, y ante un e<;caso público. 
porque sin reparar e..."l sacrificios, han dota.- t2.miento de articwos tan ·importanaes con1o Después de saludar y ofrecer, dice, su tar:.:. 
do al republicaniSmo C{)l'dobés de órgano el pan Y las carnes, evitando la subida inmo jeta a este pueblo, hace conStar no viene 
p1·opio, baluarte de -nuestra causa, . y de tivada d,e otros como }a lech.e-, y ga.i-anti- ¡ por prúpio impulso sino a requerimientos ele 
aliento para que sin · preocuparse de c:am- zando, mediante una inspección in~~Iite 1 sus amigos. Dá _g¡.:acias ~ los que le honra
~as tenden'ciosas, sigan· · con valentía y Y· ri~:osa, la venta d~ tódos en las debidas 

1

. 1:on ·con los 296 sUfragios obtenidos en las 
sin titubeos ni vacilaciones por el camino ccnalCIOnes de peso exacto y perfec-ta. sa!u- pasadas elecciones. 
:felizmente enprendido. bridad. . . . . ' 

1 
Hace mención de las dificultades que atra-

Cwrlplido este gral.o deber, entraré en ma- Au~ cü.audo eri arÜcwos suceSivós ha" vie3a la política en los pueblos, diciendo' sa 
teria · :,in· más preámbulo. · · _ i:rá .ne~c~cf:ad .de.· -yolver . sobre . . alg-.inqs _de ¡ h~-ce ~a. c;Ie .. ~a.ziio _a bamo, d~. ventana 
· .~ advenir el '·nuévo· régimerr;· el partido estos asuntos, haré p::>r hoy pilnto Ji~~~. ¡.a . ·ve!}tana, de acera a ac&ra. ·. . 

.··r epublicano· ife· Villi:viciosa. Sé- .P'..a éncontra- de...<:pués de rogar al pueblo de Vrlb.vic.i~:l r. s.e· !a!lÍenta de 'que su ticmbre 'fue tácha.-: 
a o en· er trance oo-asumir la 'direceión'~ po- · :;¡ué ·siE pasíón ·in · e~as · sugéren64ls •. 'a.Pre~ 1 · cf~\ie ' 1a é'imclida-tura.' & este P.iebló;·· cohsi..: 

. líti'ca y admilii..i:tfut'h•a 'ée \ill- ·rmeb!o; que df 'en' io 'que . vaié ¡h,' 'honrada y"'f~unda ~ de::ándolo de las ét~rech.ai, y exélimla: :"yo 
teniendo 7.óürr·"iUinás, c:arece t·ae t.<fdz' cla.Sc iÍl~oi: df iu A"yuñta.ñüeñto;:.; é¡i'i'e se·· dé cia.fa ''ifére6ha,' qúe '!i-évti .. 21 añ·os én Iucli:i1'poi· el 
de 'setvidOS" y en ··el cual'' todo está· 'J)::lr cuenta de . qil~ 'nUJléa •. cómo ahora·, est~vo .. id~al repnbÜb.no: . derécha yo, q't!e oigo te
hacer, sin· que 'sea rrrecisó entrar en deta.llc:s, táú digna Y Iegitinla.mepte repreSi:n~o y davii . el réoióueteo de iÓ.s martilles del . ta
Y2. que phmta más eloeúente 'y mejor car- por último, que Si _ ncb1~.za obllgá, ' ie!1e- : 11er- de mi' ·va.'m·e, dé·echa yo, qui'.,.siéndóme 
tada que la mía 122. hechó .en estas !nJsmas ~one Y sé co~-:eñcerá ·. de · r¿ue .al . esPíriw _ cfi'ecid~ én tiempds · de la -mon.árquía. una 

·'·columnas descripción detallada, gráfica y de sacriíicio, laboricsidad y desinter&.¡ ·de- sütsecretzria de· cisto :runisterio, y t:espués 
·. c7.acti del ·trirt.c· y _!amen~le · esfaaó ··at 5!lS ' represen~::' el pueb-!o · enteio · está. 'Y por ~1 ex rey u..TJa cartera ministerial; no 
·' esta ··villa. máral!nente . ohlig2.do a correspond-er con ·.su · acr:ntancto' nada. -pm· fidelidad a mis ·ideales 
. EstÓ, no Obstáñte, Y Sin desmaya? an te r:ficaz COOpei'acióñ . Y máxjm<> asi~ens:i<Í·.- .. , rep;bJ.iCa.n~! Y.O derech_a, derecha mis ~i-
J lo ímprobo de fu iarea, la éomislóñ gestora Antonio Fern_á;~z · gos' locaiest ·He sido, sóy y seré radical". 
~ prin1eTO Y el-Ayuntaz:ñiento repÚb!ícan3 des- . M'z.estro Náe!~.al .. écn relación al IJfobÍema de la tierra, dice 
' pués/ se han: :-'aedica'do sm perder un '.mo- ···vmavÍciosa, 8;· vil; 931. que· son toda:vÍá verdaderas feudc.s las pose-
; menlfO c.on. tocio' entus'.a.Sino Y con tCdÓ ca- sionés de los Mer!ina.c0.1i y los Fernán-Nliñ.cz 

riño a ls. obm ]Jenosa Y dificil de regeD.era: . _j etcétera, los que se -deben re~t~ar a las 
c1ón"·c:e · que este querido pueblo es'¡.á. ta.'l \7iUanueuá del Re\7 : municipalidadl?-5. 
necesitado. Htrel " 

1 
! CUal dijo en e! Gran Teatro, no comparte 

Detatíér:.-dose ' entré las e..~recr!ecés d;;; un · - ' ga. g-eru:ra.!.! el postula.d.o de oue la tierra. sea p;:¡_-ra el 
J)Te.Sti,quest.O ·a. todas ruce$ ins'.mcienti: para . .P<tr el Ce?~~ _del Centro ?bre:o_ de ests,~ que lli traóaje, ,ru;3 .p~a 12: colect.i:vida.d. 
cubrif' las nec-esidades más pexentor~; :·y· :PJ:le\>lo se_ ~resent? .a. ~ ~di~ <f!lelO a."l~.:'j. :· Lá.rgamenté' se ovacióna al or.~dgr. 
Jucbahdo con 1á atención prE:ferénte -y ·!JbH:- ~~~ la. huelga_ _ge~e:ral ._de, t;>bJ:e.ros a.,.<>nc_o-1 · TWinada ia· conferencia, . tuvo ·lugar el 
gada .que: p:reeisa. detiica.r ·al pro!)!e.l'Jl<! .. oore:-: ~'-~~ ~~- ~~C? ~-~~:~.}P~9,f .:~·~:-~/t~uete eon que los"a,ntiios~f¡[;·¿~~~~arcn 

"TO, a~ui- _como en t~~ partes~~!an~a~., :~~~~~ .ser .. qp.e ~~:9:~!gl!Y.~~ofog,~_;o J saneJi.do "{!l . ~ñor ·ja§n: ~.::~.~=~~)a. ma
la.s autonaades repubhcanas llan.pavp;-,r=--: u~a ~a. Jl::.A3•..;s~f~~·f.?~~~~J.a j· ch-u.:,oada en aut:O .~~~~pital:. :-:~-
-tado tres .canes en· ·el ba...-rrio cre·_!á,s ,-Cru -· ~ · ~ r~u,n:o~ -~~~ p,ai'!~n~,~"'l'lca~- Y r;:,--. · . ~' ._ '--.:.>·.-"'· ¿,: >-:eO!ie5pónsa,1 
verda<le.~ cemcienta:..-ae ·,!a 'Mónaf~,-: .!!Ue ?bre.!~· : a.cp~~: <if.i<!;~~j~:~! -~:if~ f · ... _ · · --~ -·· · ~ --· · -" - : -: -
:U~~~;;:!::=:·:.:~.=-~ -~e~\~~~~:~~it:~1.:7~~ ,:~~-[fMJ:p~~ Íílijil(íñ~: -1\tPúRBtAHO 
suplido lás tlructenctas · dei alumbra'dp pú- tre~ta o ~~~.~.- ~.o,.m_~~·.· ·:. ." : ·-. 1 _ .... ~~ ~U ~ü~ __ , .. ·.::.,. __ .·: 
blico ea ·mchó. l:lamo: y ·err los delJ'..ás ·cte El ~alcal~é de e:.--t-a :villa. .. n~ ·.CQ~ quel se,'C1ti.~~Jos SéñDi.iS·:·SQ.ci!ls'.~de -~ Cen
la po~cián;- :están: ·gestionando .a toda .pri- hace . dSJS ~~-:S _vive má$ en ?ó~dob.a. que .~ l trq . pa.~ _la -J~.~a. ~gep.~al ,_or~naJi_a, que 
sa !a~lui_quisii::ión de manantiales que :surtan ~te -.1?1!-eJ?l!:>, ~~~n~o que ~mpiefc:.n ·a-Jan-: . se. ~~bra?=á: ~1 · ¡iró~Jpo~ do:~~go./~1lá;s ocho 
abiDldallte:menw. ·ae ' a.g,11.2. a ·.la Vilia ha- co antes .lOí>- trabaJOS del canup,o .vec!na.l que • ·1-" Ja noch". . . · ·. .. 
bien~ _ evita&> .por 1o pronto qUe-.los~;,i>res ~~:-~~?:h~?" ~ ~ -est:.·~uéf>l¿: ~n~.~i~-1_ ~. · · · ~. - · ·· ~- ~;.t~ -~~~~J!vP.. 
te~1 que comprar e11l!'eciado ~u~.do dll~ ll&VlClosa, po__ro c~o Esp~ ~tpl~ se:g.: 1 ' • • • • • • ' • 22!:!2!3 

:rantel e!.· _•:grano: . -~o · veni.á. ... ~!.!cedi;?!ldoJ do el ~ ~el eierno ezperueiité, esté· !!,un- 1 ~~ ,- • ,_ ti, · ' -.,.... ~ d ,~; iii - · l 
ñan H~vauo -a.cabo renaraciones en todos !os C2. se termma. y es ·causa de que !as sola.: 1 ~.~6¡¡0 Hli1laC$•i. ·e E~UE;?b eS 
camiD.o.c.- v_ectna!es; ~n obtenido de -Ia. ·Di~ -cit:>nes sean ta..'1iit.s ·Y. PQC(> .. pro_v~osa¿._. -!-' .@ f'* $A ~ ~U& {ti T ~ 
putación ProVinc:ia.C la. éoncesión 'del cariü.: ¿No se ~-~_.eyi!-al: _esta, ~~lga ~q_ue n~ i __ . Fabricaciá~ prcpi:l. . 
110 vecinal que ha de unir a VillaViciosá con a.menaza, empezaild{) trabaje>s enseguida, y 1 ' "' .;, . ~ . A..-;.n ' l. 

· - - .... , - ·· · · ·.· · · · .... ome4lO""e$ a 1 "'CI nese~.as. V1llanueva.- del 'Rey; obra ere inmensa- utilF luego que terminen t-odos. los trámites y er-- · · if'' - -d· _-_t. ·-- ..: '· -
1
-
0

..., - ·-- ; , 
~... . - . . . . . . . . . 1 ll..Omo as .i!:&yc a v ne,.el!<b. """" para. nuestro ·pueblo, cuya -gestjón se pedientes? Oreo Q!le lo __ pr!lllordial es dar n-a. .. · _ . - . . 
ha llevado a cabo CGn tal l'apidez 'Y diJjg{;"!l: bajo . en ~todo momento, .pero..' CO!l.- dob!~ .ra- Gu_:lerrez de-lo~ Rfo~ !?;_F_renre .~'~calle A!cantara 
eia ~ue ~ Orf>\o~ plazo .el:~mienzo:· dt zén .'·é~ndo la falta del :nis~?- pue¡le g~r. ¡ ·raneres: calle P..a.ve, !& 
les ~raba JOS sera un; hecho; se· han -entre" 
Vlsta~o con ~l ml:-"li.qfo de· Oom-qPi~cio~es a 
pa.r2. :i.nteresarler én · la instaración del ser.:. 
-yicio te!efónioo_ ~n':vmavicio~a. h~biende- ~- ~ 
cado ·~ U:~PT~Ion de que pronto- deja;:e-:nO:S 
ile Set: una esceneión . bochm·nosa: eritie los BANQUERO.S . ,' . ( ·, .. , .. 
:r>ucblc.s de la dt-egorla . ci'el nÜestro, y, en 'IELEFONO l2-lG: CORDOBA.-.&PÁB~~O m:J?,t -i~ ~-- ·~ 
una palai}ra, omitiendo, para no cansar, 

Ké~tantes depositados da m Compañía Arrendataria de '!'a~~ 
(!:¡~~· .. >~~chas obhis, gestiones y_ proyectos. , _____ ...;._,......, ____ =-=::::...-.,.._....,...,_.., __ .,.,....,.==="""=====,...az..; 
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