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Villaviciosa, un islote en la nueva España Sebastián Nevado Calvo

Villaviciosa, un islote en la Nueva España

En el diario La Voz de Córdoba(diario con tendencias republicanas), con fecha 23 de marzo de 1924,
Don Alfredo Gil Muñiz1 publica un artı́culo resaltando la situación en la que se encuentra nuestro pueblo.

Resumen del artı́culo:

1. Describe la riqueza agrı́cola y ganadera de Villaviciosa.

2. Hace mención de los hechos acaecidos el 13 de septiembre; supongo que se referirá al golpe de
Estado, que el año anterior estuvo encabezado, por esas fechas, por el General Don Miguel Primo
de Rivera2, Capitán General de Cataluña.

3. Resalta la lejanı́a de la vı́a férrea a Villaviciosa.

4. La situación en la que se encuentra, alejada de las transformaciones polı́ticas que están ocurriendo
el el paı́s.

5. Villaviciosa sigue en manos de los partidarios del antiguo régimen.

6. Comenta la situación del cementerio3, foco de epidemias; la falta de agua y la falta de escuelas.

1Maestro Nacional. Fue Inspector de Primera Enseñanza de Córdoba, culto, enamorado de su misión, y haciendo hasta el
heroico sacrificio de sus energı́as, en pro de un alto ideal, en la zona de Peñarroya. Inhabilitado para el ejercicio de cargos
directivos y de confianza en Instituciones Culturales y de Enseñanza por una Orden de 28 de octubre 1940,, aunque el el año
1949 aparece ya como Inspector, es decir, lo rehabilitaron. Tiene publicaciones de literatura infantil y sobre le Valle de los
Pedroches.

2Aunque su época de gobierno es conocida como la Dictadura de Primo de Rivera, consiguió atraer la PSOE y a la UGT.
También es cierto, que en aquella época se realizaron grandes proyectos de obras públicas.

3En esa época situado donde actualmente están las escuelas, a la entrada del pueblo.
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