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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

esde mis primeros años dedicado a la investigación histórica, uno de mis deseos 
más fervientes fue el de poder investigar en las hemerotecas. Me preguntaba: 
¿Qué habrían dicho los periódicos de nuestra comarca? ¿Qué noticias llegaban 

a publicarse? ¿De qué clase serían éstas? ¿Quiénes habían sido los corresponsales? Y esto 
era así, porque en las páginas de los periódicos, había obviamente una historia muy diferente a 
la de los acuerdos de las actas de la Corporación Municipal, de las cofradías o de alguna insti-
tución privada. Los periódicos antiguos eran pues un manjar lejano que tenía gana de degustar 
para ampliar el campo de mis conocimientos y enriquecer mis trabajos. 
 La oportunidad se me presentó cuando se creó en Priego el Patronato Municipal “Víctor 
Rubio Chávarri”. Entre sus objetivos se encontraban la recuperación del patrimonio arqueológi-
co y documental, así que agarrado a él, presenté un proyecto para recopilar todas las noticias 
aparecidas sobre Priego desde la aparición de la prensa cordobesa hasta el año 1952, fecha 
de la aparición de la revista prieguense Adarve. Se me concedió una beca para pagar la vi-
vienda y hacer las fotocopias necesarias. Todo, gracias, al Concejal de Cultura y Vicepresiden-
te del Patronato, Arturo Matilla Hernández, quien recogió la idea y la apoyó ampliamente.  

Esta es la razón por la que este trabajo comprende desde la aparición de la prensa en 
Córdoba, allá por la mitad del siglo XIX, hasta 1952, mitad del siglo XX. Un siglo de noticias. 
Para una etapa posterior queda, si alguna vez conseguimos apoyo, una segunda fase desde 
esta época hasta nuestros días. Las ilusiones nunca se acaban.  
 Ya sentado delante de las primeras imágenes de microfilm en la Hemeroteca Municipal 
de Córdoba, y algunos días en la Biblioteca Provincial,  fueron apareciendo noticias de los mu-
nicipios limítrofes de Priego. Ante tal oportunidad que se presentaba, decidí, creo que con crite-
rio acertado, recogerlas para usarlas como referencia para futuros trabajos. Pero con los días y 
los meses, las noticias se fueron acumulando hasta formar entidad propia y no complementaria 
como fue mi primera intención. Así que después de leer casi ciento cincuenta mil páginas de 
diarios, de aquellas páginas parecidas a sábanas de entonces, de Fuente-Tójar y sus aldeas 
tenía más de setecientas noticias, suficientes para formar un libro. 
 Y este es el libro. Escrito por otros. La mayoría del equipo de redacción correspondien-
te y otro tanto por ciento salido de la pluma de los corresponsales, que enviaban a Córdoba los 
acontecimientos más sobresalientes de pueblo. 
 Con las noticias en la mano, pensé que lo más conveniente sería la creación de una 
base de datos con objeto de poder estudiar tanta información de manera operativa. Hoy, ese 
aparato llamado ordenador y sus programas (nombrados en inglés de una forma muy rara), me 
ofrecían una herramienta de trabajo sorprendente. Así que me creé, como pude y supe, una 
tabla en la que escribí los siguientes campos: Nº de Orden, Nombre del Diario, Año, Día, Mes, 
Página, Título, Población, Aldea, Autor, Tema, Subtema, Personajes, Otros personajes, Resu-
men, Texto, Observaciones, Nº de Orden en el libro, Ilustraciones. Bastante campos. Con fre-
cuencia, hago caso de aquel dicho que oíamos a nuestras abuelas que decía “más vale que 
sobre que no que falte”. Y la verdad que en este trabajo no ha sobrado nada. Quizás un poco 
de cansancio, cuando delante de la fotocopia o del apunte manuscrito, empezó el laborioso 
trabajo de empezar a llenar campos y más campos, texto y más texto. Parecía interminable, 
pero sólo lo parecía, porque llegó un día que concluí de pasarlo todo. Cuando ocurrió esto, 
miré el almanaque y llevaba ya dos años trabajando en el proyecto. Un año en Córdoba leyen-
do periódicos y otros en casa dándole a las teclas. 
 Un tanto por ciento del resultado de tanto esfuerzo realizado en un bienio largo, nos lo 
muestra este libro de noticias de Fuente-Tójar al que hemos titulado “Fuente-Tójar y tojeños  
en la prensa cordobesa (1852-1952)”. Libro que es fundamentalmente una BASE DE DATOS 
DE 701 FICHAS. 

Con él aportamos muchos datos, de variados temas, unos extensos y  otros largos, con 
los que enriquecemos la historia del Municipio y con los que comprenderemos mejor el presen-
te. A la vez, ponemos a disposición de escolares, estudiantes universitarios, investigadores e 
historiadores un material básico de consulta para sus trabajos. Esta base de datos de noticias 
es una fuerza motriz esencial y luz imprescindible para los que quieran estudiar o conocer la 
historia de la Villa. Y también para cualquier paisano que su curiosidad le lleve a enterarse de 
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lo que sucedió en su pueblo en la época en la que sus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos eran 
unos mozalbetes. 
 A la hora de escoger la metodología expositiva de las fichas (registros), se me presentó 
la duda de si agrupar todo el conjunto por temas o bien presentar las noticias de un diario y 
dentro del conjunto hacer una clasificación. Me decidí por esta segunda idea, más que nada 
por hacerle un homenaje al periódico que más noticias sobre Fuente-Tójar había publicado. Al 
fin y al cabo, agrupadas de una forma y otra, todas iban a publicarse. 
 De esta forma, en los capítulos  IV, V y VI, presentamos las noticias aparecidas en El 
Diario de Córdoba, El Defensor de Córdoba y La Voz, respectivamente; en el capítulo VII, por 
haberse publicado muchísimas menos noticias, agrupamos lo que de Fuente-Tójar se divulga 
en los diarios La Provincia, La Unión, Diario Liberal, El Sur, Ágora, Azul y Córdoba. Dentro de 
cada uno de los capítulos citados, (dedicados a un periódico, insistimos), hemos agrupado las 
noticias por temas. Por los temas que nosotros mismos le hemos asignado en el momento de 
llenar la ficha. Por citar algunos de estos ítem, podemos enumerar: Sucesos, Sociedad, Políti-
ca, Religión, Ferias y Fiestas, Sociales, Administración, etc. 
 Como normalmente, todo lo importante tiene un antes y un después, a nuestra BASE 
DE DATOS le hemos puesto sus complementos, anteriores y posteriores. En el capítulo I, 
hemos copiado de nuevo, lo que otras personas han dicho de Fuente-Tójar, con la intención 
clara de dar a conocer aquellos datos históricos que autores de prestigio publicaron de Fuente-
Tójar por aquellos años y para situar al lector. Así aparecen artículos de Luis María Ramírez y 
las Casas-Deza en su Corografía, Pascual Madoz en su Diccionario, los datos de una publica-
ción llamada Portfolio y los que del año 1906 se publican en el anuario Guía de Córdoba y su 
provincia. 
 El capítulo II lo titulamos Aspectos de la recogida de datos, donde nos acercamos a las 
circunstancias históricas de cada una de los periódicos estudiados, analizamos exhaustivamen-
te su contenido y elaboramos tablas de contenidos y diagramas para su comprensión. Termi-
namos con Conclusiones, obviamente, resumen de todo lo expuesto. 
 Con el fin de presentar un compendio sintético, y echar una mirada al conjunto de noti-
cias, hemos creado el capítulo III. Con el nombre de Efemérides históricas, hemos agrupado 
por años aquellos titulares que hemos creído tienen más interés informativo. 
 La parte final de la obra, la Tercera Parte, está estudiada para poderse mover con faci-
lidad por la BASE DE DATOS. En el capítulo VIII, y último, dedicamos una tabla a cada uno de 
los diarios estudiados. En dicha tabla aparecen los campos: Año, Nº del Diario, Tema, Subte-
ma, Autor y Nº de Ficha. Ordenados por años, se puede realizar la búsqueda de cualquier tema 
o subtema rápidamente ayudado por el número de ficha o registro. Como complemento a esta 
búsqueda por algunos campos, hemos añadido dos índices onomásticos. El primero de los 
capítulos uno, dos y tres, y otro índice de todos los nombres que aparecen en la BASE DE 
DATOS. Con ello creemos suficientemente facilitados los medios para realizar cualquier clase 
de búsqueda con suma facilidad. 
 Agradecemos ampliamente a las instituciones y personas que nos han ayudado para 
que este trabajo de recopilación fuera puesto a disposición del público. El Excelentísimo Ayun-
tamiento de Priego, y a su Delegado de Cultura, Arturo Matilla Hernández por la beca que nos 
concedió, a ...................por su ayuda en la recopilación de fotos, al Excmo. Ayuntamiento de 
Fuente-Tójar, a .............., por haber hecho posible su edición. 
 
 
 

            Priego de Córdoba, diciembre de 2003 
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PRIMERA PARTE 
NOTAS HISTÓRICAS 

 
CAPÍTULO I 

NOTAS HISTÓRICAS 
 

 
1.1. FUENTE-TÓJAR EN “COROGRAFÍA HISTÓRICO-ESTADÍSTICA 

DE LA PROVINCIA Y OBISPADO DE CÓRDOBA”, POR EL LICENCIADO 
DON LUIS MARÍA RAMÍREZ Y LAS CASAS-DEZA. 

 
 
 

FUENTE-TÓJAR1 
 

 
 
 sta villa que fue aldea de Priego hasta 1844 está situada a legua y media al N., 
está en una cañada de cerros por todas partes menos por el dicho punto cardinal. 
 Consta de 240 casas que forman calles algunas empedradas y las más de 

piso áspero y desigual. 
 Su iglesia parroquial dedicada a Ntra. Sra. del Rosario fue erigida en 1778. 
 El presupuesto municipal asciende a 12.000 reales; pero debe de serle muy gravoso 
administrarse por sí puesto que desea volver a su condición de aldea. 
 Tiene escuela dotada con 2.200, casa y la retribución de los niños no pobres y amiga 
de niñas igualmente dotada con 2.200, casa y la retribución de las alumnas no pobres. 
 Tiene dos fuentes de buena agua en la población y otras tantas en el término de las 
que una es sulfurosa y está en el sitio que nombran la Cubertilla. 
 Su término es fértil y consta de 5.213 fanegas del marco de Priego. Tiene un solo mon-
te que denominan el Valdío y lo cruza el arroyo Caicena que nace en la sierra de Valdepeñas y 
barranco del Lobo y corre en dirección al N. 
 Comprende este término el sitio nombrado Cabezas de Tójar que se halla entre ésta y 
Castil de Campos, y en él se encuentran muchas antigüedades que parecen vestigios de una 
población considerable y son conocidas desde tiempos muy antiguos2. Entre ambas poblacio-
nes corre de oriente a poniente una cadena de cerros de labor en que sobresalen tres rocas 
que los coronan y en el que ocupa el lado de oriente se forma una extensa meseta en la que 
parece haber habido una fortaleza y población que se prolongaba mucho hacia Castil de Cam-
pos, y en la que se encuentran numerosos objetos de la antigüedad que comúnmente son des-
truidos por los colonos que los encuentran. Estos objetos suelen ser vasijas de barro de varias 
clases y formas, fragmentos de armas y utensilios de distintas especies. Por los años de 1780 
se hallaron algunas estatuas colosales de mármol que el cura párroco don Francisco Cabrera 
más por pasatiempo que por curiosidad hizo que las llevasen a Fuente-Tójar y unas fueron 
puestas en las cercas de los corrales y otras destinadas a majar en ellas esparto. Estaban muti-
ladas y les faltaban las cabezas y los brazos que no procuraron encontrar. Dos de estos tron-
cos fueron llevados a Priego por el Ayuntamiento el año de 1800 por si se podían emplear en la 
construcción de la famosa Fuente del Rey; pero no tuvieron aplicación y existían en la posada 
que nombran Palacio del Marqués, en el Palenque. 

                                                      
1 Artículo muy corto en Madoz y escasamente inspirado en Casas-Deza, que lo alarga mucho con información arqueo-
lógica. 
2 Hace mención de ellas al principio del siglo XVI don Lorenzo Padilla en su historia de España que dedicó al empera-
dor Carlos V y el viajero Benito Ramberto al que citaremos después. 
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 Don José Fernández Verdugo y don Francisco Julián Madrid reunieron muchas anti-
güedades de Fuente-Tójar y especialmente el último que formó un gabinete con ellas, el cual 
contenía urnas cinerarias, fragmentos de barro con preciosos grabados, tazas de un barro en-
carnado nada inferior al saguntino, tarros de diversas figuras tamaños y colores, lacrimatorios 
de vidrio blanco y azul, y de barro, varias lámparas de distintas hechuras de metal y de barro, 
una de ellas con la imagen de la Abundancia, glandes de plomo, hierros de lanzas, saetas de 
varias figuras y tamaños fragmentos de inscripciones romanas en piedras de diferentes colores, 
un talismán con jeroglíficos desconocidos, una lápida de piedra amarilla de seis pulgadas de 
alto, cinco de ancho y una y media de grueso que formaba como un escudo en cuyo centro se 
veía esculpido un caballo y por el reverso se notaban señales de haber estado fijada en algún 
muro con argamasa. 
 El mismo don Francisco Julián Madrid, sujeto sumamente aficionado a la numismática, 
poseía sobre dos mil monedas, la mayor parte halladas en las Cabezas de Tójar entre las cua-
les había algunas desconocidas, dicen,  y muchas de Antonino Pío. En varias ocasiones se han 
descubierto allí pedestales, cabezas de estatuas trozos de columnas, aljibes y acueductos de 
plomo.  
 Habrá más de cuarenta años que los aldeanos de Tójar encontraron una llave suma-
mente rara: tenía una cuarta de largo y estaba formada de tres metales, el anillo de oro, la tija 
de plata y el paletón de hierro: el cura párroco don Domingo Resacala la adquirió y regaló al 
Ilmo. Sr. D. Fr. Manuel María Trujillo, obispo de Alcalá que entonces residía en Priego el cual la 
mandó a Madrid. 
 En el cerro más occidental de la cadena que hemos mencionado que es el que sigue 
en magnitud al de las Cabezas y se nombra Mesa de Tójar, se halla a su falda meridional la 
cortijada que se nombra el Cañuelo, y muy poco más abajo hay una fuente que llaman de la 
Salud porque su agua es mineral: cavando, pues, junto a su nacimiento el colono que cultivaba 
aquel terreno por los años de 1812 encontró un muro, y ya movido de curiosidad quiso poner 
de manifiesto lo que aquello era, y descubrió un estanque o acaso un baño de cuatro varas de 
largo y dos de ancho bien construido de piedras almohadilladas por un ángulo cerca del suelo 
tenía el conducto para vaciar el agua. 
 En diversos tiempos se han hallado asimismo no sólo fragmentos de inscripciones, sino 
también algunas no muy alteradas o faltas de las cuales dos han revelado el nombre de la po-
blación que allí hubo la cual no hacen mención los geógrafos antiguos, y hubieron de ser des-
cubiertas en los pasados siglos. Por bajo del estanque que hemos mencionado, a distancia de 
unas treinta varas, hay una huerta propia del conde de Valdecañas, que llaman de Letrado y en 
un poste de la casa está colocada una lápida de mármol rosado de vara y tercia de largo y dos 
tercias de ancho en que se lee la inscripción siguiente: 
 

PORCIO. L.F. 
GAL. MAIERNO 
ILITVRGICOLENSI 

IL. VIR 
PORCIVS. TROIOCENES 
PORCIVS. PATROCLVS 
PORCIVS. EVONETUS 

LIB. DD. 
 

 La que traducida al castellano dice así: 
 “Los libertos Porcio Troyocenes, Porcio Patroclo y Porcio Evoneto hicieron esta dedica-
ción a Porcio Mayerno hijo de Lucio Porcio de la tribu galeria duunviro natural de Iliturgicoli”. 
Cerca de esta casa hay un estanque para el riego construido de piezas de mármol negro, blan-
co y de otros colores que indican haber pertenecido a otras construcciones antiguas y entre 
estas piedras hay tres pedestales de estatuas de una vara de alto y media de ancho que es de 
creer fueron llevados de las Cabezas o que cuando existía población en este sitio fue aquella 
huerta heredad de algún habitante de Iliturgicoli. 
 La otra inscripción fue copiada en Carcabuey a principios de siglo XVI (1502-1510) por 
el viajero Benito Rhamberto de cuyos viajes existe el códice autógrafo en la Biblioteca Vatica-
na3 y dice así: 

 
:::ISIS...ORDO...MII 

                                                      
3 Esta noticia la debemos a nuestro amigo el Sr. D. Aurealiano Fernández Guerra y Orbe. 
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LOCVUM:::SEPVLTVR 
FVNER:::VR P. XXV DEC4 
HUIC ORDO. ILITURGICOLES 
LOCVM. SEPULTVR. IMPEN 
SAM. FVNERIS. DECREVIT 
  

 El sentido que es algo extraño por hacer mención de dos lugares de sepultura para un 
mismo sujeto es: que un Ayuntamiento (cuyo nombre no se puede adivinar) decretó para un 
personaje (falta el nombre) el lugar de su sepultura y 25 libras de incienso para su funeral, y el 
Ayuntamiento de Iliturgicoli le donó el lugar de la sepultura y los gastos del entierro. 
 En Carcabuey había otra piedra de un Lucio Porcio Quieto de la tribu quinaria dunviro  
pontífice que a su costa y de su hijo Fito construyó un foso, un templo y un simulacro. 
 Siendo el nombre de la población Iliturgicolis, que parece diminutivo de Iliturgi se ve el 
error de los que leyendo mal las inscripciones creyeron que estuvo en este sitio la antigua Ili-
turgi que todos los escritores ponen cerca de Andújar en el paraje de Santa Potenciana. Entre 
los que cayeron en este error se encuentra el arriba citado don Francisco Julián  Madrid que en 
una memoria que escribió se propuso probar este aserto. 
 No sabemos cuando se descubrió en Fuente-Tójar otra lápida de mármol blanco que 
tenía media vara de alto y dos cuartas y media de ancho, la cual fue llevada a Priego y estaba 
en la casa de don Manuel Casanova administrador del duque de Medinaceli, la cual tenía la 
siguiente inscripción: 
 

IN. HONOREM. IMP. 
NERVAE. TRAIANI. CAE 
SARIS. AVG. GERM. DACICI. 
EX. BENEFICIIS. EIVS. PECVNIA 
PVBLICA. D. ORDINIS. FACTVM 
ET. DEDICATVM 

 
Perteneció esta población al obispado de Egabro; ignoramos cuando se destruyó, pero 

lo que de ella quedase en el siglo XIII si algo quedaba, y su territorio vino a poder de la Orden 
de Calatrava y se incluyó en la concordia hecha por los frailes con el obispo de Jaén en 1256. 

El nombre de Tójar parece conservar alguna analogía con Iliturgilis 
Esta villa produce granos, cría ganado lanar, vacuno y de cerda, caza menor y pesca 

de anguilas y otros peces. 
Los habitantes se dedican a la arriería. 
Pertenece al Partido de Priego.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
4 Esta línea por personas doctas ha sido leída así según la traducción: FUNERI VR. PONDO XXV 



FUENTE-TÓJAR Y TOJEÑOS EN LA PRENSA CORDOBESA 
Enrique Alcalá Ortiz 

____________________________________________________________________________ 

 11 

 
 
1.2. FUENTE-TÓJAR EN EL  “DICCIONARIO GEOGRÁFICO-

ESTADÍSTICO-HISTÓRICO DE ESPAÑA Y SUS POSESIONES DE ULTRA-
MAR”, POR PASCUAL MADOZ. 

 
 

FUENTE-TÓJAR 
 
 

 illa con Ayuntamiento en la provincia de Córdoba (11 leguas), abadía mitrada de 
Alcalá la Real, audiencia territorial y Comandancia General de Sevilla, y Partido 
Judicial de Priego. 

 SITUACIÓN.- En una cañada, rodeada de alturas por todas partes menos por el N. 
 Su CLIMA  es templado, reinan los vientos NO y SO., siendo las enfermedades más 
comunes calenturas catarrales, tercianas y alguna que otra pulmonía. 
 Tiene 240 casas inclusa la consistorial, 1 escuela de primeras letras, concurrida por 30 
alumnos, y dotada con 100 ducados, 2 fuentes de buena calidad dentro de la población y otras 
tantas en el término, de las cuales la una es sulfúrea, hallándose en el sitio titulado de la Cu-
bertilla;  y finalmente, 1 iglesia parroquial (Nuestra Señora del Rosario), aneja de Priego. 
 Confina N. y E. Priego; S., Castil de Campos, y O., Alcaudete y Priego; comprende los 
cortijos de Cubertilla y Todosaires.  
 El TERRENO es fértil, y le cruza el río llamado Caicena, que nace en la sierra de Val-
depeñas y Barranco del Lobo, corriendo en dirección al Norte; hay un solo monte denominado 
Valdío. 
 CAMINOS.- Atraviesan el término por la parte Norte los dos reales que conducen a 
Granada, Córdoba, Alcaudete y Priego, recibiéndose de este último punto la CORRESPON-
DENCIA  por valijero los domingos, martes y viernes, saliendo los mismos días. 

PRODUCTOS.- Granos, ganado lanar, vacuno y de cerda; caza de perdices, liebres y 
conejos, y pesca de anguilas y peces. 

INDUSTRIA.- La agricultura. 
POBLACIÓN.- 258 vecinos y 1.046 almas. 
RIQUEZA IMPONIBLE Y CONTRIBUCIÓN.- 5245.00 reales de vellón de riqueza impo-

nible territorial y pecuaria; 46.440 reales de vellón de riqueza urbana; 54.900 reales de vellón 
de industrial y comercial. Contribuciones: por Ayuntamiento, 110.494 reales de vellón; 130 re-
ales 5 marevedís, por vecino; y 32 reales 18 maravedís por habitante.;  

El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende a 12.000 reales y se cubre con los fondos de 
propios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V 
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1.3. FUENTE-TÓJAR EN EL “INVENTARIO MONUMENTAL Y ARTISTICO DE 
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”5 , DE RAFAEL RAMÍREZ DE ARELLANO. 
(Con notas de José Valverde Madrid, ambos cronistas de la ciudad de Córdoba.) 
 
Arqueología 
 

unque no hubiese cosa digna de visitar en Fuente-Tójar, merece el viaje -
por lo accidentado del camino, en los cuatro kilómetros primeros está som-
breada la carretera por robustos y copudos nogales y otros frutales, y cons-

tantemente se tiene a la vista a la ciudad de Priego, precisamente por el lado donde pre-
senta sus defensas naturales y las torres de su castillo; a la izquierda corre el río en huer-
tas y arboledas frondosas y a uno y a otro lado se ven los cerros, altísimos sobre cuyos 
picos se elevan las atalayas árabes de que hablamos tratando Priego-. Donde se fijó la 
piedra miliar marcando el kilómetro 4, empiezan Angosturas, estrecho desfiladero, des-
arrollándose el camino entre la montaña cortada a pico por la mano del hombre y el río 
que bullicioso, atraviesa angosto paso formando formidables y elevadísimos barrotes de 
mármol rojo, semejante al de Cabra. Muy parecidas a los desfiladeros de Pancorbo, a las 
gargantas del Despeñaperros de los Gaitanes y buitreras de Gaucín, ocupan un kilómetro 
justo. Por donde se encuentra el 5 millar se sale al llano junto a una buena fábrica de tejidos 
de don Manuel Matilla, con algunas casas, habitaciones de obreros. Desde allí a Tójar ya no 
es tan bello el panorama, por más que, siempre a la izquierda, se ven las arboledas del río, 
las cimas de los montes y las atalayas moriscas hasta el paraje en que mezclan sus aguas el 
río de Priego y el río Salado. Al frente se divisan pronto las importantes poblaciones de 
Alcaudete y Alcalá la Real. 

Por todos estos valles circulaba una vía militar romana. No se encuentra hoy al descu-
bierto en el camino ni se divisa desde él, pero será fácil comprobar su existencia haciendo 
trabajos de exploración, mucho más cuando Tójar está al descubierto, atraviesa el pueblo sube 
al cerro del calvario y desde éste se dirige por entre tierras de labor a otro cerro llamado de las 
Cabezas, entrando en una población que se supone fuese Hipocolbucoba, al costado norte de 
las ruinas de esta ciudad. 

Los señores Oliver y Hurtado, en su Munda Pompeyana, quieren que Hipocobulcoba 
sea Carcabuey, pero esto no está aprobado. Otros escritores reducen la población romana a 
Tójar y. Mr. Hubner no se decide por ninguna, haciendo responder toda esta comarca, incluso 
Alcalá la Real, no sólo a Hipolcobulcola sino también a Iliturgicala; lo cierto es que varias pobla-
ciones antiguas corresponden a este territorio y, naturalmente, a alguna de las ruinas exis-
tentes. 

Lo cierto es que la población destruida ocupaba toda la meseta del cerro, o sea, una ex-
tensión de 10 ha., y tenía otro barrio en el cerro de la Cabezuela, porque también allí hay 
ruinas y una muralla corre de cerro a cerro, atravesando el barranco que los separa, de esta 
antigua población; nada queda en pie sobre tierra. En el costado norte se ve el lugar por el que 
entraba la calzada, y tallada en la roca la parte inferior de la gran puerta que permitía el acceso 
a la edificación. Más abajo, en el ángulo noroeste, quedan restos de una gran portada, pero sólo 
están los pilares que la formaban; el coronamiento está roto y la ornamentación, si la tuvo, ha 
desaparecido. Los pilares están formados por sillares de más de un metro cúbico, tallados a 
todas faces y por una de ellas con un saliente en cuyo ángulo interno se alojarían las puer-
tas. A pesar de su ruina, tiene aún aquella entrada verdadero aspecto monumental. Debía per-
tenecer a un recinto avanzado, porque no está en la cresta del cerro sino en la ladera indepen-
diente de las fortificaciones de arriba. Tal vez daría el primer acceso a la población, y el segun-
do sería por la puerta hoy destruida, donde se advierte el paso del camino; tal vez ésta será la 
puerta de la ciudad y la otra de la fortaleza alta colocada en la cúspide, o sea, la Acrópolis. 

Andando por la meseta del cerro, sobre todo por el costado norte, se ven distintas 
dependencias; más al lado de otras, con los claros de puertas y ventanas todo destruido 
-excepto lo que toca el suelo, que así siempre es tallado en piedra en la roca que forma el 
monte- y tras estas salas o departamentos se encuentran por todas partes bocas de subterrá-
neos que no se han investigado. Las hay formadas de argamasa y la mayor parte son abiertas a 
                                                      
5 RAMÍREZ DE ARELLANO, Rafael: Inventario monumental y artístico de la provincia de Córdoba. Con notas de José 
VALVERDE MADRID. Ambos cronistas de la ciudad de Córdoba. Córdoba, 1982. Publicaciones del Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de Córdoba 
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pico en el suelo rocoso. Innumerables cimientos cortan la meseta en todas direcciones, pero 
todo en estado incomprensible mientras no se hagan excavaciones, pues está dividida en hazas 
de sembrar y llena de majanos acumulados por el agricultor para quitar estorbos a sus arados. El 
suelo está materialmente sembrado de fragmentos insignificantes de vasijas de barro rosáceo, 
barnizado en las dos caras de rojo muy limpio y resistente y tan fino que parece aún 
más brillante que los mejores búcaros. Los hay también barnizados de color de chocolate, 
con puntos brillantes dorados, probablemente mica, y las hay de barro en limpio adornados con 
líneas rojas. De estas clases se guardan muchos enteros en el Museo de Córdoba, extraídos 
hace años del lugar del que nos ocupamos. 

La incur ia de los habitantes, en cuanto a la conservación de tales objetos, es alta-
mente punible. Un vecino halló varias inscripciones seguramente de gran interés histórico y, 
tal vez geográfico: lo puso en el hogar de su casa y, a fuerza de quemar leña encima, 
se ha borrado. Al lado contrario del río, en un montículo a unos doscientos metros de las 
ruinas, se hallaron hace años cuarenta losas cuadradas de idéntico tamaño y todas con 
relieves, que representan animales, ciervos, caballos, yeguas con sus potros, toros y 
aves. Seguramente eran metopas de templo, palacio o villa, de orden dórico: no queda 
ninguna, ya que las gastaron como materiales de construcción. 

Encontraron en otra ocasión un cementerio con urnas cinerarias de barro cocido y 
en ellas huesos carbonizados. Se guardan algunas en sepulcros de una sola pieza, faltán-
doles el frente que corresponde a la cabeza, lo que indica que tenían inscripción y que 
ésta estaba de pie completamente, el cipo la sepultura por su extremidad. 

Tampoco queda ninguno que permita formar idea cabal de tales sepulturas de ce-
notafios. De tantas antiguallas como se dice encontradas, sólo dos grandes estatuas de 
mármol blanco mutiladas: la una se halla tendida en un valladar del mismo cerro, y la cabeza 
es de hombre vestido no con toga y embozado en el manto; la mano izquierda se apoya 
abierta en el hombro del mismo lado por debajo del manto, y la otra debajo del codo iz-
quierdo, cruzando el antebrazo por la cintura. Por detrás está solo desbastada, teniendo 
por lo tanto más carácter de relieve que de estatua, e indicando que estuvo arrimada a 
la pared. 

La otra se halla entre los escombros de la casa 21 de la calle del Conde de Tó-
jar, y es de mujer. La mano derecha la tiene caída sobre el muslo del mismo lado bajo 
la ropa y la otra no existe, pero se ve por la fractura que el codo estaba doblado, saliendo 
la mano por debajo del manto en que se hallaba embozada; le faltan la cabeza y el hom-
bro izquierdo. Dicen que conserva los pies, pero están debajo de un montón de escom-
bros y no hemos podido examinarlos. Por detrás está como la otra, a medio tallar; ambas 
son mayores de tamaño natural y sin duda compañeras. Como no tienen emblemas, ni 
atributos, ni inscripciones, no es posible adivinar si se trata de divinidades o de retratos. El 
plegado de los paños es elegante y natural, con pliegues bien acusados y bastante pro-
fundos, a través de los cuales se dibujan los bien trazados cuerpos y todos los caracte-
res acusan los que distinguen las estatuas del siglo II de nuestra era aproximadamente. 
Sin ser de lo más acabado de la escultura romana, pueden clasificarse buenas; la de la mu-
jer parece de mejor mano que la otra, ya sea porque la hicieron distintos escultores, ya 
porque siendo en la del hombre mucho mayor el deterioro, parezca de menos sólida factura. 

Estos hermosos restos abandonados así concluirán por perderse del todo y sería 
conveniente se recogieran para un Museo. La del hombre es una estatua que pertenece 
al ayuntamiento, puesto que está abandonada en una vereda, y la otra dicen que tiene 
dueño pero la cedería. ¿A qué época pertenecen las ruinas del cerro de la cabeza? Si se 
juzgan por la estatua, pertenecen al imperio romano; igual conjetura parece hacerse de las 
urnas cinerarias y aún de los cacharros acumulados en el Museo, pero si ven los cimien-
tos, casi todos tallados en roca y la ciclópea puerta, cuyos pilares quedan en pie, no se 
puede por menos de recordar las ruinas de Erix y, sobre todo, una poterna que aún que-
da allí en pie, a la que tiene gran semejanza nuestra puerta de Tójar. ¿Quién sabe si 
aquellas puertas fueron superpuestas por los cartagineses y después embellecida la ciu-
dad por los romanos? Sólo las excavaciones podrían esclarecer esto. 

 
Pintura 
 

En la parroquia de la Virgen del Rosario, coronando el retablo frontero a la nave del 
Evangelio, hay un cuadro de escuela cordobesa que representa la imposición de las 
llagas a San Francisco. 
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Nota de J. V. M6.: Hay que hacer constar que ha desaparecido la imagen de alabastro, robada por unos 

turistas, que estaba en la plaza y que representaba a la Virgen y era de gran antigüedad. En el término de este 
pueblo está la finca La Ginesa, propiedad de las hijas de don Niceto Alcalá- Zamora, con cuadros de gran im-
portancia histórica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                      
6 José Valverde Madrid. 
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1.4. FUENTE-TÓJAR EN EL ANUARIO “GUÍA DE CÓRDOBA Y SU 

PROVINCIA”. AÑO 1906 
 
 

illa con 1500 habitantes, perteneciente al Partido Judicial de Priego. 
 Está situada al Norte de Almedinilla, al Oeste de Zuheros, al Este de 
Carcabuey y al Sur de Luque. 

 El término municipal se compone de 2.440 hectáreas, casi todas dedicadas al cultivo, 
excepción hecha de la parte correspondiente a la población, comunicaciones y eriales. Produ-
cen dichos terrenos cereales, aceite y algunos vinos. 
 Celébranse animados festejos el día de San Isidro, cuyo santo es sacado en procesión, 
y ante el cual danzan ocho hombres vestidos con trajes raros. 
 Pasa por el término la carretera de Priego al Salobral, y existen caminos a Córdoba, 
Jaén y poblaciones limítrofes. 
 La estación de ferrocarril más próxima es la de Luque-Baena que dista 11 kilómetros. 
 Hay carros de transporte  a Priego, que cobran 1’50 por persona; como completo de 
mercancías, 15 pesetas, y por bultos que no excedan de 20 kilos una peseta. 
 El río Salado pasa a dos kilómetros de la población. 
 Como lugar notable merece citarse las minas de Cabeza de Tuy, situadas a corta dis-
tancia de la villa, donde, por los vestigios y objetos encontrados, debió existir una población 
romana de importancia. 
 La población actual se halla constituida por 450 edificios aproximadamente, en su ma-
yoría de dos pisos. 
 
CALLES Y PLAZAS 
 Amador, Baja, Barrionuevo, Calvario, Canteruela, Carrera, Conde de Tóxar, Cruz, En-
medio, Escaleruela, Fuente, Jesús, Llana, Priego, San Agustín, San Isidro, Trasloscortijos, 
Verónica y Vieja. 
 
AYUNTAMIENTO 
 Alcalde, don Manuel Ávalos Ruano. Teniente, don Isidro Ávalos Ruano. Síndico, don 
Juan Antonio Ruiz y Ruiz. Concejales, don Fausto Ruiz y Ruiz, don Rafael González Alba, don 
Domingo Calvo Alba, don Manuel Calvo Leiva, don Germán Calvo Moral, don Juan León Cano 
Moreno. Secretario,  don Juan Barrera.  

Arbitrio de Consumos. Se cobra por reparto vecinal. 
Representante del Ayuntamiento en Córdoba, don Federico Villa, Concepción, 28, Cór-

doba. 
 

JUZGADO MUNICIPAL 
 Juez, don Felipe Jiménez,  Cruz. Fiscal, don Antonio García Ramírez, Fuente. Alguacil, 
Isidro León, Calvario. 
 
PARROQUIA 
 Párroco, DON JOSÉ RUANO Y PÉREZ, Fuente núm. 16. Sacristanes, don Pedro Mo-
reno, Fuente, núm, 20.  Don Julián Vega, Fuente, 18. 
 
INSTRUCCIÓN PRIMARIA 
 Oficial. Maestro, don Ildefonso Maestre Navarro, Vieja. Maestra, doña Catalina Nava-
rro Jiménez, Priego. 
 Particular. Maestro, don Antonio Barrera, En medio. 
 
CORREOS 
 Cartero, Manuel Calvo, calle Priego. Peatón, Antonio Calvo, calle Priego.  
 La correspondencia para la población y para las entidades correspondientes a su tér-
mino municipal, se recibe en esta estación ferroviaria por el peatón de Priego de Córdoba. 
 
GUÍA DE CÓRDOBA Y SU PROVINCIA 

 V 



FUENTE-TÓJAR Y TOJEÑOS EN LA PRENSA CORDOBESA 
Enrique Alcalá Ortiz 

____________________________________________________________________________ 

 16 

 Para todo lo concerniente a este Anuario, diríjanse al Corresponsal en FUENTE-
TÓJAR, Fuente, 16. D. JOSÉ PÉREZ RUANO o directamente a la Administración y Centro 
editorial Gondomar, 7, Córdoba. (Imp. “La Verdad”). 
 
ACEITE Cosecheros de 
 Calvo Alfredo, calle Priego. Jiménez Felipe, Cruz. Molina Francisco, Priego. Moral Ruiz 
Francisca, Fuente. Sánchez, Antonio, Priego. 
 
ALBAÑILES Maestros 
 Alba Salazar José, Cruz. Ayala Manuel, Calvario. Cañete Juan, Fuente. Hidalgo Rafael, 
Calvario. Salazar Ruiz, Conde de Tóxar. 
 
CAFÉS 
 Aguilera, Antonio, Fuente. Martos Hidalgo Antonio, Conde de Tóxar. 
 
CARPINTEROS 
 Ordóñez Antonio, En medio. 
 
CARROS DE TRANSPORTE 
 Matas Hidalgo Manuel, Fuente. 
 
COMESTIBLES Tiendas de 
 Madrid José, Conde de Tóxar. Mérida Manuel, Fuente. Pérez Francisco, Conde de 
Tóxar. Ruiz Agustín, Córdoba. 
 
CORREDOR 
 Pareja Francisco, Vieja. 
 
EBANISTA 
 Ordóñez Antonio, En medio. 
 
GANADERO 
 Pérez Francisco, Priego 
 
GANADOS Tratantes en 
 Pérez Agustín, Córdoba. Pérez Manuel, Fuente. 
 
HORNOS 
 Ayala Facundo, Cruz. Moral Perfecto, calle Priego. 
 
MOLINOS 
 Calvo Alfredo, calle Priego. Calvo Moral, viuda de Rafael, Fuente. Moral Sánchez Ma-
nuela, calle Córdoba. Ramírez Manuela, Fuente. Salazar Araceli, calle Priego. Sicilia Antonia, 
calle Priego. Zamora, viuda de Manuel, calle Priego. 
 
PELUQUEROS 
 García Pimentel Antonio, Conde de Tóxar. Sánchez Pedro, Fuente. 
 
POSADAS 
 Jiménez Zapata Luisa, Conde de Tóxar. Matas Hidalgo, Manuel, Fuente. 
 
PRINCIPALES CONTRIBUYENTES 
 Ayala Antonio, Cruz; Jiménez Felipe, Cruz. Molina Ávalos Francisco, Priego. Salazar 
Ruiz Araceli, En medio. Sánchez Sicilia, Antonio, En medio. Sánchez Sicilia Manuel, Priego. 
 
QUINCALLA 
 Alba Julián, Priego. Matas Manuel, Fuente. 
 
TABACOS Expendedurías de 
 Matas Francisco Antonio, Conde de Tóxar. 
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TEJIDOS Establecimientos de 
 Matas Francisco Antonio, Conde de Tóxar. Ruiz Fausto, calle Priego. 
 
VINOS Y AGUARDIENTES 
 Cano Rafael, Fuente. 
 
ZAPATEROS 
 Casado Francisco, Cruz. Cordón Francisco, En medio. García Rogelio, Fuente. López 
Anacleto, Cruz. Sánchez Modesto, Trasloscortijos. Sánchez Blas, Fuente. 
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1.5. PARTIDO JUDICIAL DE PRIEGO DE CÓRDOBA, SEGÚN 

“PORTFOLIO” 
 
 

cupa la extremidad SE., de la provincia cordobesa, correspondiendo a la dióce-
sis de Alcalá la Real y audiencia territorial y capitanía general de Sevilla. Se 
compone de cuatro ayuntamientos, correspondientes a la ciudad de Priego y las 

villas de Almedinilla, Carcabuey y Fuente-Tójar. Además tiene un lugar, nueve aldeas, un case-
río y cerca de dos mil edificios diseminados, con una población, de hecho, de 28.044 habitan-
tes, según el censo oficial del año 1900. 
 El territorio del partido, situado al SE. de la capital de su provincia, goza de un clima 
templado y sano. Su mayor longitud es de cuatro leguas en dirección de NO. a SO., o sea, 
desde la fuente de Marbella a los límites de la torre de Zambra;  y su latitud de tres leguas, de 
O. a E., desde las chorreras y nacimiento del Cascajar hasta el arroyo Caicena. Confina, por 
N., con el partido de Baena y la provincia de Jaén. Con dicha provincia, por Levante. Por SE., 
con la de Granada; por SO., con el partido de Rute; y por O., con el de Cabra. Su perímetro de 
circunvalación describe una línea que, principiando al N., en los confines meridionales de Lu-
que, en el partido judicial de Baena, sigue al E., por la fuente de Marbella, hasta los límites de 
la provincia. Vuelve al S., atraviesa el Campo de Nubes, y por el curso del arroyo Caicena, 
después de pasar al E., de Almedinilla, llega a las sierras de Rute, cambia al O., por el N., de 
dichas sierras continúa aquella dirección hasta Salinas. Tuerce al NO., hasta las chorreras del 
Cascajar y sube al N. entre Zuheros y Luque, donde, tomando al E., concluye al S., de la citada 
villa, punto de partida del perímetro circunvalatorio. 
 Los ríos más importantes son: el Salado y el San Juan, que por ambos lados limitan la 
extremidad angular del N., del territorio, uniéndose en su extremo para formar el Guadajoz, 
meridional en un trozo del límite entre las provincias de Córdoba y Jaén, por donde lo cruza el 
ferrocarril de esta capital. El río Zagrilla, nacido en las sierras de Priego; el Caicena, formado 
en las rugosidades de las mismas sierras de Priego; y el Badillo, que comienza en los confines 
de la parte N., del partido que nos ocupa. 
 El terreno es generalmente montañoso, pero agradable por su rica vegetación y abun-
dantes aguas. Hay mucha producción agrícola y también ganadería y caza. El partido de Prie-
go es uno de los más ricos de la provincia de Córdoba. Comprende mucho monte, olivares, 
viñedos y huertas. Sus frutas son riquísimas. Hay industria y comercio. 
 Sus principales montes son la citada sierra de Priego, al S., con montes elevados como 
el Albayate (de 1.268 metros) y la Tiñosa (de 1.539 metros.) En la unión de los tres partidos de 
Priego, Baena y Cabra, se alza el terreno a 1.296 metros sobre el nivel del mar. Priego está 
cimentada a 650 metros de altura. 
 Por Almedinilla, Priego y Carcabuey (que tienen teléfono y giro postal), pasa la carrete-
ra que la comunica con los vecinos partidos de Cabra y Alcalá la Real (capital de la diócesis.) 
Fuente-Tójar queda unida, por caminos vecinales, a Priego y a Almedinilla. Carece el partido de 
ferrocarriles. 
 
ALMEDINILLA 

Es una villa situada al E., de Priego, colindando con la provincia de Jaén, su término 
(dentro del cual tiene enclavado el lugar de Sileras, a tres kilómetros y medio de distancia.) Su 
población es de 4.132 habitantes. Fue aldea hasta la segunda mitad del pasado siglo XIX, y 
perteneció a la abadía mitrada (hoy obispado), de Alcalá, sufragánea del arzobispado de Tole-
do. Ocupa una hondonada al comienzo de un hermoso valle, cultivado en huertas y rodeado de 
pequeñas alturas. Los alrededores son más hermosos que el interior de la población. Sus ca-
lles son de modesto aspecto, con pavimento empedrado y con alumbrado eléctrico. La llamada 
del Río, es una de sus principales. La parroquia está dedicada a San Juan Bautista. El terreno 
del término es montañoso, con algunas huertas en las hondonadas, Sus principales partidas 
rurales son la Carrascosa, Llanos de Rueda y Paredejas, de mediana calidad para el cultivo y 
divididas en cortijos. 
 
CARCABUEY  

 O 
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Está al Oeste de Priego y tiene 4.503 habitantes. Aparece la villa cimentada sobre te-
rreno desigual en las faldas de un monte coronado por las ruinas de un castillo y ermita de la 
Virgen de su nombre. Tiene sobre medio centenar de calles, con pavimento empedrado, y 
alumbrado eléctrico. A la plaza recae la casa del Ayuntamiento, que es pobre con relación a la 
importancia de la villa. La iglesia parroquial está dedicada a la Virgen de la Asunción; consta de 
tres naves, con altares churriguerescos. Dentro y fuera de la población posee varios eremito-
rios. En importancia sobresale el Calvario y la ermita del Castillo, en la cumbre del cerro que se 
alza el NO., de la población. El terreno es montuoso y entrecortado por algunas llanuras de 
mediana calidad. Sus principales producciones son el vino y el aceite. Por su importancia gra-
bada en piedra, desenterrada en el sitio denominado fuente Uvera, créese que en aquel lugar 
del término fue edificado un templo dedicado a la diosa Venus. 
 
FUENTE-TÓJAR 

Es la villa menos importante del partido, y como ya se ha dicho, ocupa su término al ex-
tremo Norte del territorio, limitado por los ríos Salado y San Juan hasta su confluencia. Tiene 
en la actualidad, 1.718 habitantes. El aspecto de la población es muy modesto; y apartado de 
vías de comunicación. 
 
PRIEGO DE CÓRDOBA 
 Ciudad con ayuntamiento, cabeza del partido de su nombre en la provincia cordobesa, 
dependiente del obispado, audiencia y capitanía general ya citadas al comienzo de este cua-
derno. 
 Tiene 17.691 habitantes, según el último censo oficial, y en su término municipal com-
prende el caserío denominado Cañada de la Zorrilla y las aldeas de Campo Nubes, Cañuelo, 
Castil de Campos, Cortijos del Judío, el Esparragal, La Higuera, El Tarajal, Zagrilla y Zamora-
nos. 
 El caserío de esta ciudad se cimenta en una meseta que se extiende al NE., formando 
una rampa suave, resultando sus calles limpias y casi llanas. Su pavimento carece de empe-
drado en algunas de ellas; y tienen alumbrado por electricidad. Las casas están bien edifica-
das. Hay abundancia de ricas fuentes, sobresaliendo entre todas ellas la denominada del Rey. 
 La iglesia parroquial está dedicada a la Asunción de la Virgen y situada en el extremo 
NE:, de la ciudad. Aunque no consta la época de su fundación, se sabe que cuenta varios si-
glos de existencia. Pero tras la reconquista sirvió de primitiva parroquia, la iglesia de San Pe-
dro, lo que fue mezquita árabe. Dicha actual iglesia parroquial consta de tres naves, con su 
torre campanario sin rematar. En el Sagrario se admira una cúpula de estilo plateresco. Esta 
capilla se halla en la nave colateral de la derecha y es obra de hace un siglo, de figura octógo-
na, con siete altares y mucha talla churrigueresca. La iglesia principal tiene diez altares latera-
les y el mayor. El coro, colocado en el centro de la nave principal, consta de 52 sillones de no-
gal, en dos órdenes, reservándose el de la presidencia para cuando asiste el prelado. 
 Dentro y fuera de la población hay varias iglesias, conventos y ermitas, como San Ni-
casio (patrón del pueblo, que celebra su fiesta en 14 de diciembre, aniversario de la reconquis-
ta de esta ciudad); Nuestra Señora del Carmen (con pila bautismal); Nuestra Señora de las 
Mercedes, de la Cabeza, de la Aurora, Angustias, Rosario, Belén, el Calvario, San Luis, San 
Pedro, etc., etc., casi todas con bonitas fronteras de piedra labrada. Entre los conventos existe 
hoy día el de monjas de la Virgen de las Angustias, con bonita portada de mármoles, estilo 
plateresco, y abundante talla (en su frontera ostenta el escudo que recuerda su noble funda-
ción.); y el de franciscanos, que se fundó en 1515 por el marqués de Priego don Pedro Fernán-
dez de Córdoba. Su iglesia, dedicada a San Esteban, se construyó con dos naves y diecinueve 
altares de mal gusto. El edificio resulta espacioso. En 1637 se fundó el convento de San Juan 
de Dios por Juan de Herrera, con hospital anexo al edificio. Y en 1664 se fundó el tercer con-
vento de frailes (alcantarinos), por Francisco Salgado. El convento de monjas de Santa Clara 
fue fundado, en 1617, por doña María Enríquez de Rivera. Las celdas se edificaron con inde-
pendencia, formando calle de doble fila de casitas aisladas. 
 A la plaza del Palenque recae el Pósito o alhóndiga, con buenos graneros en la planta 
baja y piso alto. Consta de siete arcos en el pórtico inferior y trece entre columnas, ya tapiadas, 
en la galería alta. 
 Siempre tuvo muy buenos establecimientos de enseñanza y de caridad. 
 El primitivo teatro se construyó en 1841, por acciones en compañía. El actual es regu-
lar.  



FUENTE-TÓJAR Y TOJEÑOS EN LA PRENSA CORDOBESA 
Enrique Alcalá Ortiz 

____________________________________________________________________________ 

 20 

 A principios del pasado siglo se derribó la Casa del Ayuntamiento para reedificarla de 
piedra sillares, y comenzado el primer cuerpo con arreglo a plano aprobado por la Real Aca-
demia de San Fernando, se paralizaron las obras con motivo de la invasión francesa, y poste-
rior falta de capitales. 
 Tiene Priego varios paseos, y en uno de ellos está la monumental Fuente del Rey, al 
pie del cerro del Calvario, donde nace el manantial, bajo la capillita de la milagrosa Virgen de la 
Salud. La fuente forma tres estanques, unidos y alimentados por 69 caños de agua. Los preti-
les son de piedra blanca, con 20 asientos para 200 personas. Forma dos cascadas interiores. 
En los centros de los estanques se ven hermosos grupos escultóricos, entre ellos la primera 
obra artística de don José Álvarez. 
 Algunas otras cosas notables encierra esta población, cuyo relato omitimos por falta de 
espacio. Solamente citaremos, para terminar, el Castillo y el Adarve. 
  La antes citada villa de Almedinilla fue aldea perteneciente al término municipal 
de esta ciudad. Este es de perímetro muy irregular y sólo cultivable en dos terceras partes de 
su extensión. En la parte Norte es llano una sexta parte del mismo. El resto, montuoso y recor-
tado en pequeños valles. En el Sur, la sierra la Tiñosa se enlaza con la de Rute. En su parte 
más alta hay una llanura denominada Montilla, que alcanza vastísimos panoramas. 
 Los principales ríos del término son el Salado y el Caicena, que corren casi paralelos 
de N., a  S. El primero tiene su origen en los riachuelos Cejalvo y Zagrilla, que se le unen cerca 
del Tarajal (desde donde corre ya a incorporarse al Guadajoz.) Entre los arroyos pueden citarse 
la Milana, el Azores, Jaula, Fuente Grande, Zagrilla y otros. 
 La agricultura, industria y comercio tienen regular desarrollo en esta ciudad y su térmi-
no. 
 
 

 
PARTIDO JUDICIAL DE PRIEGO DE CÓRDOBA 

 
 

AYUNTAMIENTO Y ENTIDADES DE POBLACIÓN 
 

ENTIDADES DE POBLACIÓN 
Distancia ma-

yor 
núcleo de 
población 

Habitantes 

ALMEDINILLA, villa  4.132 
Sileras, lugar 3.700  
   
CARCABUEY, villa  4.503 
   
FUENTE-TÓJAR, villa  1.718 
   
PRIEGO DE CÓRDOBA, ciudad  17691 
Campo-Nubes, aldea 12.500  
Cañada de la Zorrilla, caserío 10.000  
Cañuelo, aldea 8.000  
Castil de Campos, aldea 7.100  
Cortijos del Judío, aldea 3.100  
Esparragal (El), aldea 7.400  
Higuera (La), aldea 9.100  
Tarajal (El), aldea 6.100  
Zagrilla, aldea 6.100  
Zamoranos, aldea 10.100  
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CAPÍTULO II 
ASPECTOS GENERALES DE LA RECOGIDA DE DATOS 

 
 

 
2. ASPECTOS DE LA RECOGIDA DE NOTICIAS  
 
 

n Córdoba existen dos hemerotecas abiertas al público donde hemos realizado el 
trabajo de campo, la Biblioteca Municipal y la Biblioteca Provincial. Si bien, la 
colección más completa está en la Biblioteca Municipal, donde la mayoría de los 

fondos microfilmados pueden ser visionados con más facilidad. 
 Nuestro trabajo de recopilación se ha ceñido al período 1852-1952, es decir, un siglo 
de prensa cordobesa, habiendo visionado todos los diarios y revistas de esos cien años exis-
tentes en las citadas hemerotecas, excepción hecha del Boletín Oficial de la Provincia, cuya 
colección se inicia el año 1834, por considerarlo una publicación oficial, y cuyo contenido y 
estudio lo tenemos estructurado en otro trabajo diferente 
 En Córdoba, las primeras noticias sobre publicación de prensa con cierta periodicidad 
datan del año 1790 con El Compendio Semanal de Noticias de Córdoba, según consta en una 
monografía de Bernardo Alberich. Le sigue El Correo Político y Militar de Córdoba, publicado 
en 1808, tras la primera salida de los franceses de Córdoba. Fue el primer gran periódico de 
Córdoba, con el objetivo claro de estimular el patriotismo de los cordobeses por lo que fue un 
órgano importante de propaganda de la Junta Provincial. Su corta vida de tres años, no ha 
dejado ningún número de recuerdo en las hemerotecas. Los números salvados de la desapari-
ción andan en manos de anticuarios y revendedores, sin haber conseguido el sosiego de una 
hemeroteca oficial donde sirvieran de estudio a investigadores y aficionados lectores. Mucha de 
su información le sirvió a Ortiz Belmonte para escribir su monografía histórica “Córdoba durante 
la Guerra de la Independencia”7.  

En las décadas siguientes, van apareciendo y desapareciendo revistas literarias, ro-
manticoides y dulzonas o de carácter satírico en concordancia con los aires renovadores y de 
libertad incrustados en la sociedad española, así como una serie de publicaciones informativas, 
entre las que destacamos El Avisador Cordobés, con periodicidad de tres veces a la semana, y 
precedente claro de las publicaciones diarias que más tarde se implantarían. Uno de los más 
importantes sería El Diario de Córdoba, seguido de El Defensor de Córdoba”  y La Voz, cuyos 
comentarios ampliamos más abajo.  
 
 
2.1. LAS NOTICIAS RECOPILADAS 
 
 

a siguiente tabla estadística nos muestra una visión general de los periódicos 
cordobeses donde hemos obtenido noticias, los años de publicación y el número 
de noticias recopiladas que representa un número muy aproximado, cerca de la 

realidad, pero siempre sujeto a las omisiones involuntarias en el momento de la obtención de 
datos y los números de periódicos que faltan en las hemerotecas cuyas colecciones son in-
completas, ya que o bien faltan ejemplares a lo largo del año o años enteros.   

Como se observa claramente, la palma de noticias dedicadas a Fuente-Tójar se la lleva 
La Voz, con 232, seguido de El Diario de Córdoba, 219 y  El Defensor de Córdoba, 182. A muy 
larga distancia se quedan El Diario Liberal, con 25 referencias, Córdoba,  24, El Sur, 12, y las 4  

                                                      
7 FLORES MUÑOZ, Antonio: Adarve en la prensa local en la provincia de Córdoba. Número 485-486, página 58. La 
mayoría de los datos sobre la prensa aparecidos en este comentario están tomados de su conferencia pronunciada en 
Priego de Córdoba el día 10 de mayo de 1996 con motivo del XX aniversario de la segunda época del periódico local 
prieguense Adarve. 

 E 
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noticias del falangista Azul. Son testimoniales, con una noticia cada uno, las publicaciones La 
Provincia, La Unión y Ágora. 
 El total de las diez publicaciones señaladas ascienden a 701 noticias las que forman la 
base de datos referentes a  Fuente-Tójar y sus aldeas, distribuidas de la siguiente forma. 
 

CONJUNTO DE PERIÓDICOS, FRECUENCIAS DE NOTICIAS 
DE FUENTE-TÓJAR Y PÁGINAS VISIONADAS 

Nº DE 
ORDEN 

NOMBRE 
DEL DIARIO AÑOS 

FRECUENCIA 
DE 

NOTICIAS 

TANTO 
POR 

CIENTO 
DEL 

TOTAL 

Nº DE PÁGI-
NAS VISIO-

NADAS 

1 EL DIARIO DE CÓRDOBA 1855-1937 219 31’24 50.787 
2 EL DEFENSOR DE CÓRDOBA 1900-1937 182 25’96 23.949 
3 LA VOZ 1920-1936 232 33’10 40.271 
4 LA PROVINCIA 1890-1891 1 0’14 720 
5 LA UNIÓN 1894 1 0’14 2.846 
6 EL DIARIO LIBERAL 1921-1931 25 3’57 11.854 
7 EL SUR 1932-1934 12 1’71 1478 
8 CÓRDOBA OBRERA 1933 0  65 
9 ÁGORA 1935 1 0’14 183 
10 AZUL 1939-1941 4 0’57 6.236 
11 CÓRDOBA 1941-1952 24 3’43 9.000 
12 LA BRÚJULA 1901 0  43 
13 LA CULTURA 1917 0  12 
14 LOS SUCESOS 1867-1869 0  1448 
15 LIBERAL CORDOBÉS 1897-1898 0  74 
16 HERALDO DEL LUNES 1929-1931 0  184 
17 ECOS 1952-1953 0  250 

 
 

TOTALES 
 

 
 

 
701 

 
100 149.900 

 
 

Por otra parte, en los fondos visionados en la “Biblioteca Municipal”  no aparecen noti-
cias de Fuente-Tójar en los periódicos titulados Ecos (Semanario para todos los cordobeses), 
Heraldo del Lunes, Liberal Cordobés, Los Sucesos y Córdoba Obrera. 
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(Gráfico de frecuencias de los principales diarios cordobeses.) 
 
 
2.2. EL DIARIO DE CÓRDOBA  
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l Diario de Córdoba se define a sí mismo como un periódico independiente, cien-
tífico, literario, de administración, noticias, avisos, decano de la prensa cordobe-
sa, editado en la imprenta de su nombre. 

Nos dice Antonio Flores Muñoz “que El Diario de Córdoba fue fundado en 1849, por 
Fausto García Tena, intelectual cordobés, propietario y heredero de una secular imprenta y 
promotor de gran parte de las publicaciones literarias e informativas de las que hemos hablado 
anteriormente. Vio cumplido su sueño de editar el primer diario cordobés, ayudado por sus hijos 
y algunos intelectuales cordobeses, entre los que destacan don Luis Ramírez de las Casas 
Deza y don Francisco de Borja Pavón. 
  El periódico nació con las premisas de alejarse de las disputas políticas, de mantenerse 
independiente de todo partido político y de servir el desarrollo de Córdoba y su provincia en 
todos los órdenes. 
 Tras el fallecimiento de su fundador y primer director, lo dirigieron sucesivamente sus 
tres hijos, Rafael, Ignacio y Manuel García Lovera. A la muerte de este último, la propiedad del 
periódico pasó a su esposa, Araceli Osuna Pineda, y fue dirigido por sus hermanos Rafael y 
José. Como vemos, hasta 1929 fue una empresa totalmente familiar. En esa fecha fue nom-
brado director don Ricardo de Montis, célebre periodista y escritor costumbrista cordobés que 
había colaborado íntimamente con la familia desde finales del siglo XIX. A causa de la ceguera 
que vivió en sus últimos años, le sucedió en el cargo don Marcelino Durán de Velilla, periodista 
sevillano, a quien tocó hacer el elogio fúnebre y despedida del periódico el día 30 de septiem-
bre de 1938, tras la promulgación de la primera ley de prensa del régimen de Franco. 
 Esta publicación, alejada, como digo, de los enfrentamientos políticos, supo, en cam-
bio, captar para darlos a sus lectores la esencia de Córdoba y el espíritu cordobés y de los 
cordobeses. Nunca un periódico fue tan querido por ellos, nunca un periódico representó tanto 
para Córdoba y sus habitantes. Llegó a ser decano de la prensa andaluza y se dio su nombre a 
una de las calles más céntricas de la ciudad y sus páginas contienen las firmas de cuantos 
fueron algo en la Córdoba de la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio largo del siglo 
XX. Y con ellas la historia de la ciudad, no sólo de los hechos ocurridos, sino de las mentalida-
des, la de la cultura y el espíritu de los cordobeses”. 
 En la Biblioteca Municipal de Córdoba, están microfilmados los números comprendidos 
desde el año 1854, es decir, cinco años después de la aparición, hasta 1938 cuando dejó de 
editarse, con frecuentes lagunas tanto en números como en años completos. La colección com-
prende 88 rollos, con un total 50.787 fotos correspondientes a una página. Por lo general, 
durante muchos años, el periódico constaba de cuatro páginas de grandes dimensiones. Pági-
nas que se fueron ampliando con el tiempo.  
 La siguiente tabla nos muestra con claridad, las noticias de Fuente-Tójar, el tema, el 
número de repeticiones absolutas y el tanto por ciento relativo de la frecuencia: 
 

 
2.2. DIARIO DE CÓRDOBA 

(1855-1937) 
 

Nº DE 
ORDEN TEMA FRECUENCIA 

TANTO POR 
CIENTO DEL 

TOTAL 
1 Administración 2 0’91 
2 Agricultura 2 0’91 
3 Alzamiento 1 0’45 
4 Ayuntamiento 7 3’20 
5 Circulación 2 0’91 
6 Cultura 3 1’40 
7 Desamortización 5 2’28 
8 Fiestas 1 0’45 
9 Juzgados 9 4’10 

10 Magisterio 9 4’10 
11 Militar 11 5’02 
12 Obras públicas 1 0’45 
13 Política 11 5’02 

 E 
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14 Presidente 1 0’46 
15 Religión 3 1’40 
16 Social 2 0’91 
17 Sociedad 8 3’65 
18 Subasta 7 3’20 
19 Sucesos 134 61’18 

 
TOTALES 

 
219 100 

 
Por regla general, la extensión de la noticia ocupa pocas líneas, excepto cuando el 

acontecimiento, generalmente un suceso sangriento, festividad o asunto social, se salta la órbi-
ta de lo ordinario y se convierte en una noticia a la que hay que dedicar un espacio extraordina-
rio y esto en las últimas décadas, porque en las primeras casi todas las noticias, siempre pe-
queñas, se publicaban dentro de un apartado general titulado “Gacetillas”, donde aparecían 
muchos temas de diferentes lugares, por lo que la busca se hacía tediosa al tenerse que leer 
todo el contenido. Será mucho más tarde, al ampliar el número de páginas, cuando se dedica 
un  espacio específico a noticias de la provincia. En estos momentos el trabajo de investigación 
se hizo más placentero 

Como podemos observar, las 219 noticias referentes a Fuente-Tójar se distribuyen en 
diecinueve temas que van desde Administración hasta Sucesos, pero obviamente las frecuen-
cias se presentan muy dispersas. Desde las 134 dedicadas a Sucesos, las 11 a Militar o Políti-
ca o las testimoniales dedicadas a la visita del Presidente Alcalá-Zamora, Obras Públicas, Fies-
tas y Alzamiento y no llegan a la decena varias como Sociedad, Subastas, Magisterio o Juzga-
dos, entre otras. 

Una visual rápida y resumida la tenemos en el siguiente diagrama: 
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(Distribución de los principales temas publicados en “El Diario de Córdoba”.) 
 
A partir del año 1856, no sabemos si los anteriores también, se publican ventas de 

censos de propios en el proceso de desamortización de bienes propios del Ayuntamiento, pro-
piciado por Madoz. A las varias decenas de los pueblos de Almedinilla y Carcabuey, se contra-
pone las cinco que hemos encontrado, lo que explica las dificultades económicas que padecía 
el Ayuntamiento al tener tan pocas entradas por este concepto, entonces fundamental para la 
gestión municipal. Los censos sobre bienes propios que se desamortizan van desde los tres 
reales hasta los 120. En las décadas siguientes, y hasta finales del siglo XIX se subastan diver-
sas fincas e inmuebles, bien por el Pósito o por el Ayuntamiento, muchas de ellas expropiadas 
por débitos en contribuciones. 

Otras noticias de carácter oficial son referentes a la subasta del servicio de bagajes, 
nombramiento del auxiliar de recaudación, la prohibición en todo el término de piaras de gana-
do de todas clases, anuncios sobre el reparto del impuesto de consumos, subasta del arriendo 
de consumos de líquidos, carne y sal. Nos enteramos varias veces de los nombramientos su-
cesivos de jueces de paz y de los fiscales municipales. Leemos algunos progresos, lentos y 
tardíos como la construcción de la carretera que enlazaba con la de Priego a Salobral.  

Mientras que las noticias militares nos informan sobre el cupo anual de quintos, nom-
bramiento de facultativo para los casos de quintas y juicios de excepciones de quintos. Sor-
prendente no aparece ningún llamamiento, orden de captura de algún desertor, casos con rela-
tiva frecuencia en la época turbulenta que historiamos. 
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Las noticias del tema Magisterio tratan de las cantidades que deben consignarse en los 
presupuestos municipales para gastos de instrucción primaria. El sueldo de un maestro era en 
1858 unos 7’40 reales diarios. Suficiente para ir tirando con muchas fatigas. Lo grave del caso 
era que al cobrar de las arcas municipales, muchas veces las arcas estaban vacías y se pasa-
ban largos meses sin cobrar nada, de ahí que apareciera aquella frase expresiva de “Pasas 
más hambre que un maestro de escuela”. Nombramientos, toma de posesión y visitas de ins-
pección son los asuntos repetidos. 

Otro grupo viene representado por aquellas noticias referentes a la Agricultura, el Mer-
cado y las plagas. Aunque en esta ocasión son de escasa importancia y menos frecuencia. Se 
produce una gran alarma con una plaga de langosta que invade todos los campos, procedente 
de Alcaudete. Para contrarrestarla se queman los campos. 

El tema político viene representado con la formación de listas de electores, resultados 
de procesos electorales, nombramientos de corporaciones, y el caso excepcional de la suspen-
sión de varios concejales por varias semanas. Sobre Niceto Alcalá-Zamora, casi vecino del 
pueblo, hay referencias a su familia cuando llegan a pasar las vacaciones en su finca La Gine-
sa. De la época republicana, los movimientos huelguísticos de 1933 y 1934 de los trabajadores 
del campo en defensa de los jornales que se establecen en las bases, preferencia de contrata-
ción de trabajadores nativos y protesta contra las detenciones de algunos obreros. De la guerra 
de 1936, en una ocasión nos enteramos del avance de los nacionales unos kilómetros en el 
frente que toman diversas alturas y el vértice Morrón, esto en el año 1938. 

La parte dedicada a noticias de fiestas, ferias, espectáculos y manifestaciones religio-
sos, no son muy abundantes en el Diario de Córdoba, a lo largo de todo el siglo que abarca la 
recopilación. En una ocasión se nos habla de las fiestas de San Isidro, de las celebraciones 
patronales alrededor de la Virgen del Rosario y dos veces de la Semana Santa. En San Isidro, 
hay función religiosa, con su panegírico y banda de música todo organizado por la Hermandad 
del Santo Labrador. En las fiestas de la Virgen, repique de campanas, banda de música, pro-
cesión,  bailes y fuegos artificiales. En las semanas santas, de la época republicana se destaca 
la procesión de Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores, y el orden con que se efectúan. 
También durante la Segunda República visita el yacimiento arqueológico de Las Cabezas el 
profesor francés Mr. Engel, y más tarde por mediación del Presidente, Niceto Alcalá-Zamora, 
se llevan a cabo unas excavaciones bajo la dirección del doctor Julio Santa-Olalla, profesor de 
Prehistoria y Arqueología. 

Un poco más espacio que el dedicado a los temas anteriores, ocupa el referente a So-
ciedad. Tema siempre atractivo donde nos enteramos de decesos, bodas, bautizos y viajeros 
que llegan y marchan.  

Con todo, como indicamos más arriba los Sucesos alcanzan el  61’18 por ciento de to-
do el grupo. En este amplio muestrario nos encontramos una amplia amalgama de variantes, 
demostrativa del estado de necesidad y pobreza en la que se vivía, lo que generaba muchos 
robos a los que podemos añadir el estado de violencia latente, sobre todo en la población mas-
culina, por cualquier asunto salían a relucir las armas, bien blancas o de fuego. Las armas eran 
el tercer brazo de la sociedad. Fuente-Tójar, para bien o para mal, arrastra en su historia de 
delincuencia al currículo amplio y sangriento de bandidos a la antigua usanza, echados al mon-
te y haciendo el oficio de caballistas, asaltar, extorsionar y robar cuanto podían. Eran estos 
Reverte, Pepino Grande, Pepino Chico y Rebeca. Fueron capturados rápidamente ante la alar-
ma social que despertaron a principios del siglo veinte, y condenados a largas condenas que 
sufrieron hasta la llegada de la República. Más tarde aparecerán otros ladrones y gente de mal 
vivir  de cierta fama, como El Aguililla, Pimporrete, El Brenes y Canana. Por citar algunos temas 
tenemos robos de caballerías, en domicilios particulares, a mano armada en plan bandolero, 
fugas de jóvenes, raptos, violaciones, timos, peleas en la taberna, incendios, suicidios y 
crímenes violentos, y como no, los pequeños robos de aceituna durante el invierno. Aparte de 
los bandoleros, destacamos los disparos de un guardia civil contra sus compañeros, la criada 
que intenta asesinar a la señora que cuida, las heridas que le causa una mujer a su marido con 
un azadón y la desaparición de un paisano en las aguas del Guadalquivir. 

Obviamente no podían faltar los accidentes de circulación, como inicio de la llamada 
peste  de los tiempos modernos. Un vecino es arrollado por una camioneta, dejándolo en esta-
do grave y otra camioneta vuelca en una de las numerosas curvas de la carretera, por fortuna 
sin que ninguno de sus seis ocupantes resultara muerto, sólo heridas de diversa consideración. 

Una buena parte de las noticias de “El Diario de Córdoba” son ráfagas resumen, redac-
tadas por el consejo de redacción, aunque por supuesto las hay de más extensión, sobre todo 
cuando existe un corresponsal o un artículo firmado. 
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El siguiente cuadro nos ilustra sobre los corresponsales y firmas colaboradoras a lo lar-
go de un siglo: 
 
 

 
CORRESPONSALES  Y FIRMAS COLABORADORAS EN 

EL DIARIO DE CÓRDOBA 

 
AUTOR AÑO TEMA SUBTEMA 
Badía, Isidoro 1861 Sucesos Robo 
Badía, Isidoro 1863 Subasta Subasta de 

fincas 
Badía, Isidoro 1863 Sucesos Incendio 
Badía, Isidoro 1864 Militar Quintos 
Badía, Isidoro 1864 Sucesos Amores 
Badía, Isidoro 1867 Política Alcaldes 
Badía, Isidoro 1867 Política Censo 
Badía, Isidoro 1867 Sucesos Fuga 
Corresponsal 1899 Sucesos Estafa 
Corresponsal 1899 Sucesos Juegos prohi-
Corresponsal 1902 Agricultura Plagas 
Corresponsal 1903 Agricultura Campo 
Corresponsal 1903 Sociedad Varios 
Corresponsal 1906 Sucesos Bandoleros 
Corresponsal 1906 Sucesos Bandoleros 
Corresponsal 1907 Sucesos Bandoleros 
Corresponsal 1907 Sucesos Bandoleros 
Corresponsal 1910 Magisterio Varios 
Corresponsal 1931 Circulación Accidente 
Corresponsal 1932 Sociedad Varios 
Corresponsal 1932 Sociedad Varios 
Corresponsal 1932 Sucesos Bandoleros 
Corresponsal 1932 Sucesos Bandoleros 
Corresponsal 1932 Sucesos Riña 
Corresponsal 1932 Sucesos Suicidio 
Corresponsal 1932 Sucesos Desaparición 
Corresponsal 1932 Sucesos Desaparición 
Corresponsal 1932 Sucesos Crimen 
Corresponsal 1933 Cultura Arqueología 
Corresponsal 1934 Cultura Arqueología 
Corresponsal 1934 Sociedad Natalicio 
Corresponsal 1934 Sociedad Varios 

Corresponsal 1934 Sucesos Robo 
Corresponsal 1936 Sucesos Robo 
El Liberal de 
Jaén 

1908 Sucesos Bandoleros 

Hornachuelos, 
Conde 

1868 Política Abadía 

Ontiveros 1900 Obras públicas Carreteras 
Ontiveros 1900 Sucesos Bandoleros 
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Ontiveros 1902 Política Elecciones 
Ontiveros 1903 Cultura Arqueología 
Ontiveros 1903 Fiestas San Isidro 
Ontiveros 1903 Sociedad Varios 
Ontiveros 1903 Sucesos Incendio 
Ontiveros 1903 Sucesos Cornada 
Ontiveros, F. 1904 Sucesos Bandoleros 

 
 La primera firma que nos encontramos es la de Isidoro Badía, que pensamos sea un 
redactor del periódico. Su firma aparece en ocho ocasiones en un espacio de años que van 
desde 1861 hasta 1867. Nos habla de noticias que suele obtener en los organismos oficiales 
como censos, nombramientos de alcaldes, cupo de quintos y sucesos.  
 En una ocasión aparece la firma del conde de Hornachuelos en un decreto de la Junta 
Revolucionaria segregando los pueblos de la provincia cordobesa de la antigua Abadía de Al-
calá la Real para formar parte del Obispado de Córdoba. Y por una vez se copia un artículo 
aparecido en el diario El Liberal de Jaén. 
 La firma de colaboradores en El Diario de Córdoba presenta muchos altibajos y es po-
co frecuente a lo largo de su existencia. No aparece un Corresponsal hasta el año 1899 que 
creemos sea F. Ontiveros, cuya firma aparece en nueve ocasiones hasta el año 1904. Ontive-
ros nos habla de obras públicas, elecciones, sucesos, fiestas de sociedad, estado de los cam-
pos y visitas de arqueólogos. No sabemos detalles de si era natural de Fuente-Tójar o foraste-
ro. Nos inclinamos por esta opción, puesto que el apellido no aparece en el índice onomástico. 
Pudiera ser un maestro o funcionario. Después de algunas noticias en los años siguientes, 
desaparecen los corresponsales hasta la época republicana. Suponemos sea otro corresponsal 
distinto de Ontiveros, que se queda por ahora en el anonimato, pues su nombre no aparece en 
ninguna ocasión, ni existe ninguna pista en las noticias recopiladas 
  
  
2.3. EL DEFENSOR DE CÓRDOBA 
 
 

a segunda mitad del siglo XIX va a ser muy prolífica en la aparición de periódicos 
en Córdoba. Al Diario le siguen títulos como La Alborada, El Correo Español de 
Córdoba, La Crónica y El Iris de Córdoba. 

 En el llamado Sexenio Revolucionario, a los aires de la nueva democracia y espíritu 
liberal surgen numerosos títulos de diferentes tendencias políticas como El Liberal, El Progreso 
de Córdoba, La República Liberal, Las Noticias, y revistas tan populares como El Cencerro o El 
Tambor. 
 Con motivo de una reunión de prensa celebrada en 1893 nos enteramos de los repre-
sentantes asistentes, entre los que había de El Diario de Córdoba, El Comercio de Córdoba, La 
Monarquía, (dirigida por el prieguense Pedro Alcalá-Zamora) y El Magisterio Cordobés, y no 
asisten los representantes de La Voz de Córdoba, La Unión, La Unión Republicana, La Verdad 
y de las restantes publicaciones cordobesas como Boletín de la Cámara de Comercio, Boletín 
Eclesiástico, Revista Carmelitana, y Boletín Oficial8.  
 El Defensor de Córdoba, empieza a publicarse a principios de septiembre de 1899, con 
carácter diario y con ideología liberal conservadora en su primera fase. Fue fundado y dirigido 
hasta su muerte por José Navarro Prieto, en 1902, siendo comprado este año por Daniel Agui-
lera Camacho, que lo convirtió en un diario católico, muy beligerante, “que extremó su compor-
tamiento en los tiempos de la contienda civil, concentrando a su alrededor a la derecha política 
cordobesa de la época”. Era editado en la tipografía de su título. 
 El Defensor de Córdoba, desaparecerá,  junto a las demás publicaciones diarias cordo-
besas en septiembre del año 1938. 

En la Biblioteca Municipal de Córdoba, están microfilmados los números comprendidos 
desde el año 1899, es decir, desde la aparición, hasta 1938 cuando dejó de editarse, con fre-
cuentes lagunas. La colección comprende 39 rollos, con un total 23.949 fotos correspondientes 
a una página.  

                                                      
8 La Unión, nº 686, 19 de septiembre 1893, página 2. 
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 Las noticias que aparecen sobre Fuente-Tójar y sus aldeas se distribuyen de la siguien-
te forma: 
 

 
2.3. EL DEFENSOR DE CÓRDOBA 

(1899-1938) 
 

Nº DE 
ORDEN TEMA FRECUENCIA 

TANTO POR 
CIENTO DEL 

TOTAL 

1 Administración 6 3’30 
2 Agricultura 2 1’10 
3 Alzamiento 1 0’55 
4 Ayuntamiento 4 2’20 
5 Circulación 3 1’65 
6 Correos 2 1’10 
7 Fiestas 6 3’30 
8 Juzgados 2 1’10 
9 Magisterio 1 0’55 

10 Minas 2 1’10 
11 Obras públicas 3 1’65 
12 Política 7 3’85 
13 Presidente 1 0’55 
14 Religión 15 8’24 
15 Social 1 0’54 
16 Sociedad 6 3’29 
17 Sucesos 120 65’93 

 
TOTALES 

 
182 100 

 
Como podemos observar, las 182 noticias de El Defensor de Córdoba ocupan el tercer 

lugar en frecuencia de noticias, situándose detrás de El Diario de Córdoba  y de  La Voz. 
El número 182 representa el  25´96 % del total de noticias recopiladas. La mayoría son 

textos redactados por la redacción y en un escaso número por dos firmas que aparecen como 
corresponsales, como tendremos ocasión de ver más abajo. Referente a los temas, además de 
la tabla precedente, observemos además el siguiente diagrama de barras: 
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(Distribución de los principales temas publicados en “El Defensor de Córdoba”.) 
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Como podemos observar en la tabla y gráfico precedentes, el tema de Sucesos, 120 
noticias sobre 182 del total, supera ampliamente el 65’93 por ciento, es decir, de cada tres noti-
cias, dos son de sucesos. Podemos decir que casi todas las noticias de este tema están redac-
tadas por el consejo de redacción que tomaba la información de los organismos oficiales. Por 
esta razón, y debido a la falta de espacio, por lo general, las noticias se componen con muy 
pocas líneas, casi de una forma telegráfica, aunque a veces, muy pocas, cuando el suceso 
tiene cierta gravedad se le da más espacio. El contenido es semejante al del Diario. Recorda-
mos de nuevo la idea de la violencia latente en la sociedad y la cantidad de armas, sobre todo 
de fuego, que solían usarse, como una herramienta más de uso cotidiano. Se llevaban por la 
calle como hoy llevamos el móvil. Así con la lectura nos enteramos de la busca, enfrentamiento 
y captura de bandoleros, como Reverte, Pepino Grande, Pepino Chico y Rebeca, ya citados 
anteriormente, juntos a otros de similar catadura; fugas de la cárcel de presos peligrosos; dis-
paro contra perros, robo de caballerías, hurtos de aceitunas tan frecuentes en el invierno; inten-
tos de asesinato, atracos a manos armada, detenciones por escándalo público, peleas y reyer-
tas, las más de las veces con resultados sangrientos donde salen a relucir y se emplean armas 
blancas y de fuego; suicidios, violaciones y malos tratos dentro del contorno familiar tan de 
moda hoy día en los medios de comunicación, rapto de novias; pastoreo de ganado en fincas 
sin tener el debido permiso, intervenciones de armas por carecer de licencia, cazadores furti-
vos, motines, derrumbamientos de edificios, amenazas de muerte, accidentes laborales, des-
acatos, multas, expendedores de billetes falsos, gamberradas diversas, alcaldes que se hieren 
accidentalmente con pistolas que llevan en los bolsillos y hasta guardias civiles que se agreden 
mutuamente, un panorama amplio, diverso e intenso de sucesos a los que se unen los acciden-
tes de circulación.  
 Si en algo se distingue El Diario de Córdoba” con su colega El Defensor es en el trata-
miento de la noticia religiosa. El contraste es sorprendente: mientras El Diario publica en no-
venta años sólo tres noticias de contenido religioso, El Defensor en cuatro décadas escasas, lo 
hace en 15 ocasiones, y frecuentemente con amplios y detallados comentarios, lo que pone de 
manifiesto el arraigado sentido católico de esta publicación. Como no hay mal que por bien no 
venga, tenemos ocasión de enterarnos del fuerte espíritu religioso incrustado en la sociedad 
tojeña. Destacamos las visitas del prelado de la Diócesis, en esta época verdaderos aconteci-
mientos sociales donde acude el pueblo en masa con sus autoridades a la cabeza. Los sermo-
nes a la multitud del Obispo y las tandas de confirmaciones, objeto principal de su pastoral 
llegada; las misiones de los padres redentoristas, sus sermones “de admirable unción y fácil 
palabra”, las confesiones y comuniones en masa y las multitudinarias procesiones precedidas 
por la cruz misional; cese y tomas de posesión de párrocos; primeras misas que se celebran 
con mucho boato con asistencia de varios sacerdotes, sermones, besamanos y banquetes. En 
otro apartado podemos poner las celebraciones programadas a lo largo del año como las fies-
tas del Corpus, Sagrado Corazón y la Buena Prensa, novena a la Inmaculada, fiestas patrona-
les dedicadas a la Virgen del Rosario, procesiones del Santo Viático a casa de enfermos e 
impedidos, misas del Gallo y cultos, vigilias, oficios, sermones y procesiones de Semana Santa. 
Junto a las fiestas de San Isidro a la que suelen asistir muchos forasteros y donde suele haber 
misa, música, procesión, danzas, fuegos y bailes populares; las fiestas del árbol, donde cada 
niño sembraba uno y la celebración de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil. 
 En un nivel más bajo del tema religioso se sitúa el dedicado a notas de Sociedad, con 
seis noticias que representa el 3’29 % del total. Estas pocas noticias nos informan de muertes 
repentinas, funerales en sufragio de S.M., la Reina doña María Cristina y diferente bautizos de 
hijos de matrimonios influyentes en la sociedad tojeña. 
 A los anteriores le sigue el tema político y social, aunque escasamente tocado. Si-
guiendo la ideología de esta publicación, las crónicas están impregnadas de un fuerte espíritu 
conservador y de derechas, magnificando las actividades de estos grupos y olvidando por 
completo la existencia de las otras formaciones políticas. Este fuerte matiz de fascistoide, que 
se acrecienta en los años de la contienda civil no fue suficiente para que también desaparecie-
ra junto a las publicaciones de espíritu más liberal. Tenemos noticias de elecciones a conceja-
les o al parlamento, llegada de Niceto Alcalá-Zamora en campaña electoral, reorganización del 
Partido Liberal Conservador, nombramiento de comisiones gestoras en años de la contienda 
civil, huelgas de trabajadores del campo y noticias del frente ponderando el avance de las tro-
pas nacionales. 
 De los restantes temas, podemos destacar los dos artículos de Carbonell describiendo 
el catálogo de minerales del municipio. Un documento único y de excepcional importancia. 
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 No es muy amplio el catálogo de corresponsales y colaboradores en El Defensor de 
Córdoba, ni tampoco las crónicas son frecuentes, existiendo  verdaderas lagunas a lo largo de 
las cuatro décadas de existencia del diario. 
  La siguiente tabla nos los detalla ampliamente: 
 

CORRESPONSALES Y COLABORADORES EN 
EL DEFENSOR DE CÓRDOBA 

 
AÑO  TEMA SUBTEMA AUTOR 
1907  Sucesos Bandoleros "La Publici-

dad"
1908  Obras públicas Tren Corresponsal 
1908  Agricultura Cosecha Corresponsal 
1910  Ayuntamiento Constitución Corresponsal 
1913  Personajes Elecciones Corresponsal 
1915  Magisterio Posesión Corresponsal 
1915  Religión Visita del Obis-

po
S 

1916  Fiestas Del Árbol Corresponsal 
1916  Religión Misiones Corresponsal 
1917  Sucesos Homicidio Corresponsal 
1918  Religión Posesión Corresponsal 
1922  Religión Visita pastoral Corresponsal 
1926  Religión Nuevo cura Pérez, J. 
1926  Minas Varias Carbonell T.F., 
1926  Minas Varias Carbonell T.F., 
1926  Fiestas Guardia civil Pérez, J. 
1927  Sociedad Deceso Corresponsal 
1927  Religión Semana Santa Corresponsal 
1927  Fiestas San Isidro Corresponsal 
1927  Religión Varias Corresponsal 
1927  Fiestas Nochebuena Corresponsal 
1928  Religión Párrocos Pérez, J. 
1929  Sociedad Deceso Corresponsal 
1929  Fiestas San Isidro F.P. 
1930  Sociedad Deceso Corresponsal 
1930  Religión Inmaculada Rafael 
1931  Religión Novenas varias Rafael 
1931  Religión Viático Calvo, Fran-

cisco
1933  Religión Sagrado Cora-

zón 
García Sicilia, 
A. 

1933  Religión V. del Rosario García Sicilia, 
Antonio 

1933  Sociedad Bautizo García Sicilia, 
Antonio 

1933  Religión V. del Rosario García Sicilia, 
1934  Religión Viático García Sicilia, 
1934  Sociedad Bautizo García Sicilia, 

Antonio 
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 Con estos autores de noticias podemos hacer dos grupos bastante diferenciados. 
Aquellos que escriben en una o dos ocasiones y los corresponsales habituales. 
 El primer colaborador solitario es un corresponsal del periódico La Publicidad que se 
desplaza hasta Montefrío (Granada) donde están presos Antonio Mata Hidalgo (Reverte)  y 
Pedro González (Pepino) para hacerles una entrevista, en la que nos enteramos de algunos 
perfiles del carácter de estos bandoleros, así como detalles de su vida de delincuencia. 
 En 1915 nos aparece en una ocasión la firma “S”, para cronicarnos la visita del Obispo. 
Con toda seguridad esa “s” es la inicial de la palabra sacerdote, perteneciente a un miembro de 
su séquito. 
 Nos encontramos más tarde con Antonio Carbonell Trillo Figueroa, ya citado, que en 
1926 publica un artículo científico dedicado a Fuente-Tójar con el título de “Catálogo de las 
minas de Córdoba”. Detalla tres yacimientos de lignito, dos de salinas, uno de petróleo de exis-
tencia problemática, y canteras de materiales de construcción como arenas, calizas, cantos 
rodados, ofitas y yesos. 
 “F.P.”, firma un artículo donde detalla la fiesta de San Isidro del año 1929. En ella apar-
te de la música y procesión habituales, se inaugura la plaza de abastos, con discursos del al-
calde local, señor Ortega, y del asambleísta prieguense José Tomás Valverde Castilla. En dos 
ocasiones nos encontramos con la firma “Rafael”, ocurre a finales de 1930 y principios de 1931, 
nos cuenta la novena a la Inmaculada y la misa del Gallo en la que actúa el maestro con un 
coro de niños cantando emotivos villancicos.  
 Este grupo lo cierra Francisco Calvo Briones, un maestro de primera enseñanza, natu-
ral de Fuente-Tójar, quien nos relata de una forma emotiva y literaria el solemne viático admi-
nistrado a unos enfermos, ponderando el civismo y compostura de los asistentes. 
 En el segundo grupo donde nos encontramos los colaboradores más o menos habitua-
les, nos aparece en 1908 por primera vez un Corresponsal  que colabora en diecisiete ocasio-
nes hasta 1930. En este espacio de tiempo, a intervalos nos aparece la firma J. Pérez,  corres-
pondiente a José Pérez Castillo, un guardia que también colabora en el diario La Voz, como 
tendremos ocasión de ver más abajo. Sus temas tienen contenido variado. 
 Finalmente, durante los años 1933 y 1934, Antonio García Sicilia mandará cinco cola-
boraciones firmadas, tres de ellas de contenido religioso y dos de sociedad. Autor del que nada 
más sabemos. 
 
 
2.4. LA VOZ  
 
 

n el artículo titulado Balance literario cordobés de 1918 de Ricardo de Montis9 
nos cuenta que en ese año se editaban tres diarios en Córdoba: Diario de Cór-
doba, El Defensor de Córdoba  y Diario Liberal.  Le acompañaban Córdoba (re-
vista semanal), La Cultura Mercantil (quincenal), Unión Mercantil (semanal), 

Ideal Médico (mensual), Fomento Agrícola de Andalucía, (decenal) y otros varios de contenido 
religioso como Boletín dominical de las parroquias de la ciudad de Córdoba, María Auxiliadora, 
Boletín Eclesiástico y El Bien. Este extenso catálogo se complementaba con el Boletín oficial 
de la Cámara de Comercio e Industria de Córdoba,  y Boletín de Estadística municipal de Cór-
doba. 
 El catálogo de publicaciones en la provincia estaba compuesto por La Opinión (Cabra), 
La Revista Aracelitana y El Porvenir (Lucena), El Cronista del Valle (Pozoblanco), El Aviso, 
Vida Nueva (Puente Genil), Juventud  (Baena), Montoro, Don Verdades (Rute), La Piqueta 
(Pueblonuevo del Terrible), Popular (Cabra), además, en varios pueblos se publicaban Hojas 
parroquiales, como la aparecida en Almedinilla en el año 1916. 
 A todo este extenso inventario se une en 1920 La Voz de Córdoba. “Nace como un 
diario de información general, fundado por la familia Roses, dotado de una excelente y moder-
na maquinaria y de un nutrido grupo de periodistas venidos de ciudades andaluzas, que consi-
guió importantísimo éxito inicial, basado en informaciones sensacionalistas y en continuas po-
lémicas con las restantes publicaciones, a excepción de El Diario de Córdoba, que seguía fiel a 
su postura de huir de ellas. Con las restricciones a la libertad de prensa impuestas por Primo 
de Rivera cayó en picado la trayectoria del periódico y su cabecera pasó por numerosos cam-
                                                      
9 MONTIS, Ricardo de: Balance literario cordobés de 1918, “Diario de Córdoba”, número 21390, 1 de enero de 1919, 
página 1. 
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bios de propiedad. Llegó a ser propiedad de la familia Cruz Conde y se convirtió en el órgano 
provincial de la Unión Patriótica. Proclamada la República, representó el lerrouxismo cordobés 
y más tarde a toda la izquierda republicana, una vez desaparecidos los periódicos socialistas 
Política  y Sur. El 19 de julio de 1936 fue incautado por las fuerzas sublevadas y convertido, 
hasta su desaparición el 30 de septiembre de ese año, en un diario falangista, que en esa fe-
cha pasaría a denominarse Azul.”10 

En la Biblioteca Municipal de Córdoba, están microfilmados los números comprendidos 
desde el año 1920, hasta 1937. La colección comprende 71 rollos, con un total de 40.271 fotos 
correspondientes a una página por foto. El crecido número de página en los diecisiete años 
catalogados es el resultado del número elevado de páginas –más de veinte-  con el que se 
publicaba.  
 La siguiente tabla nos muestra con claridad, las noticias de Fuente-Tójar y sus aldeas, 
el tema, el número de repeticiones absolutas y el tanto por ciento relativo de la frecuencia: 

 
 

2.4. LA VOZ 
(1920-1936) 

 
Nº DE 

ORDEN TEMA FRECUENCIA 
TANTO POR 
CIENTO DEL 

TOTAL 
1 Catástrofes 1 0’44 
2 Circulación 5 2’16 
3 Correos 1 0’43 
4 Cultura 2 0’86 
5 Espectáculos 1 0’43 
6 Fiestas 11 4’74 
7 Juzgados 1 0’43 
8 Magisterio 3 1’29 
9 Meteorología 2 0’86 

10 Militar 2 0’86 
11 Obras públicas 2 0’86 
12 Política 16 6.90 
13 Religión 14 6’03 
14 Sanidad 1 0’43 
15 Social 2 0’86 
16 Sociedad 105 45’26 
17 Sucesos 63 27’16 

TOTALES 232 
 

100 
 
 

 
Como observamos en la tabla, La Voz ocupa el primer lugar en el total de crónicas re-

copiladas de los diarios cordobeses con noticias dedicadas a Fuente-Tójar, con un 33’10 %, y 
una frecuencia absoluta de 232 noticias que para los dieciséis años que comprende el espacio 
de tiempo representa un número muy elevado, bastante apreciable para un pueblo de esta 
categoría. El periódico salía ya con un tratamiento moderno de las noticias, y como los anterio-
res diarios, supo captarse en esta década y media larga un corresponsal en la localidad para 
que mandase los eventos más importantes. Este corresponsal se nos muestra de lo más prolí-
fero y trabajador. Gracias a él este trabajo se ha enriquecido de una forma considerable. 

Si La Voz hubiera seguido con esta política de publicar numerosas noticias provinciales 
hoy el catálogo sería enorme. Por otra parte está la información gráfica, las fotos, su moderna 
maquinaria les hizo incluir numerosas fotos de los acontecimientos que cronicaban enrique-
ciendo por lo tanto la noticia, aspecto éste poco desarrollo en El Diario  y El Defensor. Esto ha 
hecho que hayamos podido recopilar varios centenares de fotos de los pueblos de la Subbéti-

                                                      
10 Flores Muñoz, Antonio: Adarve y la prensa..etc. 
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ca, pero paradójicamente no aparece ni una de Fuente-Tójar, (excepto una del médico Antonio 
Sánchez González), casi todas son referentes a Priego, donde por esta época ya había fotó-
grafos o se desplazaban de la capital cuando se iba a producir un acontecimiento importante. 
Así que nos quedamos con las ganas de ver alguna ilustración de Fuente-Tójar. Aparecerá 
algún artículo ilustrado en el diario Córdoba, ya en los años de la posguerra. 

 
 

(Distribución de los principales temas publicados en “La Voz”.) 
 
 
Como podemos observar en la tabla y gráfico precedentes los artículos dedicados al 

tema Sociedad  se repiten 105 veces sobre un total de 232, representando un 27’16 por ciento 
del total de noticias. Algo sorprendente y extraordinario, puesto que los Sucesos suelen ser en 
todos los diarios y poblaciones los más cronicados. Este caso sobre Fuente-Tójar representa 
pues un hecho único por lo insólito. Nunca las noticias sobre sociedad suelen ser las pioneras. 
El corresponsal se explaya, se recrea y se solaza con temas apropiados con las revistas del 
corazón modernas, pero referentes lógicamente a la élite tojeña. Así que ampliamente nos 
enteramos de firmas de esponsales; enlaces matrimoniales contados con toda clase de detalles 
donde después del lunch (fiambres, vinos, dulce, licores y habanos), se organizan animados 
bailes con duración hasta altas horas de la madrugada y que el cronista para ponerse a bien 
con todos empieza a nombrar a un buen conjunto de asistentes, tanto de hombres como de 
mujeres; bailes de sociedad amenizados por un sexteto local, donde chicos y chicas buscan la 
ocasión para iniciar unas relaciones formales; innumerables paisanos que vienen y van, entre 
ellos el presidente de la II República, Niceto Alcalá-Zamora al que se considera un paisano:; 
necrológicas de hombres y mujeres, algunos de ellos bastante jóvenes, así como misa de di-
funtos en sufragio de sus almas, bien a paisanos o a dictadores como Primo de Rivera. En el 
lado opuesto, numerosos nacimientos y los correspondientes bautizos, con banquetes inclui-
dos, celebrados normalmente en casa de los padres, así como primeras comuniones; párrocos 
que cesan y párrocos que nombran, algunos despedidos con honda pena por el vecindario 
debido al cariño que habían sabido captarse, para el que piden rotulen una calle con su nom-
bre; la llegada insólita de un peregrino que llevaba veinticuatro años andando a pie por esos 
mundos de Dios; felicitaciones a doctores que asisten con éxito a parturientas, y colocación de 
placas homenaje; homenaje al soldado que sufre, lucha y muere en África; peticiones al alcalde 
para que acabe con los perros vagabundos, se barran las calles o hayan suficiente impresos 
para giros postales en la estafeta de correos. Algunas realizaciones para la mejora de la comu-
nidad como la inauguración del teléfono, de la plaza de abastos, mejoras de alumbrado, apertu-
ra de una farmacia y colectas para ayudar a los hambrientos; y para divertirse, actuaciones 
teatrales, excursión a la gruta de los mármoles y celebración del día de la Cruz. 

Al tema de Sociedad, sigue en importancia, si bien bastante alejado, un grupo formado 
por Catástrofes, Circulación  y Sucesos, con un total de 69 noticias que representa casi un 30 
% del total de noticias aparecidas en La Voz. Destacamos de este grupo la alarma que produce 
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en el vecindario un temblor de tierra el año 1930, la petición del Corresponsal de colocación de 
señales de tráfico para paliar un poco los accidentes y obviamos los perfiles más importantes 
del contenido  de Sucesos al ser casi los mismos que los comentados más arriba. 

El tercer grupo lo forma los temas agrupados bajo los epígrafes Política  y Social, con 
un total de 16 comentarios, que alcanza casi el 7 % del total recopilado. Las noticias de matiz 
político tienen dos épocas bastante diferenciadas: la Dictadura primorriverista y la República. 
Durante la primera fase, el corresponsal se explaya contando la toma de posesión de los alcal-
des a la que asisten elementos destacados de Priego como delegados gubernativos que pro-
nuncian encendidos discursos de intenso matiz patriótico y dictatorial. Este incienso se sigue 
derramando cuando se da propaganda a la labor realizada durante la Dictadura. A partir del 
1930 con la Dictadura ya caída hay algunos artículos de matiz crítico contra la gestión llevada a 
cabo por los correligionarios de don Niceto, destacando un artículo del médico Antonio Sán-
chez. El resto del conjunto son resultados electorales y una crónica de la huelga de trabajado-
res del campo producida en 1933. 

El tema Religión aparece en catorce ocasiones, representando un 6´03 % del total. Si 
bien dentro del grupo Sociedad también existen noticias de carácter religioso puesto que el 
Corresponsal  frecuentemente en sus crónicas mezcla los temas, dedicando unas líneas a cada 
uno. Los contenidos son los mismos ya vistos en los anteriores diarios: primeras misas, fiestas 
en honor de la Virgen del Rosario, quinario en honor de Jesús Nazareno, novena al Corazón de 
Jesús, despedidas y llegadas de párrocos, celebración de la Nochebuena o de la Semana San-
ta. 

Algunas de las Fiestas y Espectáculos – (12 noticias, 5’17 % del total)- también tienen 
un hondo matiz religioso como las fiestas de Pascua y la Feria, dedicada al patrón San Isidro, 
ya que no suele faltar, la función religiosa con sermón y la procesión con sus danzantes. El 
grupo se completa con las fiestas de Carnaval, bailes y murgas de los alrededores, o algo ex-
traordinario como la celebración del catorce de abril, para conmemorar el advenimiento de la 
República. Como hecho nuevo, la llegada de unos portugueses en 1930 con un cinematógrafo, 
invento no visto hasta entonces en Fuente-Tójar. 

Durante los años de publicación de La Voz, en un período que va desde el año 1924 
hasta 1935, el corresponsal envía numerosas crónicas de una forma más o menos constante, 
que se complementan con otros artículos firmados, como podemos ver en la siguiente tabla: 

 
CORRESPONSALES Y COLABORADORES EN 

LA VOZ 

 
AUTOR AÑO TEMA SUBTEMA 

Calvo-Barbero 1924 Fiestas San Isidro 
Corresponsal 1924 Militar Quintos 
F.B.C. 1924 Fiestas Carnaval 
Corresponsal 1925 Política Nombramiento 
Corresponsal 1926 Meteorología Nevada 
Corresponsal 1926 Religión Primera misa 
Corresponsal 1926 Religión V. del Rosario 
Corresponsal 1926 Sociedad Boda 
Corresponsal 1926 Sociedad Baile 
Corresponsal 1926 Sociedad Viajeros 
Corresponsal 1926 Sociedad Viajeros 
Pérez Castillo, 
José 

1926 Religión Primera misa 

C. 1927 Sociedad Varios 
C. 1927 Sociedad Varios 
Corresponsal 1927 Fiestas Carnaval 
Corresponsal 1927 Obras públicas Carretera 
Corresponsal 1927 Política Posesión 
Corresponsal 1927 Política Gestión 
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Corresponsal 1927 Política Mitin 

Corresponsal 1927 Religión V. Rosario 
Corresponsal 1927 Religión Nuevo párroco 
Corresponsal 1927 Religión Quinario 
Corresponsal 1927 Religión Novena 
Corresponsal 1927 Religión Párroco 
Corresponsal 1927 Religión Nochebuena 
Corresponsal 1927 Sanidad Operación 
Corresponsal 1927 Sociedad Velada 
Corresponsal 1927 Sociedad Deceso 
Corresponsal 1927 Sociedad Bautizo 
Corresponsal 1927 Sociedad Varios 
Corresponsal 1927 Sociedad Varios 
Corresponsal 1927 Sociedad Varios 
Corresponsal 1927 Sociedad Varios 
Corresponsal 1927 Sociedad Viajeros 
Corresponsal 1927 Sociedad Viajeros 
Corresponsal 1927 Sociedad Natalicio 
Corresponsal 1927 Sociedad Varios 
Corresponsal 1927 Sociedad Viajeros 
Corresponsal 1927 Sucesos Reyerta 
Corresponsal 1927 Sucesos Riña 
Pérez, J. 1927 Política Opinión 
Pérez, J. 1927 Sociedad Homenaje 
Corresponsal 1928 Religión Párroco 
Corresponsal 1928 Sociedad Varios
Corresponsal 1928 Sociedad Homenaje 
Corresponsal 1928 Sociedad Natalicio 
Corresponsal 1928 Sociedad Bautizo 
Corresponsal 1928 Sociedad Varios 
Corresponsal 1928 Sociedad Varios 
Corresponsal 1928 Sociedad Distinción 
Corresponsal 1928 Sociedad Homenaje 
Corresponsal 1928 Sociedad Varios 
Corresponsal 1928 Sociedad Boda 
Corresponsal 1929 Obras públicas Plaza de abas-
Corresponsal 1929 Religión Párroco 
Corresponsal 1929 Sociedad Oposiciones 
Corresponsal 1929 Sociedad Varios 
Corresponsal 1929 Sociedad Varios 
Corresponsal 1929 Sociedad Bautizo 
Corresponsal 1929 Sociedad Varios 
Corresponsal 1929 Sucesos Agresión 
Calvo, Fran-
cisco 

1930 Magisterio Solicitud 

Calvo, Fran-
cisco

1930 Magisterio Solicitud 

Corresponsal 1930 Catástrofes Terremoto 
Corresponsal 1930 Correos Queja 
Corresponsal 1930 Espectáculos Cine 

Corresponsal 1930 Fiestas Comentario 
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Corresponsal 1930 Fiestas Feria 
Corresponsal 1930 Meteorología Nevada 
Corresponsal 1930 Política Alcalde 
Corresponsal 1930 Política Funerales 
Corresponsal 1930 Política Gestión 
Corresponsal 1930 Religión Nochebuena 
Corresponsal 1930 Sociedad Varios 
Corresponsal 1930 Sociedad Viajeros 
Corresponsal 1930 Sociedad Deceso 
Corresponsal 1930 Sociedad Varios 
Corresponsal 1930 Sociedad Deceso 
Corresponsal 1930 Sociedad Bautizo 
Corresponsal 1930 Sociedad Varios 
Corresponsal 1930 Sociedad Deceso 
Corresponsal 1930 Sociedad Varios 
Corresponsal 1930 Sociedad Varios 
Corresponsal 1930 Sociedad Varios 
Corresponsal 1930 Sociedad Varios 
Corresponsal 1930 Sociedad Varios 
Corresponsal 1930 Sociedad Varios 

Corresponsal 1930 Sociedad Varios 

Corresponsal 1930 Sociedad Varios 
Corresponsal 1930 Sociedad Viajeros 
Corresponsal 1930 Sociedad Varios 
Corresponsal 1930 Sociedad Boda 
Corresponsal 1930 Sociedad Varios 
Corresponsal 1930 Sucesos Robo 
Corresponsal 1930 Sucesos Daños 
Corresponsal 1930 Sucesos Escándalo 
Corresponsal 1930 Sucesos Parricidio 
Corresponsal 1930 Sucesos Malos tratos 
Dick 1930 Política Comentario 
Sánchez, An-
tonio 

1930 Política Comentario 

Corresponsal 1931 Circulación Accidente 
Corresponsal 1931 Circulación Accidente 
Corresponsal 1931 Religión Fiestas del 

Rosario 
Corresponsal 1931 Sociedad Varios 
Corresponsal 1931 Sociedad Varios 
Corresponsal 1931 Sociedad Varios 
Corresponsal 1931 Sociedad Varios 
Corresponsal 1931 Sociedad Varios 
Corresponsal 1931 Sociedad Boda 
Corresponsal 1931 Sociedad Varios 
Corresponsal 1931 Sociedad Varios 
Corresponsal 1931 Sociedad Varios 
Corresponsal 1931 Sucesos Robo 
Corresponsal 1932 Circulación Señales 
Corresponsal 1932 Religión Semana Santa 
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Corresponsal 1932 Sociedad Viajeros 
Corresponsal 1932 Sociedad Viajeros 
Corresponsal 1932 Sociedad Varios 
Corresponsal 1932 Sociedad Varios 
Corresponsal 1932 Sociedad Varios 
Corresponsal 1932 Sociedad Varios 
Corresponsal 1932 Sociedad Varios 
Corresponsal 1932 Sociedad Bautizo 
Corresponsal 1932 Sociedad Cuestación 
Corresponsal 1932 Sociedad Otorgo 
Corresponsal 1932 Sociedad Varios 
Corresponsal 1932 Sociedad Varios 
Corresponsal 1932 Sociedad Varios 
Corresponsal 1932 Sociedad Viajeros 
Corresponsal 1932 Sociedad Viajeros 
Corresponsal 1932 Sociedad Viajeros 
Corresponsal 1932 Sociedad Bautizo 
Corresponsal 1932 Sociedad Viajeros 
Corresponsal 1932 Sociedad Varios 

Corresponsal 1932 Sociedad Varios 
Corresponsal 1932 Sociedad Varios 
Corresponsal 1932 Sociedad Varios 
Corresponsal 1932 Sucesos Riña 
Corresponsal 1932 Sucesos Riña 
Corresponsal 1932 Sucesos Accidente 
Corresponsal 1932 Sucesos Bandoleros 
Corresponsal 1932 Sucesos Riña 
Corresponsal 1932 Sucesos Riña 
Corresponsal 1932 Sucesos Robo 
Corresponsal 1932 Sucesos Riña 
Corresponsal 1932 Sucesos Suicidio 
Pérez Castillo, 
J. 

1932 Sociedad Excursión 

Corresponsal 1933 Social Huelga 
Corresponsal 1933 Social Huelga 
Corresponsal 1933 Sociedad Varios 
Corresponsal 1933 Sociedad Deceso 
Corresponsal 1933 Sociedad Viajeros 
Corresponsal 1933 Sociedad Varios 
Corresponsal 1933 Sociedad Varios 
Corresponsal 1933 Sucesos Daños 
Corresponsal 1933 Sucesos Riña 
Corresponsal 1933 Sucesos Robo 
Corresponsal 1934 Cultura Arqueología 
Corresponsal 1934 Fiestas Aniversario 
Corresponsal 1934 Fiestas San Isidro 
Corresponsal 1934 Magisterio Cese 
Corresponsal 1934 Militar Accidente 
Corresponsal 1934 Sociedad Varios 
Corresponsal 1934 Sociedad Varios 
Corresponsal 1934 Sociedad Varios 
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Corresponsal 1934 Sociedad Varios 
Corresponsal 1934 Sociedad Varios 
Corresponsal 1934 Sociedad Varios 
Corresponsal 1934 Sucesos Robo 
Corresponsal 1934 Sucesos Robo 
Corresponsal 1935 Fiestas Nochebuena 
Corresponsal 1935 Fiestas Carnaval 
Corresponsal 1935 Sociedad Visita 
Corresponsal 1935 Sociedad Varios 
Corresponsal 1935 Sucesos Suicidio 
Corresponsal 1936 Fiestas San Isidro 
Corresponsal 1936 Política Mitin 
Corresponsal 1936 Sociedad Varios 
Corresponsal 1936 Sociedad Varios 
Corresponsal 1936 Sociedad Varios 
Corresponsal 1936 Sociedad Varios 
Corresponsal 1936 Sucesos Suicidio 
Corresponsal 1936 Sucesos Robo 

 
 En una noticia de finales de septiembre de 1928 se dice lo siguiente: “Acompañada de 
sus monísimos hijos Adelinita y Pepito, marchó a Córdoba la distinguida señora, corresponsal 
de LA VOZ en esta villa, doña Rafaela Moraga Guerra”:  Á Rafaela Moraga nos la hallamos, ya 
en 1927 en otro viaje a Córdoba acompañada de sus hijos. En 1932, nos la encontramos en 
compañía de la mujer del bandido Reverte, Adelina Pérez Alba, y de María Manuela Jiménez 
Jurado cuando el citado malhechor se acerca con una pistola para asesinar a su esposa y Ra-
faela le empuja el arma que al dispararse hiere gravemente a María Manuela. En este mismo 
año y siguientes sigue haciendo viajes a Córdoba y asistiendo a diferentes bautizos de hijos de 
guardias civiles, por lo que hemos deducido que al llamarse sus hijos Pérez Moraga, sea la 
mujer de un Guardia civil llamado José Pérez Castillo, también corresponsal de este mismo 
diario como tenemos ocasión de ver más abajo.  
 Es la primera vez que una mujer, y también la única, ejerce de corresponsal habitual de 
un periódico. Un hecho insólito y novedoso para estos tiempos, cuando la marginación de la 
mujer se extendía a todas las facetas de su vida. Se explica en parte que también sea la prime-
ra vez que las crónicas de Sociedad ocupen el primer lugar. Gracias a sus escritos la vida coti-
diana de Fuente-Tójar está fotografiada con una exactitud rigurosa. 
 Aparte de Rafaela Moraga Guerra, a su esposo José Pérez Castillo nos lo encontramos 
en cuatro ocasiones firmando sus artículos donde nos habla de sacerdotes que dicen sus pri-
meras misas, homenajes dados a doctores distinguidos, excursiones de jóvenes a las cuevas 
de la comarca o emite opiniones sobre las bondades de la dictadura. Sin embargo, también es 
corresponsal de La Voz porque en 1930, en una crónica se queja, de la irregularidad con la que 
llega al correo al pueblo. Una nota de la redacción dice lo siguiente: Recogemos la queja de 
nuestro inteligente corresponsal, señor Pérez Castillo, y con la suya, trasladamos nuestra pro-
testa al señor administrador principal de Correros (...)” . Así pues, son ya dos los corresponsa-
les con los que contaba La Voz  Fuente-Tójar. El problema está en que no sabemos a cual 
corresponde el artículo cuando aparece la firma “Corresponsal”.  A José Pérez Castillo nos lo 
hemos encontrado con varias colaboraciones en los diarios anteriormente comentados. Es un 
guardia civil, que también actúa como policía judicial,  a quien nos lo encontramos persiguiendo 
malhechores, prestando diversos servicios, asistiendo a fiestas de sociedad –bautizos, bodas, 
entierros- bautizando a sus hijos, o bien enterrando a su suegra, Concepción Guerra Martos.  
 Una sola vez nos topamos la firma Calvo-Barbero en 1924, por entonces, ambos ape-
llidos corresponden a jóvenes que estudian la carrera de Magisterio. En esta ocasión nos 
hablan de las fiestas de San Isidro. Y una vez igualmente aparece la firma “F.B.C.”, con toda 
seguridad correspondiente a Francisco Barbero Clemente, el estudiante aludido que ya maes-
tro en 1928. Es citado varias veces con motivo de algunos actos sociales, como por ejemplo, la 
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asistencia al homenaje que le hacen a Balbino Povedano Ruiz con motivo de haber obtenido 
por oposición en 1928 la plaza de director de la Subbrigada Sanitaria de Priego. 
 El otra apellido citado “Calvo” debe corresponder con toda seguridad a Francisco Calvo 
Briones, maestro de enseñanza primaria, quien en 1930, escribe dos artículos convocando a 
los maestros interinos para que formen un sindicato que luche en defensa de sus intereses. 
Después de sacadas sus oposiciones y ejercer en varias localidades, se trasladó a Priego don-
de ejerció la docencia en las desaparecidas escuelas del Palenque, construidas en la época 
republicana. Los corresponsales lo citan innumerables veces en sus comentarios. 
 Otras firmas solitarias de este periódico son las de Dick, un redactor del diario y el doc-
tor Antonio Sánchez González. Éste se queja, en 1930, de los tejemanejes políticos que tiene 
que sufrir hasta que consigue la plaza de médico titular de su pueblo natal, y Dick, ahonda en 
su comentario para criticar durante a los correligionarios de don Niceto Alcalá-Zamora. 
 
 
2.5. PERIÓDICOS VARIOS 
 
 

n este apartado agrupamos una serie de noticias en número reducido aparecidas 
en diferentes periódicos y que ocupan un espacio de tiempo que va desde 1890 
hasta 1952, los que hemos agrupado metodológicamente por fechas ascenden-

tes. 
 
 
2.5.1. LA PROVINCIA  

 
 

n la Biblioteca Municipal de Córdoba, están microfilmados los números de La 
Provincia comprendidos desde el año 1890 hasta 1891. La colección comprende 
3 rollos de microfilm, con un total de 719 fotos correspondientes a una página por 

foto.  
Solamente una noticia tenemos de este diario. Es del año 1890, escrita por el consejo 

de redacción. Se refiere a la reorganización del Comité de partido político del que es presidente 
honorario Félix García Gómez de la Serna. Se nombra presidente efectivo en Fuente-Tójar a 
Pablo Algaba Calderón.  

 
 

2.5.1. LA PROVINCIA 
(1879) 

 

Nº DE 
ORDEN TEMA FRECUENCIA 

TANTO POR 
CIENTO DEL 

TOTAL 
1 Política 1 100 

 
TOTALES 

 
1 100 

 
 
 
2.5.2. LA UNIÓN 
 
 

a Unión se publica durante el período de la Restauración, junto a otros títulos 
como El Adalid, La Crónica de Córdoba, La Lealtad, El Meridional  y La Provincia, 
vistos anteriormente. Todos ellos son órganos de un partido político y tuvieron 

corta vida. A ellos se unen un grupo numeroso como La Monarquía (dirigido algunos años por 
el prieguense Pedro Alcalá-Zamora), La Alianza, La Bandera Española, La Democracia, El 

 E 
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Español, El Diario de Avisos, El Heraldo de Córdoba, La Mañana, El Noticiero Cordobés, La 
Opinión y otros muchos. 

 En la Biblioteca Municipal de Córdoba, están microfilmados los números de La 
Unión comprendidos desde el año 1891 hasta 1895. La colección comprende 5 rollos de micro-
film, con un total de 2.846 fotos correspondientes a una página por foto.  
 La siguiente tabla nos muestra las referencias a Fuente-Tójar 
  

 
2.5.2. LA UNIÓN 

(1892-1893) 
 

Nº DE 
ORDEN TEMA FRECUENCIA 

TANTO POR 
CIENTO DEL 

TOTAL 
1 Sucesos 1 100 

 
TOTALES 

 
1 100 

 
 En esas casi tres mil páginas aparece sólo una noticia. Se trata de la detención por la 
Guardia civil de un pequeño ratero de aceitunas. 
 
 
2.5.3. DIARIO LIBERAL 
 
 

l Diario Liberal aparece en 1910, como órgano del partido de su nombre, “co-
menzando su existencia con unos medios técnicos interesantes y que, muy pron-
to, bajo la dirección de don Eduardo Baro Castillo, un gran periodista, va a ser 

seguido por una gran cantidad de lectores”. Tenía una salida vespertina. Desapareció en 1931. 
En la Biblioteca Municipal de Córdoba, están microfilmados los números del Diario Li-

beral comprendidos desde el año 1920 hasta 1931. La colección comprende 20 rollos de micro-
film, con un total de 11.854 fotos correspondientes a una página por foto.  
 La siguiente tabla nos muestra las noticias referentes a Fuente-Tójar 
 

 
2.5.3. DIARIO LIBERAL 

(1921-1931) 
 

Nº DE 
ORDEN TEMA FRECUENCIA 

TANTO POR 
CIENTO DEL 

TOTAL 
1 Magisterio 1 4 
2 Política 1 4 
3 Sucesos 23 92 

TOTAL 
 25 100 

 
 En estos once años que hay constancia documental, y a pesar de tantas páginas, las 
noticias se resumen en 25, de las que 23 ( un  92 ’% de total) son noticias de sucesos, tan al 
gusto del público, y con un estilo telegráfico con pocas líneas de extensión. En una sola oca-
sión, -1927- consta una noticia firmada por un corresponsal que tiene dos líneas y media de 
extensión. En ella se detalla la detención de un vecino de Cártama por cometer actos contrarios 
a la moral. El nombre de tan escueto escritor no nos  ha llegado. 
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2.5.4. EL SUR 
 
 

n una de las páginas del diario El Sur se incluye esta nota: “El Sur es un periódi-
co de izquierdas editado por una Cooperativa de obreros intelectuales y manua-
les. Nada más ni nada menos. No olviden esto los trabajadores de cualquier 

disciplina y sobre todo quienes supongan subordinaciones arbitrarias”11 Con este escueto pá-
rrafo, la declaración de principios y objetivos está suficientemente aclarada. 

En la Biblioteca Municipal de Córdoba, están microfilmados los números de El Sur 
comprendidos desde el año 1932 hasta 1934. La colección comprende 3 rollos de microfilm, 
con un total de 1.478 fotos correspondientes a una página por foto.  
 La siguiente tabla nos muestra las noticias referentes a Fuente-Tójar y su término mu-
nicipal:  

 
2.5.4. EL SUR 

(1932-1934) 
 

Nº DE 
ORDEN TEMA FRECUENCIA 

TANTO POR 
CIENTO DEL 

TOTAL 
1 Cultura 1 8’33 
2 Política 5 41’67 
3 Religión 1 8’33 
4 Sucesos 5 41’67 

 
TOTALES 

 
12 100 

 
 Doce noticias, en su corta vida de duración, son bastantes noticias para un pueblo de la 
provincia, con el detalle curioso de que los Sucesos esta vez se emparejan con las noticias de 
tema político. 
 De estas 12 noticias, cuatro están firmadas. Un artículo corresponde a Pedro Calvo, 
quien habla de la necesidad de erradicar el analfabetismo de los pueblos y la ayuda que podrí-
an prestar los ilustrados del pueblo. Las otras dos noticias están firmadas por el Corresponsal, 
en esta ocasión Rafael Matas, quien explica los pormenores de la huelga que en 1933 organi-
zan los trabajadores del campo y en otra ocasión habla de los fanatismos religiosos y el inte-
grismo de la religión católica como deformadora del pueblo. El último artículo firmado es de la 
Sociedad Obrera de Agricultores que habla de un conflicto entre trabajadores del campo y pro-
pietarios por haber rebajado éstos los precios de los jornales aprobados en las bases. 
 Si bien lo más espectacular de las noticias de El Sur  es la referente a la compra por 
parte de abogados prieguenses de las tierras expropiadas al duque de Medinaceli, en el año de 
1933, y de las que a Fuente-Tójar correspondían unas 2.000 hectáreas. Acaba diciendo tex-
tualmente (...) los adquirientes, los corredores y leguleyos que intervienen en la operación es-
candalosa de una finca que es propiedad del Estado se ríen de los campesinos (...). Enterados 
en Madrid del hecho, el ministro Domingo inicia una investigación. 
 

 
2.5.5. ÁGORA 
 
 

leva por subtítulo Voces del pueblo, bastante expresivo de su ideología.   
En la Biblioteca Municipal  de Córdoba existe 1 rollo del período 1934-1936 con 
183 fotos correspondiente cada foto a una página. 

 Si bien, de Priego y de los pueblos existe un número apreciable de noticias, de Fuente-
Tójar, sólo hemos conseguido una noticia. 
                                                      
11 El Sur, número 68, 3 de septiembre de 1932, página 4. 
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2.5.5. ÁGORA (Voces del pueblo) 
(1935-1936) 

 

Nº DE 
ORDEN TEMA FRECUENCIA 

TANTO POR 
CIENTO DEL 

TOTAL 
1 Reportaje 1 100 

 
TOTALES 

 
1 100 

 
 La noticia es una especie de reportaje encuadrada dentro de una serie titulada A 60 por 
hora. El redactor da primero unas breves notas históricas y de situación, y después hace un 
resumen de las declaraciones del Alcalde José Madrid Mata que habla del problema del paro, -
más de 100 obreros- quien plantea como solución para paliarlo la construcción de un grupo 
escolar de seis aulas, la construcción de la carretera que va a Almedinilla y dos caminos veci-
nales. 
 
 
2.5.6 AZUL 
 
 

omo periódico de matiz republicano en su última época La Voz fue incautado por 
las fuerzas sublevadas de Franco y convertido en un diario falangista hasta que 
el 30 de septiembre de 1936 empezó a denominarse con el nombre de Azul, 

color bastante expresivo de la ideología que acababa de arrebatar el poder y poner mordazas a 
las opiniones libres. 
 Como dice Antonio Flores, tras la conversión de La Voz en Azul, se promulga la cono-
cida como Ley de plantillas de prensa, que fue una forma enmascarada de cerrar numerosas 
publicaciones. En Córdoba, desaparecen dos periódicos importantísimos, El Diario de Córdoba  
y El Defensor de Córdoba. Será en 1941, cuando Azul cambia su nombre por el de Córdoba. 
Cambia el nombre, pero no su línea ideológica, por supuesto. 
 En la Biblioteca Municipal de Córdoba constan en existencias 12 rollos, que abarcan 
los años de 1937 a 1941, con 6.236 fotos de microfilm, correspondientes cada una a una pági-
na. 
 Las noticias sobre Fuente-Tójar se distribuyen de la siguiente forma: 
 

 
2.5.6. AZUL 
(1937-1941) 

 
Nº DE 

ORDEN TEMA FRECUENCIA 
TANTO POR 
CIENTO DEL 

TOTAL 
1 Administración 1 25 
2 Fiestas 1 25 
3 Política 1 25 
4 Social 1 25 

 
TOTALES 

 
4 100 

 
 Durante los años de la contienda civil  y los inmediatos a la terminación de la guerra,   
Azul dedica poco espacio a las noticias provinciales, puesto que la falta de papel, noticias de 
guerra y propagandísticas no dejan sitio para las menudencias de los pueblos. 

 C
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 Como observamos en el cuadro precedente, en las más de seis mil páginas publicadas, 
aparecen sólo cuatro escasas noticias referidas a Fuente-Tójar. Nombramientos de jueces y 
fiscales, conmemoración del Alzamiento y entrega del Subsidio de Vejez a seis jubilados. En 
una sola ocasión aparece la firma de “Manuel Gordo” para contarnos las fiestas de San Isidro 
del año 1940. De este cronista nada más sabemos, puesto que el apellido no aparece ni una 
vez más entre las noticias recopiladas. 
 
 
2.5.7 CÓRDOBA 
 
 

n la Biblioteca Municipal de Córdoba hemos visionado del diario Córdoba, 15 
rollos que abarcan los años de 1941 a 1952, fecha esta, límite de nuestro trabajo 
de campo. En total son 9.000 fotos de microfilm que corresponden cada una a 

una página de diario. En estos años, se va notando una cierta normalización en el tratamiento 
de las noticias referentes a los pueblos de la provincia. 

Los resultados obtenidos nos los muestra la siguiente tabla: 
 

 
2.5.7. CÓRDOBA 

(1941-1952) 
 

Nº DE 
ORDEN TEMA FRECUENCIA 

TANTO POR 
CIENTO DEL 

TOTAL 
1 Ayuntamiento 1 4’17 
2 Consumo 3 12’5 
3 Fiestas 1 4’17 
4 Política 3 12’5 
5 Sociedad 13 54’16 
6 Sucesos 3 12’5 

 
TOTALES 

 
24 100 

 
En el conjunto de las 24 noticias sobresalen los temas Sociedad, respirando los aires 

ya usados por La Voz, siendo la mayoría de estas noticias redactadas por Alba que firma con 
este apellido y con el nombre genérico de Corresponsal.  Sus temas son los habituales de esta 
sección: firma de esponsales, bodas, natalicios, bautizos y colectas para la lucha contra la tu-
berculosis. 

De los temas políticos, destaca la muerte por la Guardia civil de una partida de cinco 
republicanos evadidos de las cárceles. En el tiroteo entablado mueren también dos guardias y 
un es herido, lo que prueba la dureza del enfrentamiento.  

 La escasez de alimentos propicia el alza de los precios, y la consecuencia inmediata 
es el racionamiento oficial y el estraperlo. Por esta razón aparece el apartado Consumo donde 
se detallan algunas multas que la Fiscalía Provincial impone a vendedores desaprensivos que 
venden trigo, harina, pan, garbanzos, aceite, tejidos y otros productos de primera necesidad a 
precios abusivos. 

En los años iniciales de este período se recuperan de nuevo los corresponsales como 
podemos observar en la siguiente tabla: 

 
CORRESPONSALES Y COLABORADORES EN 

CÓRDOBA 

 
AUTOR AÑO TEMA SUBTEMA 

Corresponsal 1941 Sociedad Boda 
Corresponsal 1941 Sociedad Bautizo 

E 
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Alba 1941 Sociedad Viajeros 
Alba 1941 Sociedad Boda 
Alba 1941 Sociedad Varios 
Alba 1941 Sociedad Otorgo 
Corresponsal 1942 Política Gestora 
Corresponsal 1942 Sociedad Natalicio 
Corresponsal 1942 Sociedad Boda 
Corresponsal 1943 Sociedad Boda 
Corresponsal 1943 Sociedad Natalicio 
Corresponsal 1943 Sucesos Accidente 
Corresponsal 1944 Sociedad Boda 

 
Con una frecuencia que podríamos decir normal durante el período comprendido desde 

1941 hasta 1944 existe un corresponsal que nos informa cumplidamente de los acontecimien-
tos locales. Después desaparece y por lo tanto disminuyen las noticias referentes a Fuente-
Tójar. El corresponsal, como hemos comentado, firma con “Alba”, sin más detalles. Este apelli-
do es muy común en Fuente-Tójar, como podemos observar en el Índice onomástico, lo que 
dificulta su identificación concreta. 

 
 

2.6. RESUMEN COMPARATIVO 
 
 

odo lo anteriormente expuesto lo podemos resumir en el siguiente cuadro compa-
rativo de temas y diarios: 
 

 
2.6. RESUMEN COMPARATIVO 

 

Nº 
DE 
OR-
DEN 

TEMA 
DIARIO 

DE 
CÓR-
DOBA 

El DE-
FENSOR 

DE 
CÓRDO-

BA 

LA 
VOZ 

DIARIO
LIBE-
RAL 

AZUL CÓR-
DOBA 

EL 
SUR OTROS TOTA-

LES 

1 Administración 2 6   1    9 
2 Agricultura 2 2       4 
3 Alzamiento 1 1       2 
4 Ayuntamiento 7 4    1   12 
5 Catástrofes   1      1 
6 Circulación 2 3 5      10 
7 Consumo      3   3 
8 Correos  2 1      3 
9 Cultura 3  2    1  6 

10 Desamortización 5        5 
11 Espectáculos   1      1 
12 Ferias y Fiestas 1 6 11  1 1   20 
13 Juzgados 9 2 1      12 
14 Magisterio 9 1 3 1     14 
15 Meteorología   2      2 
16 Militar 11  2      13 
17 Minas  2       2 
18 Obras públicas 1 3 2      6 
19 Política 11 7 16 1 1 3 5 1 45 
20 Presidente 1 1       2 
21 Religión 3 15 14    1  33 
22 Reportaje        1 1 
23 Sanidad   1   13   14 
24 Social 2 1 2  1    6 

 T 
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25 Sociedad 8 6 105      119 
26 Subastas 7        7 
27 Sucesos 134 120 63 23  3 5 1 349 

 
TOTALES 

 
219 182 232 25 4 24 12 3 701 

 
Una visión sintética de temas, frecuencias y tantos por ciento, nos los muestra clara-

mente la siguiente tabla: 
 

RESUMEN PORCENTUAL DE TEMAS 

Nº DE 
ORDEN TEMA FRECUENCIA % 

1 Sucesos 349 49’79 
2 Sociedad 119 16’98 
3 Política 45 6’42 
4 Religión 33 4’71 
5 Ferias y fiestas 20 2’86 
6 Magisterio 14 2’00 
7 Sanidad 14 2’00 
8 Militar 13 1’85 
9 Ayuntamiento 12 1’71 

10 Juzgados 12 1’71 
11 Circulación 10 1’43 
12 Administración 9 1’28 
13 Subastas 7 1’00 
14 Cultura 6 0’86 
15 Obras públicas 6 0’86 
16 Social 6 0’86 
17 Desamortización 5 0’71 
18 Agricultura 4 0’57 
19 Consumo 3 0’43 
20 Correos 3 0’43 
21 Alzamiento 2 0’28 
22 Meteorología 2 0’28 
23 Minas  2 0’28 
24 Presidente 2 0’28 
25 Catástrofes 1 0’14 
26 Espectáculos 1 0’14 
27 Reportaje  1 0’14 

 
TOTALES 

 
701 

 
100.00 

 
 
Y este diagrama de barras:  
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2.7.  CONCLUSIONES 
 

1. En el trabajo de campo, realizado básicamente en la Hemeroteca Municipal de Cór-
doba, hemos investigado en 17 periódicos, que han formado un conjunto de 149.500 páginas. 

 
2. Los años del estudio van del 1852 hasta 1952. 

 
3. El total de noticias referentes el municipio de Fuente-Tójar se eleva a 701. De los di-

seminados y aldeas aparecen pocas noticias no apreciables dentro del conjunto total.  
 
4. Los diarios cordobeses donde más noticias se publican, de mayor a menor, son: La 

Voz, Diario de Córdoba y El Defensor de Córdoba. 
 
5. La mayoría de las noticias son del Consejo de Redacción, sobre todo las referentes 

a sucesos, sin embargo, casi todos los periódicos consultados contaron con sus corresponsa-
les en Fuente-Tójar. Sobresalen de una manera destacada F. Ontiveros, Antonio García Sicilia, 
Alba, José Pérez Castillo y su mujer Rafaela Moraga Guerra. 

 
6. Las noticias de sucesos, (robos, riñas, crímenes, etc.),  junto a las de accidentes de 

tráfico ascienden a un 51’22 %. Le siguen en importancia, pero muy lejos de ese porcentaje, 
ecos de sociedad (16’98 %), política (6´42 %) y eventos religiosos (4’71 %).  

 
7. Los sucesos demuestran el estado de violencia latente, el bajo nivel de vida, la esca-

sa o nula educación del pueblo y la injusticia social imperante. 
 
8. La mentalidad de la época y el ideario político forman parte del contexto recopilado. 

Así mientras en el Diario de Córdoba  tenemos 3 noticias de contenido religioso, El Defensor de 
Córdoba publica 15. 

 
 9. La evolución de los regímenes políticos, cambio de mentalidad, implantación de 

modas nuevas, el desarrollo industrial, instalación del alumbrado por el sistema de electricidad, 
el telégrafo, el teléfono, la llegada del automóvil, la radio, construcción de carreteras, y el cine 
sonoro, son algunos de los perfiles detallados de la historia dinámica de Fuente-Tójar. 
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CAPÍTULO III 
EFEMÉRIDES HISTÓRICAS 

 
 

 
3. EFEMÉRIDES HISTÓRICAS DE FUENTE-TÓJAR 
EN LA PRENSA CORDOBESA 

 
 
 
1856. 
 * Durante este año se produce una serie de subastas de censos procedentes del cau-
dal del Propio, según la ley desamortizadora de Pascual Madoz. Los censos oscilan de 3 re-
ales, el más bajo, hasta los 120 del más alto. 
 * Ingresan en caja dos quintos. 
 
1858. 
 * Para gastos de Instrucción Primaria, se debe consignar en los presupuestos la canti-
dad de 2.667 reales.  
 * El Juzgado de Priego interesa la presentación de Antonio Leoncio Briones, natural de 
Fuente-Tójar, contra quien se procede por herida causada a Antonio González. 
 
1859. 
 * Es nombrado Alcalde Antonio Ramírez. 
 
1860. 
 * Para el servicio de bagajes, se divide la provincia en catorce puntos de etapas o can-
tones, situándose una cabeza en Fuente-Tójar. 
 * Es nombrado Juez de Paz, Juan Barea Sánchez. 
 
1861. 
 * Dos hombres desconocidos con pantalones bombachos, botas y chaquetas negras, 
robaron a Antonio Cano, vecino de Priego, dos mulos cargados de ropa junto al río San Anto-
nio, del término de Fuente-Tójar. 
 * Por desacato a la autoridad del señor Alcalde y acometimiento a un agente, se busca 
a José González y Sicilia. 
 
1862. 
 * José Madrid Toledano recibe el nombramiento de Juez de Paz. 
 * Se hace preso a un niño de siete años como causante de un incendio en un horno. 
 
1863. 
 * El Pósito saca a subasta varias fincas. 
 
1864. 
 * En la calle Corredera de Córdoba, el vecino de Fuente-Tójar, José de Alba Ruiz, per-
turbado por los celos acomete con un puñal a una joven de dieciséis años y a su madre, cau-
sándoles graves heridas. 
 
1867. 
 * Se nombra Juez de Paz a Bernabé Calvo González. 
 * Comienza a ejercer como alcalde Juan Barea Sánchez. 
 * Un preso se fuga de la cárcel, escalando las paredes. 
 
1868. 
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 * La Junta Revolucionaria presidida por el conde de Hornachuelos decreta que los pue-
blos de Priego, Carcabuey, Almedinilla y Fuente-Tójar con sus términos municipales se segre-
guen de la Abadía de Alcalá la Real y pasen al Obispado de Córdoba, al que se sujetarán en lo 
sucesivo en lo eclesiástico y castrense. 
 
1870. 
 * En la Alcaldía se subasta el caserón y huerto situado en la calle Cruz. 
 * Juan del Moral Calvo es nombrado Juez municipal. 
 
1871. 
 * El Ayuntamiento prohíbe la estancia en el Municipio a las piaras de ganado de todas 
clases. Para ello tramita el oportuno expediente. 
 * Los resultados electorales en el Partido Judicial de Priego son los siguientes: primer 
distrito, José Eustaquio Alcalá-Zamora, 977 votos; segundo distrito, José González y Olivares, 
930; tercer distrito, José María Camacho y Franco, 1542. 
 
1872. 
 * Se subastan dos suertes de fincas situadas en la dehesa de Barranquillo, por el tipo 
de 1.500 reales. 
 
1874. 
 * El Presidente de la Audiencia nombre Juez municipal a Antonio Ramírez Cuenca. 
 
1877. 
 * José Matas Briones es nombrado Juez municipal. 
 
1878. 
 * En la Alcaldía se subastan tres casas situadas en las calles Torre, Charquilla y Po-
zoafuera. 
 * Por oposición obtiene la plaza de maestro Bartolomé Alcaide. 
 
1881. 
 * Para el bienio 1881 a 1883 es nombrado Juez José Ruiz Lopera. 
 
1883. 
 * Es nombrado maestro en propiedad Juan Bautista Serrano y López. 
 
1885. 
 * Para posibles reclamaciones se expone al público el reparto del impuesto de consu-
mos para este año económico. 
 * Es nombrada maestra sustituta Ana María Robles. 
 * Dos hombres con pistolas asaltan al facultativo y a un cura robándoles los relojes y 
2.000 reales. 
 
1886. 
 * Se subasta en el Juzgado de Priego la casa número 23 de la calle Llana, justipreciada 
en 1.275 pesetas. La mayoría de estas fincas subastadas proceden por débitos de contribucio-
nes. 
 * Es detenido Antonio Serrano, que embriagado, maltrataba a su esposa. 
 
1887. 
 * Detienen a dos ganaderos que se habían internado con sus rebaños en propiedades 
del conde de Valdecañas. 
 
1890. 
 * En el comité del partido presidido por Félix García Gómez de la Serna es elegido pre-
sidente Pedro Algaba Calderón.  
 
1892. 
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 * Se ponen de manifiesto el proyecto de presupuesto y el padrón de cédulas persona-
les. 
 
1894. 
 * Es detenido un vecino de Castil de Campos por haber hurtado una fanega de aceitu-
nas. 
 
1896. 
 * Muere en Priego José Matas Cordón, hijo del presidente del Comité Liberal Conser-
vador de Fuente-Tójar. 
 
1897. 
 * Por segunda vez, al no haber postores, se anuncia la subasta de arriendo de consu-
mos. 
 
1899. 
 * Se subastan, con la exclusiva, los derechos de consumo de líquidos, carnes y sal, por 
el tipo de 7.417 pesetas y 54 céntimos. 
 * Después de cincuenta días de sanción desde que fueron suspensos, son repuestos 
en sus cargos seis concejales por el Gobierno civil. 
 * El guardia municipal Antonio Alba López (a) Chalecón  es detenido por estafar 250 
pesetas a un vecino de Zamoranos. 
 
1890. 
 * Debido a las gestiones de Juan de Dios Roldán, diputado a Cortes por el Distrito, se 
consigue la construcción de un corto trayecto de carretera para enlazar con la de Priego al 
Salobral. 
 
1900. 
 * Antonio Matas Hidalgo (a) Reverte es tiroteado por un convecino ex presidiario autor 
de un crimen años atrás. La Guardia civil detiene al autor. 
 * La Guardia civil detiene al bandolero Hilario Cano pero no logra atrapar a su compa-
ñero Reverte 
 
1901. 
 * Comienzan los trabajos en el trozo de carretera de Fuente-Tójar a la de Priego al 
Salobral. 
   

1902. 
 * Procedente Alcaudete se sufre una plaga de langosta que causa considerables daños 
en los campos cultivados. Se contrarresta pegando fuego a los rastrojos y pastos. 
 * Los precios corrientes del mercado son los siguientes: trigo, 40 reales fanega; ceba-
da, 25; habas y yeros, 48; garbanzos, 70; y matalahúva, 120. 
 * Se piensa en la posibilidad de ser nulas las elecciones municipales por las protestas e 
infracciones con que se han llevado a cabo. 
 * Antonio Matas Cordón es elegido presidente efectivo del comité del “Partido Liberal-
Conservador”. 
 
1903. 
 * Se sigue combatiendo la plaga de langosta, pensando emplear la gasolina para com-
batirla. 
 * Llega el arqueólogo francés Mr. Engel con el propósito de hacer algunas investigacio-
nes en el sitio denominado Las Cabezas donde existen restos de una importante población 
romana. 
 * En breve empezarán las obras para construir un ramal de la carretera que va Almedi-
nilla. 
 * Hay inquietud porque en los pueblos inmediatos ha aparecido una epidemia de virue-
la. 
 * En el sitio denominado “Barranco de la Bruja” se declaró un incendio siendo pasto de 
las llamas unas 18 áreas de terreno de espartar. Se cree que el incendio fue intencionado. 
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1904. 
 * Se cree en la existencia de caballistas, bandoleros a caballo, que merodean por los 
alrededores del término municipal. 
 * Está vacante la plaza de Secretario del Ayuntamiento. Dotada con 995 pesetas anua-
les se proveerá por concurso. 
 * Por pedir dinero a los vecinos a deshora han sido detenidos Antonio Ceballos (a) Pe-
pino y Francisco Sánchez Mérida (a) Rebeca. 
 
1905. 
 * Un vecino le pega una paliza a otro por haber intentado violar a su hija. 

 
1906. 
 * Un fuego iniciado en el pajar de una tahona destruye varias dependencias causando 
pérdidas por un valor de 4.000 pesetas. 
 * Antonio Mata Hidalgo Reverte y Pedro Ceballos González Pepino chico, asaltan en el 
término de Adamuz a unos vecinos de Fuente-Tójar a los que roban 3.600 reales. Más tarde 
despojan de una tercerola al guarda de la finca llamada La Solana.  
 * Reverte, Pepino  y Rebeca asaltan cerca de Luque a Miguel Muñoz a quien después 
de desnudarlo y robarle las seiscientas pesetas en billetes que llevaba para la compra de re-
ses, le propinan una paliza por haberles dicho que no llevaba dinero. 
 *  En un encuentro con la Guarida civil es herido Reverte en una pierna y más tarde 
capturado, mientras que su compañero Pepino  se da a la fuga. 
 * Francisco Sánchez Mérida Rebeca se fuga de la cárcel de Baena. 
 
1907. 
 * Varios vecinos, que habían sido asaltados anteriormente por los bandoleros, tienden 
una emboscada a Pepino  y Rebeca, capturando al primero. 
 * No pudiendo resistir el acoso de la Guardia civil se entrega Antonio Alba López, (a) 
Chalecón autor de varias peticiones de dinero a los propietarios de la región. 
 * También es detenido Manuel Ayala Barea (a) El Zorro, autor de algunos robos perpe-
trados junto a Chalecón y Rebeca, la mayoría de ellos haciéndose pasar por Pernales. 
 * Procedentes de la cárcel de Córdoba, para efectuar un reconocimiento por guardias y 
gentes de campo son trasladados a la cárcel de Martos (Jaén) Antonio Mata Hidalgo Reverte y 
Pedro Ceballos González Pepino Chico 

* Por delitos cometidos en el término de Baena, Reverte es condenado a la pena de ca-
torce años de cadena temporal y los hermanos Pepinos a diez años de presidio mayor con las 
accesorias correspondientes y días más tarde, en otro juicio, Reverte  y Pepino Chico son con-
denados a siete años de presidio mayor. 

* Es nombrado peatón con el haber de 325 pesetas anuales el sargento Francisco Lei-
va Moral. 

* Propuesto por el Ministerio de Guerra se nombra cartero a Francisco de Paula Cabe-
llo Gamero. 

* El periódico “La Publicidad” le hace una entrevista a Pepino  y Reverte Este minimiza 
sus hazañas, declarándose inocente y que nunca acompañó a El Pernales y al Vivillo en sus 
correrías. 
 
1908. 
 * La Sociedad Arrendataria de las contribuciones nombra auxiliar de la recaudación en 
Priego para ejercer en Fuente-Tójar a Antonio de la Barrera García. 
 * Es detenido en Jaén, después de un episodio novelesco, Francisco Sánchez Mérida 
(a) Rebeca, fugado de la cárcel de Baena. 
 * Gran contento produce en la población la noticia de la construcción de un ferrocarril 
secundario que uniría Priego con Fernán-Núñez. 
 
1909. 
 * Se suicida en un pajar un joven de 16 años. 
 * La riqueza rústica de Fuente-Tójar asciende a 55.910 pesetas, la pecuaria a 430 y 
paga por contribución por ambos conceptos 12.553 pesetas. 
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1910. 
 * A los maestros Eva Jiménez e Ildefonso Maestre le concede un voto de gracias el 
inspector José del Río. A petición de éste el Alcalde, Antonio Sánchez, paga de su propio bolsi-
llo unas obras de ampliación de las clases. 
 * Después de la procesión de la Virgen del Rosario y del Sagrado Corazón de Jesús, 
se reúnen en la iglesia numerosas personas, haciendo manifestación de sus creencias religio-
sas y como protesta contra toda política antirreligiosa. Ocupa la sagrada cátedra Tomás Ortiz, 
dirigiendo la palabra a los manifestantes. 
 * Detienen en una taberna a varios vecinos que se encontraban jugando a los prohibi-
dos. 
 * Antonio Sánchez Sicilia es elegido alcalde.  
 * Un niño de trece años dispara una pistola contra otro de once, causándole una herida 
en la cara. 
 
1912. 
 * La Junta local de plagas certifica que en el término municipal no existe germen anti-
guo de langosta. 
 
1913. 
 * En campaña electoral, es recibido apoteósicamente Niceto Alcalá-Zamora, quien diri-
ge la palabra desde el bacón del Ayuntamiento a la multitud que llenaba la plaza. 
 
1914. 
 * Detienen a Toribio Matas Ceballos, expendedor de billetes falsos y poseedor de caba-
llerías robadas. 
 
1915. 
 * María del Carmen García Tarifa, toma posesión de la escuela de niñas. 
 * Es recibido el Obispo de forma apoteósica. Confirma a unos 250 niños. 
 
1916. 
 * Con motivo de la Fiestas del árbol se plantan cien eucaliptos costeados por el Ayun-
tamiento. 
 * Los padres redentoristas celebran unas misiones con extraordinario éxito. 
 
1917. 
 * Es detenida Josefa Fernández Capilla, que prestaba sus servicios como criada en el 
domicilio de Manuel González Tienda a quien intentó asesinar tapándole la boca con una ma-
no, mientras con la otra le oprimía fuertemente el cuello para estrangularla. 
 
1918. 
 * Se produce una huelga como protesta por la carestía de la vida.  
 * Francisco Eguizábal Pérez toma posesión como párroco de Nuestra Señora del Rosa-
rio. 
 
1919. 
 * Detienen a Francisco Ordóñez Cañete, presidente del Centro Obrero, por abrir el cen-
tro que estaba clausurado por orden de las autoridades. 
 
1921. 
 * En una riña por resentimientos antiguos, un contendiente hiere a otros en ambas ma-
nos con un cuchillo de cocina. 
 * José Priego López, inspector de Primera Enseñanza, realiza una visita a las escuelas 
de la localidad. 
 * Mientras hacia una entrega de granos en un depósito situado en el Llano de la Iglesia 
de Priego, el Alcalde de Fuente-Tójar, Antonio Casiano Sánchez Sicilia, se la cae la pistola, y al 
golpe se dispara causándole el proyectil una grave herida en el pecho. 
 
1922. 
 * Es detenido un hombre de 35 años que se había escapado con una joven de 15. 
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 * Por desavenencias en el servicio, un Guardia civil la emprende a tiros con el cabo 
comandante del puesto y varios compañeros, disparándose finalmente dos tiros. Resultan va-
rios heridos de pronóstico reservado  y él de pronóstico gravísimo. 
 *Adolfo Pérez Muñoz, Obispo de la Diócesis, efectúa una visita pastoral. Visita escue-
las, predica y confirma. 
 
1923. 
 * La Guardia civil detiene a un hombre que había atentado contra la vida de un conve-
cino disparándole un tiro de pistola. 
 * Agustín Sánchez Sicilia es nombrado Juez Municipal. 
 
1924. 
 * La Comisión mixta de reclutamiento clasifica a los mozos en 26 soldado útiles, 5 ex-
ceptuados, 3 excluidos y 3 prófugos. En total son 37 los sorteados. 
 * Con gran animación se celebran las fiestas de Carnaval. Hay bailes y partidos de 
fútbol. El miércoles de Ceniza llega una estudiantina de Castil de Campos. 
 * A las fiestas de San Isidro acuden numerosos forasteros. Al amanecer hay diana to-
cada por la banda de Alcaudete (Jaén), seguida de función religiosa y procesión de las imáge-
nes de la Virgen del Rosario y San Isidro acompañadas de los miembros de la Hermandad y de 
los famosos danzantes. En la feria de ganado se cruzaron multitud de tratos. 
 * Detienen a un vecino por vender carne fresca sin autorización. 
 
1925. 
 * El Delegado gubernativo nombra alcalde a Rafael García Ramírez. 
 
1926. 
 * En la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Rosario celebra su primera misa Ma-
nuel Matas Arenas. Durante la misa actúa una orquesta dirigida por el pianista de Priego Alon-
so Cano Rubio.  
 * Igualmente celebra su primera misa el presbítero Miguel Ávalos Huertas, siendo pa-
drinos Alfredo Calvo Lozano y su madre Amelia Lozano Sidro, ocupando la Sagrada Cátedra, 
Juan Jaén Abril. Actúa la misma orquesta, interpretando la misa de Pío X. 
 * En las fiestas del Rosario de este año actúa la banda de música de Alcaudete. Des-
pués de la procesión de la Virgen del Rosario y del Sagrado Corazón de Jesús se organizó un 
animado baile de sociedad que se vio concurrido por encantadoras tojeñas. 
 * Contraen matrimonio la bella señorita María Giménez y el distinguido joven Custodio 
Calvo López. 
 * Detienen a un convecino que causó lesiones a otro con un palo. 
 * En el domicilio de los señores de Alba se celebra un animado baile de sociedad en 
honor de su sobrina Adelina Pérez Jiménez. 
 * Una intensa nevada cubre de nieve toda la comarca. 
 * El geólogo A. Carbonell en su Catálogo de minas de Córdoba detalla en el término 
municipal 3 yacimientos de lignito, 2 salinas y materiales de construcción como arenas, calizas, 
cantos rodados, ofitas y yesos. 
 * La Guardia civil homenajea a su patrona con misa, banda de música y un espléndido 
lunch.  
 
1927 
 * Con motivo de la festividad de Año Nuevo se celebró una brillantísima velada en el 
domicilio de la distinguida señora Adelina Pérez Alba. El virtuoso laúd y la bandurria de Marce-
lino Ruiz Barea dirigía el sexteto que interpretó durante la fiesta numerosas composiciones de 
insuperable maestría. 
 * Fallece la señora María S. Ruiz Pimentel, madre política del industrial Narciso Sicilia 
Moral. 
 * Visita el pueblo, Francisco del Río y Lumbreras, natural de Madrid, que lleva veinti-
cuatro años de peregrinación a pie, por diferentes partes del mundo, habiendo visitado los san-
tos lugares. 
 * Rafael Cano Moral es nombrado Juez municipal propietario y juez suplente Francisco 
Ruiz Moral. 
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 * Gracias al celo del contratista y rico comerciante de Priego, Carlos Molina, se conclu-
yen las obras de la nueva carretera que pone en comunicación Fuente-Tójar con la aldea de 
Todos Aires. 
 * Obtiene un señalado triunfo el joven doctor Balbino Povedano Ruiz, al intervenir en 
una arriesgada operación a una parturienta. 
 * José Tomás Valverde Castilla, como delegado gubernativo, da posesión al nuevo 
Ayuntamiento presidido por Antonio Ortega González. Desde el balcón del Ayuntamiento el 
delegado pronuncia un patriótico discurso. 
 * El nuevo alcalde se muestra muy activo. Construye una escuela, arregla calles des-
empedradas y sucias, rotula calles, reforma el cementerio y la fuente pública y proyecta la 
construcción de una plaza de abastos. 
 * En el salón La Alegría, el miembro de la Unión Patriótica, Juan R. Mora y Torres pro-
nuncia una conferencia exaltando la obra político-social y económica de reconstrucción nacio-
nal empezada por el Directorio Militar. 
 * En la procesión de la Virgen del Rosario abría la comitiva el estandarte de la Herman-
dad y la cruz parroquial seguida de los niños de las escuelas de ambos sexos y dos largas filas 
de señora; a continuación la imagen, con iluminación eléctrica que iba estrenando un precioso 
templete. La comitiva se cerraba con el cura párroco, las autoridades, invitados al acto, banda 
de música y enorme gentío. Después de organizan coros en las calles y bailes de sociedad. 
 * Toma posesión de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario el sacerdote Mariano 
Fernández de Tenllado. El nuevo párroco propone la necesidad de fundar una hermandad en 
honor de la imagen de Jesús Nazareno, así como la compra de una nueva campana. 
 * Se celebra novena y procesión dedicada a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. 
 * Un grupo de vecinos pide al alcalde la rotulación de una calle con el nombre del pá-
rroco Mariano Fernández a quien le dan una cariñosa despedida con motivo de su traslado. 
 * Se organiza un gran homenaje al soldado de África. A la misa asisten todas las auto-
ridades, representaciones del somatén, miembros de la Unión Patriótica y todos los soldados 
que sirvieron en tierras moras. Después del solemne Te-Deum acción de gracias por la termi-
nación de la guerra, los concurrentes, precedidos de una orquesta de guitarras y bandurrias y 
acompañados por los niños de la escuela, se trasladaron al Ayuntamiento donde fueron agasa-
jados. 
 * Mientras marchaba montado en una caballería es atropellado por una camioneta Pa-
blo Moral Briones sufriendo heridas de diversa consideración. 
 * En la fábrica denominada Las Alberquillas se declaró un violento incendio que destru-
yó la techumbre de la pieza destinada a la orujera y parte del techo del departamento donde se 
hallaba instalada la caldera de la fábrica. Las pérdidas se estiman en unas 5.000 pesetas. 
 * El anciano de 70 años de edad, Manuel González Ábalos, sale despedido de la caba-
llería que montada. A causa de la violencia del golpe fallece a las pocas horas. 
 * José Gallardo es detenido por ejercer la profesión de veterinario sin tener el corres-
pondiente título. 
 * Son nombrados jueves municipales Rafael Cano Moral y Francisco Ruiz Moral.  
 * Se celebran con gran solemnidad las fiestas del Corpus, Sagrado Corazón y Buena 
Prensa. 
 
1928. 
 * La Audiencia Territorial de Sevilla nombra juez a Rafael Cano Moral. 
 * Piden al alcalde que dicte medidas para que desaparezcan la gran cantidad de perros 
callejeros que ladran y aúllan por las noches y no dejan descansar al vecindario. 
 * Con motivo de la festividad del santo de S.M. el Rey se reparten ropas y otros regalos 
a los niños de las escuelas nacionales. 
 * Como término a la recolección de aceitunas, con una cosecha de veinticuatro mil fa-
negas, al propietario Antonio Calvo, en su finca “El Llano”  ofrece una buñolada a los doscien-
tos trabajadores que participaron en la recolección. 
 * Facundo Ayala cae de una caballería y se fractura un brazo. 
 * Con la asistencia de los inspectores de Sevilla y Cabra, se inaugura una estación 
telefónica. Se ponen conferencias a Sevilla y Madrid. 
 * Las ordenanzas municipales encarecen la limpieza de las calles a los vecinos. 
 * Como homenaje a la labor humanitaria del doctor Balbino Povedano Ruiz, se le colo-
ca una lápida, costeada por suscripción popular, en una de las calles de la población. 
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 * Dos niños de diez años se pelean, resultando uno con una puñalada en una muslo de 
carácter leve. 
 * Se despide de párroco Antonio Salas de la Torre y toma posesión Timoteo Barrionue-
vo Peña. 
  
1929. 
 * Son recibidos con banda de música destacados políticos prieguenses, que viene a 
inaugurar la recién construida plaza de abastos municipal. El alcalde Antonio Uceda, desde el 
balcón de su casa dirige la palabra al vecindario y de las gracias por la ayuda prestada. En 
segundo lugar habla José Tomás Valverde Castilla para ensalzar la labor realizada por el Ayun-
tamiento. Termina el acto con la actuación de Los danzantes y un lunch en casa del alcalde. 
 * Por primera vez se consignan en los presupuestos municipales una pequeña cantidad 
para ayudar a la Hermandad a celebrar las fiestas patronales. 
 * Amigos y autoridades le ofrecen un lunch  a Balbino Povedano Ruiz en el lugar llama-
do la Zarzuela con motivo de haber ganado, tras reñidas oposiciones, el cargo de director de la 
Subbrigada Sanitaria de Priego. 
 * Termina brillantemente en Madrid su carrera de medicina Antonio Sánchez González, 
hijo del ex juez municipal y rico propietario Agustín Sánchez. 
 * Francisco Moral Alba Aguililla es encarcelado en la cárcel de Fuente-Tójar por creerse 
sea el autor de un robo de 14 arrobas de carbón. Logra evadirse de la cárcel. Apresado en 
Valenzuela, se escapa de nuevo. Detenido en Fuente-Tójar lo ingresan en la cárcel de Priego 
porque ofrecía más seguridad. Al mes siguiente es detenido su hermano Antonio, apodado El 
Brenes. 
 * Antonio Roldán Escobar, recibe una carta anónima exigiéndole la entrega de seis mil 
pesetas, amenazándolo de muerte y de causar daños en ganados y sementeras. La Guardia 
civil logró detener al autor, Francisco Leiva Roldán, quien declaró que lo hizo porque no tenía 
dinero, pero que nunca habría causado daño. 
 * Tienen lugar unas solemnes honras fúnebres en sufragio de S.M., la Reina doña Ma-
ría Cristina. 
 
1930. 
 * El corresponsal se queja del retraso con que llega el correo, los paquetes que se 
pierden o se cambian con los de otros pueblos, así como de la falta de impresos para giros 
postales en la oficina de la estafeta. 
 * El entonces maestro interino Francisco Calvo Briones se propone crear un comité de 
maestros interinos para luchar por su acceso a la propiedad. 
 * Por el alma del general Primo de Rivera, se celebran oficialmente solemnes funerales 
a los que asisten casi todo el pueblo. Para la ocasión se adorna el templo con colgaduras ne-
gras, un túmulo con la bandera nacional, infinidad de luces y una monumental corona de lirios. 
 * Bajo la presidencia del alcalde Francisco A. Matas Cordón, se cambia la Casa Con-
sistorial a un local más amplio y se adquiere un magnífico mobiliario. 
 * Dick, miembro del consejo de redacción del periódico La Voz, al comentar una carta 
del doctor Antonio Sánchez González, critica duramente a Niceto Alcalá-Zamora y a sus corre-
ligionarios pues tienen la capacidad de dar o denegar muchos empleos públicos, entre ellos el 
de la plaza de inspector sanitario. 
 * Francisco Ayala, Hermano mayor de la Hermandad, prepara para la Feria grandes 
conciertos musicales, solemnes fiestas religiosas, concurso de cante jondo, bailes públicos y de 
sociedad, buñoladas, cinematógrafo público, teatro, elevación de globos grotescos, cucañas, 
función de fuegos artificiales y una patrulla de lindísimas muchachas paseando a caballo por el 
Real de la Feria. 
 * El doctor Antonio Sánchez González asiste en Córdoba a una conferencia pronuncia-
da por el doctor Marañón. 
 * Una familia ambulante de nacionalidad portuguesa da funciones de cine al precio de 
30 céntimos. Mientras se desarrollaba el espectáculo, y aprovechando la oscuridad, se cuelan 
muchas personas sin pagar la entrada. 
 * En el salón “La Alegría” actúa con clamoroso éxito el conjunto artístico que los “Her-
manos Venus”, acróbatas y murguistas. 
 * Procedente de Buenos Aires llega con sus hijos el rico propietario Francisco Sánchez 
Nocete. 
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 * Una comisión de vecinos se entrevista con el alcalde con el objeto de negociar la 
bajada del precio del pan, desproporcionado en relación con el del trigo. 
 * El corresponsal se queja de los perros sueltos, de la rotura de la cancela de la plaza 
de abastos, que a cualquier hora del día los vecinos se ponen en la puerta de sus casas a 
hacer la descubierta, con repugnante vista para los demás y que la luz que tenía San Antón 
había desaparecido. Igualmente se pide la instalación de al menos veinticinco luces más. 
 * Antonio Leiva Leiva es nombrado Juez municipal. 
 * En una acto de rumbo, se celebra el enlace matrimonial de Adelina Pérez Jiménez 
con el joven Francisco Isidro Sánchez Calvo. 
 * Una intensa nevada alcanza un espesor de cerca de media vara. 
 * Se produce una intensa sacudida sísmica que duró varios segundos. 
 * Gamberros nocturnos arrancan y destrozan veinte árboles recién plantados por el 
Ayuntamiento en la carretera llamada del Portillo.  
 * El Aguililla es detenido de nuevo, después de robar quince aves de corral en la ciudad 
de Albendín. Y meses más tarde, se detiene nuevamente por insultar al cuerpo de la Guardia 
civil. 
 * Una mujer que tenía perturbadas sus facultades mentales, intenta asesinar a su mari-
do con una azada mientras éste dormía. La agresora se da a la fuga y se produce voluntaria-
mente heridas con una piedra. Después de dos días de vagar por los campos es encontrada en 
un estado lamentable. 
 * Al regresar de un viaje de trece días Rafael León Pimentel entabla una discusión con 
su esposa, a la que propinó una monumental paliza con un palo, hasta dejarla exánime en el 
suelo. Para evitar responsabilidades se hace pasar por loco. 
 
1931. 
 * En las elecciones de abril los monárquicos obtienen cinco puestos y los izquierdistas 
otros cinco. Si bien otras fuentes dan a los monárquicos 4 representantes y seis para republi-
canos y socialistas. 
 * En los cursillos de selección celebrados en la Normal de Córdoba,  obtiene brillante 
calificación con el número tres de los opositores, el maestro Francisco Calvo Briones. 
 * Con gran pompa contraen matrimonio los jóvenes María Sánchez González y Fran-
cisco Ayala de Ramírez y Moral. 
 * Para pasar unos días de descanso llega a su finca de La Ginesa, el entonces dimisio-
nario presidente, Niceto Alcalá-Zamora. 
 * Para asistir a la investidura de Presidente de la República, marcha a Madrid José 
Ruiz Moral, íntimo de Alcalá-Zamora, en compañía de Francisco A. Matas Cordón (Alcalde) y 
Custodio López Cano. 
 * A finales de año aparecen las calles cubiertas de nieve. 
 * Procedente de Priego, mientras hacía el recorrido por varios pueblos, vuelca la ca-
mioneta donde viajaban miembros de la murga de carnaval titulada Los desesperados. Tres de 
los viajeros resultaron heridos gravemente. 
 * Otra camioneta cargada de garbanzos y almendras, vuelca al rompérsele los frenos. 
De los seis ocupantes dos sufrieron heridas de diversa consideración y los resultantes resulta-
ron con contusiones leves. Se piden rótulos que anuncien las curvas cerradas de la carretera. 
 * El famoso delincuente apodado El Aguililla es detenido de nuevo por haber robado un 
burro en “Las Angosturas” de Priego. 
 
1932. 
 * Con la solemnidad y entusiasmo tradicionales se celebran las procesiones de Sema-
na Santa, sin suceder ningún incidente.  
 * Después de pasar unos días en su finca de La Ginesa, regresa a Madrid el Presidente 
de la República. 
 * Un nutrido grupo de jóvenes se traslada en ómnibus a la gruta de “Los Mármoles”, 
para disfrutar con las maravillas de la naturaleza. 
 * Unos gamberros destrozan la imagen de San Antón que estaba colocada en una hor-
nacina en la plaza de la Fuente. Unos días antes habían roto la cruz existente en el camino del 
Portillo. 
 * Con gran éxito actúa en el teatro Alegría la troupe Bros. 
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 * Varios individuos de la Guardia civil inician una suscripción para ayudar a unos pa-
dres con cuatro hijos pequeños que por falta de trabajo se encontraban en un estado de extre-
ma pobreza. 
 * Se aumentan considerablemente el número de bombillas para el alumbrado público. 
 * Francisco Sánchez Moral, de veinte años de edad, al discutir la posesión de unas 
tierras, mata de un disparo de escopeta a Francisco Ortega Sicilia de cincuenta y siete años de 
edad. 
 * Un anciano de setenta y cuatro años de edad cae por las escaleras de su domicilio al 
resbalar con unas pajas que había produciéndose una herida en la nuca que le produce la 
muerte. 
 * Fallece en el hospital de Priego María Manuela Jiménez Jurado, víctima de una co-
barde agresión de que fue objeto por Antonio Mata Hidalgo Reverte que la confundió con su 
mujer. 
 * En una reyerta, un hombre asesta a otros varias puñaladas con una navaja. 
 * La Guardia civil rescata siete caballerías mayores hurtadas a un vecino de Alcaudete. 

* Por diversos motivos económicos, un joven se suicida colgándose de las ramas de un 
almendro. 

* En Córdoba desaparece el anciano Antonio Sánchez Sicilia. Después de varios días 
de intensa busca, aparece ahogado en las aguas del río Guadalquivir.  

 
1933. 
 * Triunfa la candidatura radical con siete puestos frente a cero de los socialistas. Meses 
más tarde la Coalición anti-marxista obtiene 660 votos frente a los 200 conseguidos por los 
socialistas. En otras fuentes dan 600 y 264, respectivamente. 
 * Debido a desavenencias entre patronos y obreros al discutir los jornales señalados en 
las bases en la recolección de aceituna y a la oposición por parte de los obreros a que fuesen 
empleados trabajadores de otros pueblos, se declara una huelga. 
 * Se efectúan importantes obras de reparación en el arresto municipal, hasta la fecha 
en completo estado de abandono. 
 * La maestra y farmacéutica Isabel Barbero Clemente, hija de Arturo Barbero, abre una 
farmacia en la población. 
 * Unos salvajes destrozan ochenta y cuatro plantones de olivo, en la finca Alberquillas, 
propiedad del vecino de Priego Francisco Candil Calvo. Se cree sean desavenencias surgidas 
en la contratación de obreros. 
 * De nuevo en una pelea es agredido el famoso delincuente El Aguililla. El agresor re-
sulta con la mano destrozada al haber reventado el cañón de la pistola. 
 * Una comisión de vecinos marcha a Córdoba a protestar por la venta de las fincas que 
la Reforma Agraria expropió al ducado de Medinaceli y que han sido vendidas a corredores y 
abogados con ciertos matices de ilegalidad. En Madrid, el ministro Domingo inicia una investi-
gación para averiguar las posibles irregularidades de la venta. 
 * Francisco Calvo Pareja escuchaba embelesado las noticias en el aparato de radio del 
bar de Narciso Sicilia cuando al alzarse de la silla, la pistola que llevaba en la cintura se le en-
ganchó en el palo de una silla y se le disparó, produciendo el natural pánico entre los parro-
quianos. Resultó ser un pistolón antiguo de dos cañones para el que no tenía licencia de uso. 
 * José Matas Moral encuentra una lápida romana con una inscripción. Se le mostró al 
Presidente, Alcalá-Zamora, que le llamó la atención y al llegar a Madrid dispuso que el delega-
do del ministerio de Instrucción Pública, Joaquín Navacués, viniera a realizar investigaciones y 
confeccionara una memoria para iniciar unas excavaciones. 
 
1934. 
 * Mientras cumplía con sus deberes militares en Sevilla prestando servicio en el muelle 
como soldado del Regimiento número 8 de Caballería, el tojeño Rafael Sánchez Onieva cae al 
agua y perece ahogado. 
 * Cesa en su cargo de maestra Josefa Clavijo Campos y toman posesión de sus escue-
las respectivas Gregoria Fernández Peña y Joaquín Cañero Gómez. 
 * Propiciadas por el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, se inician unas 
excavaciones arqueológicas en el Cerro de las Cabezas bajo la dirección del doctor Julio Mar-
tínez Santa-Olalla, profesor de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Central.  
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 * Para celebrar el advenimiento de la República, el Ayuntamiento reparte una abundan-
te limosna de pan a las familias necesitadas. Por su parte José Madrid Pérez disparó infinidad 
de cohetes. 
 * Según declaraciones del alcalde José Madrid Mata existen cien obreros parados. 
Para paliar este elevado paro propone la construcción de un grupo escolar de seis aulas, la 
construcción de la carretera que va a Almedinilla y dos caminos vecinales. 
 * Después de haber pasado una larga temporada en su finca La Ginesa, marchó a Ma-
drid, en automóvil, Purificación Castillo Bidaburu, esposa de S.E., el Presidente de la Repúbli-
ca, a la que acompañaban sus bellísimas hijas Purita e Isabel. 
 
1935. 
 * Se celebra con extraordinaria animación las fiestas tradicionales de Nochebuena. En 
muchas casas se cantan villancicos entre los acordes de la zambomba, los almireces y las 
panderetas. En la misa del gallo actúa un coro de muchachas y después cantan por las calles. 
La iglesia estaba artísticamente decorada, destacándose un artístico y bello nacimiento. 
 * Con motivo de las fiestas de Carnaval, llega de Luque la murga “Los Solteros”, que 
llamó poderosamente la atención de todos. 
 * Acompañados con Julio Martínez Santaolalla, catedrático de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Madrid, un grupo de treinta alumnos visita el yacimiento arqueoló-
gico de Las Cabezas. Terminada la visita fueron obsequiados en la casa rectoral. 
 * En la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, se celebran solemnes funerales por el 
alma de Alfredo Calvo Lozano. El acto fue organizado por la Juventud de Acción Popular, a 
cuyo organismo perteneció el finado. 
 
1936. 
 * Antonio Arenas Castro y otros miembros destacados de Acción Popular asisten en 
Córdoba a un mitin de su partido. Llevan un bello banderín bordado por Mariquita Arenas Cas-
tro, también afiliada a dicha organización. 
 * En las elecciones de febrero las derechas obtienen 359 y las izquierdas 237. 
 * Se realizan obras de saneamiento en la fuente pública y sus alrededores. 
 * En el día de la Cruz se celebraron varios festejos en distintos puntos de la comarca, 
donde se había levantado la insignia de la religión cristiana. 
 * Desaparece un hombre que tenía perturbadas sus facultades mentales. Era muy fa-
moso en la población  porque tenía la costumbre de ir siempre tocando un pito de caña, lo que 
causaba la hilaridad entre los chiquillos y convecinos. 
 * Un chico de 10 años, mientras guarda cerdos, confecciona una soga con unas ramas 
de retama y se ahorca con el tronco de la misma planta. 
 * Una pareja de la Guardia civil recupera siete caballerías robadas, aunque no consigue 
detener a los autores del robo. 
 * Antonio Ortega González, preside la Comisión Gestora que se forma tras el golpe de 
estado. 
 * Fuerzas de Regulares ocupan posiciones del Cerro de las Cabezas, que estaba guar-
necido por una compañía de republicanos constituida por doscientos hombres con cuatro ame-
tralladoras, cuatro morteros y fusiles ametralladores. 
 
1938. 
 * Los nacionales avanzan en el frente Luque-Fuente-Tójar unos tres kilómetros, que-
dando en su poder varios cortijos, diversas alturas y el vértice Morrón, de vital importancia es-
tratégica. 
 
1939. 
 * Es nombrado Juez municipal José Alba Ruiz y Fiscal Custodio Cano Luque. 
 
1940. 
 * En los días de fiestas en honor de San Isidro se celebra triduo con sermón, feria de 
ganados, concierto por la banda de Priego, función religiosa, procesión de la venerada imagen 
de San Isidro, precedida de los danzantes, y otra función religiosa en honor de Jesús Nazare-
no, en acción de gracias por haber librado a este vecindario de los horrores de la pasada gue-
rra, con predicación del padre Castro, de la Compañía de Jesús. 
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 * Con gran esplendor se celebra el Día de la Victoria, dejando de trabajar los obreros al 
mediodía. Misa con falangistas, banderas izadas, canto del “Cara al sol” y vino de honor a los 
ex combatientes y afiliados a F.E.T. y de las J.O.N.S. 
 
1941. 
 * Con asistencia de las autoridades y jerarquías de la Falange, se hace entrega de las 
pensiones por “Subsidio de Vejez” a seis jubilados. Por atrasos y la mensualidad de enero, 
reciben cada uno 1.080 pesetas. 
 * María Leiva Hidalgo contrae matrimonio con el conocido y afamado cantaor de fla-
menco José Ropero Miranda El Niño de Priego. 
 * Es nombrado Delegado Comarcal de ex combatientes, el camarada José Cordón 
Ruiz. 
 
1942. 
 * Toma posesión como Alcalde-Presidente el nuevo gestor de la localidad Rafael Cano 
Luque, en presencia del delegado gubernativo, el prieguense Luis Calvo Lozano. 
 
1943. 
 * Agustín Sánchez González cae del potro que montaba, produciéndose en la caída 
lesiones en varias partes del cuerpo, afortunadamente de carácter leve. 
 
1946. 
 * Una partida de huidos perseguida de cerca por la Guardia civil, se refugió en una 
casa de Fuente-Tójar, entablándose un duro combate. Fue aniquilada la partida a la que se le 
hicieron cinco muertos y un herido. Las fuerzas de la Guardia civil tuvieron dos guardias muer-
tos y uno herido. 
 * La Fiscalía provincial de Córdoba multa a varios vecinos por tráfico ilegal de artículos 
de primera necesidad, entre los que se encuentran Francisco Pérez Moral, Agustín Jiménez 
Luque y José Ceballos Moral. 
 
1947. 
 * Manuel Moral Barea fallece mientras guardaba melones al sufrir el estrangulamiento 
de una hernia.  
 
1950. 
 * La provincia realiza un gran esfuerzo a favor de los necesitados para paliar durante 
unos días el hambre de la posguerra. En todos los pueblos se reparten ropas, comidas y pren-
das de abrigo por un valor estimado en 660.000 pesetas. En Fuente-Tójar el fruto de la colecta 
se eleva a 2.210 pesetas en metálico, 110 kilos de harina, 90 kilos de pan, 41 kilos de garban-
zos, 6 kilos de tocino, 7 kilos de morcilla, 73 kilos de trigo y 50 de aceite. 
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SEGUNDA PARTE 
(Base de datos de noticias en la prensa cordobesa) 

 
 

CAPÍTULO IV 
BASE DE DATOS (I) 

DIARIO DE CÓRDOBA 
 
 

 
4. DIARIO DE CÓRDOBA 

 
 

4.1. DESAMORTIZACIÓN 
 
 

Nº DE ORDEN 1 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 1760 
AÑO 1856 MES 8 DÍA 3 
TÍTULO Desamortización 
AUTOR Redacción 
TEMA Desamortización SUBTEMA Censos 
TEXTO D. Juan Félix Muñoz, vecino de Fuente-Tójar, otro de 3 reales a los Propios del 
mismo, 30. 
 El mismo, 8 de 6 reales a id., id., 480. 
 
Nº DE ORDEN 2 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 1789 
AÑO 1856 MES 9 DÍA 6 
TÍTULO Desamortización 
AUTOR Redacción 
TEMA Desamortización SUBTEMA Censos 
TEXTO D. José Celestino Calvo, vecino de Fuente-Tójar, otro de 99 reales a  los del 
mismo pueblo, 1980. 
 
Nº DE ORDEN 3 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 1789 
AÑO 1856 MES 9 DÍA 6 
TÍTULO Desamortización 
AUTOR Redacción 
TEMA Desamortización SUBTEMA Censos 
TEXTO D. Antonio José Siles, vecino de Fuente-Tójar, otro de 120 reales a los del 
mismo pueblo, 2.400. 
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Nº DE ORDEN 4 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 1827 
AÑO 1856 MES 10 DÍA 21 
TÍTULO Desamortización 
AUTOR Redacción 
TEMA Desamortización SUBTEMA Censos 
TEXTO D. Manuel de Alvar Pareja, vecino de Fuente-Tójar, otro de 12 reales a los de 
este pueblo, 120. 
 
Nº DE ORDEN 5 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 1827 
AÑO 1856 MES 10 DÍA 21 
TÍTULO Desamortización 
AUTOR Redacción 
TEMA Desamortización SUBTEMA Censos 
TEXTO D. José Barea, vecino de Fuente-Tójar, otro de 18 reales a los de este pueblo, 
180 reales. 

 

 
4.2. SUBASTAS 

 
 

Nº DE ORDEN 6 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 3944 
AÑO 1863 MES 10 DÍA 6 
TÍTULO Subasta 
AUTOR Badía, Isidoro 
TEMA Subasta SUBTEMA Subasta de fincas 
TEXTO SUBASTA.- El 9 del actual se subastan en Fuente-Tójar por el Pósito de aque-
lla villa varias fincas cuyo pormenor se inserta en el número 155 del Boletín Oficial de esta pro-
vincia. 

 
Nº DE ORDEN 7 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 6060 
AÑO 1870 MES 10 DÍA 21 
TÍTULO Subasta 
AUTOR Redacción 
TEMA Subasta SUBTEMA Subasta de fincas 
TEXTO SUBASTA.- En la alcaldía de Fuente-Tójar se subastan el 30 del corriente a 
las doce del día, el caserón y huerto situado en la calle de la Cruz de aquella población. 

 
Nº DE ORDEN 8 
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NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 6435 
AÑO 1872 MES 1 DÍA 26 
TÍTULO Subasta 
AUTOR Redacción 
TEMA Subasta SUBTEMA Subasta de fincas 
TEXTO SUBASTA.- En el Juzgado Municipal de Fuente-Tójar se subastan el día 3 de 
febrero próximo dos suertes situadas en la dehesa de Barranquillo, de aquel término, marcadas 
con los números 192 y 193, por el tipo de 1.500 reales. 

 
Nº DE ORDEN 9 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 8455 
AÑO 1878 MES 11 DÍA 23 
TÍTULO Subasta 
AUTOR Redacción 
TEMA Subasta SUBTEMA Subasta 
TEXTO SUBASTA.- En la Alcaldía de Fuente-Tójar se subastan el día 25 tres casas de 
aquella población. Una en calle de la Torre, número 19, otra, calle Charquilla, nº 6, y otra calle 
Pozoafuera, nº 5. 

 
Nº DE ORDEN 10 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 10941 
AÑO 1886 MES 4 DÍA 10 
TÍTULO Subasta 
AUTOR Redacción 
TEMA Subasta SUBTEMA Subasta de fincas 
TEXTO SUBASTA.- El 30 se subastan en el Juzgado de Priego la casa número 23 de 
la calle Llana de Fuente-Tójar, justipreciada en 1.275 pesetas. 

 
Nº DE ORDEN 11 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 12386 
AÑO 1890 MES 6 DÍA 27 
TÍTULO Licitación 
AUTOR Redacción 
TEMA Subasta SUBTEMA Subasta de fincas 
TEXTO LICITACIÓN.- Tres casas en la calle de la Fuente números 46, 80 y 99, se 
subastan el 8 de julio en el Ayuntamiento de Fuente-Tójar y capitalizada cada una en 138 pese-
tas. 

 
Nº DE ORDEN 12 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 14645 
AÑO 1899 MES 12 DÍA 13 
TÍTULO Subasta 
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AUTOR Redacción 
TEMA Subasta SUBTEMA Subasta de fincas 
TEXTO SUBASTA.- El 17 se subastan en las Casas consistoriales de Fuente-Tójar 
seis fincas, por débitos de contribuciones. 
 
 

4.3. ADMINISTRACIÓN 
 
 

Nº DE ORDEN 13 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 3091 
AÑO 1860 MES 11 DÍA 29 
TÍTULO Etapas 
AUTOR Redacción 
TEMA Administración SUBTEMA Transportes 
TEXTO ETAPAS.- Para el servicio de bagajes, cuya subasta anunciamos anteayer, se 
ha dividido esta provincia en catorce puntos de etapas o cantones cuyas cabezas son las si-
guientes con expresión de los pueblos que le han sido agregados. (...) 10. Luque con Almedini-
lla, Carcabuey, Fuente-Tójar, Priego y Zuheros. (...) 
 
Nº DE ORDEN 14 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 17669 
AÑO 1908 MES 7 DÍA 3 
TÍTULO Nombramiento 
AUTOR Redacción 
TEMA Administración SUBTEMA Nombramiento 
TEXTO NOMBRAMIENTO.- La Sociedad Arrendataria de las contribuciones de esta 
provincia ha nombrado auxiliar de la recaudación de la zona de Priego, para ejercer en el pue-
blo de Fuente-Tójar, a don Antonio de la Barrera y García. 

 
 

4.4. AYUNTAMIENTO 
 
 

Nº DE ORDEN 15 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 6223 
AÑO 1871 MES 5 DÍA 9 
TÍTULO Ganados 
AUTOR Redacción 
TEMA Ayuntamiento SUBTEMA Ganado 
TEXTO GANADOS.- El Ayuntamiento de Fuente-Tójar ha acordado prohibir la estancia 
en aquel término a las piaras de ganado de todas clases. Se está sobre ello tramitando el opor-
tuno expediente. 

 
Nº DE ORDEN 16 
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NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 8381 
AÑO 1878 MES 8 DÍA 28 
TÍTULO Denuncia 
AUTOR Redacción 
TEMA Ayuntamiento SUBTEMA Denuncia 
TEXTO DENUNCIA.- La Alcaldía de Fuente-Tójar llama por edictos a los herederos o 
acreedores de Cristóbal de Alba, para que respondan a la denuncia hecha respecto al solar 
que cobija la bodega de la casa de aquel. 
 
Nº DE ORDEN 17 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 10811 
AÑO 1885 MES 11 DÍA 24 
TÍTULO Reparto 
AUTOR Redacción 
TEMA Ayuntamiento SUBTEMA Consumos 
TEXTO REPARTO.- Hasta mañana está a la vista en Fuente-Tójar el reparto de con-
sumos de este año económico. 
 
Nº DE ORDEN 18 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 12339 
AÑO 1890 MES 5 DÍA 6 
TÍTULO Arriendo 
AUTOR Redacción 
TEMA Ayuntamiento SUBTEMA Consumo 
TEXTO ARRIENDO.- El 9 se subasta en Fuente-Tójar el arrendamiento a venta libre 
de los derechos de consumo, por el tipo total de 6.828'41 pesetas. 

 
Nº DE ORDEN 19 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 11992 
AÑO 1892 MES 4 DÍA 3 
TÍTULO Fuente-Tójar 
AUTOR Redacción 
TEMA Ayuntamiento SUBTEMA Presupuesto 
TEXTO FUENTE-TÓJAR.- En dicha villa están de manifiesto hasta el día siete el pro-
yecto del presupuesto y el padrón de cédulas personales. 
 
Nº DE ORDEN 20 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 13751 
AÑO 1897 MES 5 DÍA 16 
TÍTULO Subasta 
AUTOR Redacción 
TEMA Ayuntamiento SUBTEMA Consumos 
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TEXTO SUBASTA.- Por 10 días se anuncia en Fuente-Tójar por segunda vez, y a con-
tar desde anteayer, la subasta del arriendo de consumos, por no haber postores en la primera, 
y por los tipos de ésta. 

 
Nº DE ORDEN 21 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 14484 
AÑO 1899 MES 6 DÍA 29 
TÍTULO Subasta 
AUTOR Redacción 
TEMA Ayuntamiento SUBTEMA Consumos 
TEXTO SUBASTA.- El día 30 se subastan en Fuente-Tójar, con la exclusiva, los dere-
chos de consumo de líquidos, carnes y sal, por el tipo de 7.417 pesetas y 54 céntimos. 
 

 
4.5. JUZGADOS 

 
 

Nº DE ORDEN 22 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 3098 
AÑO 1860 MES 12 DÍA 7 
TÍTULO Jueces de Paz 
AUTOR Juzgados  
TEMA Administración SUBTEMA Jueces 
TEXTO JUECES DE PAZ.- Ayer publicamos los nombramientos hechos para esta capital. A 
continuación insertamos los de los pueblos de esta provincia: (...) Priego: D. Antonio Calvo y 
Serrano. Almedinilla: D. Manuel Tirado. Carcabuey: D. Esteban Carrillo. Fuente-Tójar: D. Juan 
Barea Sánchez. 
 
Nº DE ORDEN 23 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 3702 
AÑO 1862 MES 12 DÍA 14 
TÍTULO Jueces de paz 
AUTOR Redacción 
TEMA Juzgados SUBTEMA Jueces 
TEXTO JUECES DE PAZ.- Han sido nombrados: Priego, José Serrano Ruiz; Almedini-
lla, Manuel Reina González; Carcabuey, Juan Antonio Arriero; Fuente-Tójar, José Madrid Tole-
dano. 

 
Nº DE ORDEN 24 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 5229 
AÑO 1867 MES 12 DÍA 24 
TÍTULO Juez de paz 
AUTOR Redacción 
TEMA Juzgados SUBTEMA Juez de paz 
TEXTO FUENTE-TÓJAR.- Juez, D. Bernabé Calvo González; primer suplente, D. Flo-
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rentino Cecilia y Ruiz; segundo, D. Antonio Jiménez y Aguilera. 
 
Nº DE ORDEN 25 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 6099 
AÑO 1870 MES 12 DÍA 7 
TÍTULO Jueces municipales 
AUTOR Redacción 
TEMA Juzgados SUBTEMA Nombramiento 
TEXTO JUECES MUNICIPALES.- Juzgado de Primera Instancia de Priego. Priego, 
don Eusebio Castillo Bueno; Almedinilla, Antonio Vega; Carcabuey, don Juan Ruiz Aguilera; 
Fuente-Tójar, don Juan del Moral Calvo. 
 
Nº DE ORDEN 26 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 6107 
AÑO 1870 MES 12 DÍA 17 
TÍTULO Jueces municipales 
AUTOR Redacción 
TEMA Juzgados SUBTEMA Fiscales 
TEXTO FISCALES.- Para el Juzgado de Primera Instancia de Priego. Priego, D. José 
Luis Rubio y Tallón. Carcabuey, D. Rafael Delgado; Fuente-Tójar, don Manuel Pimentel; Alme-
dinilla, don Manuel Reina y González.  
 
Nº DE ORDEN 27 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 7145 
AÑO 1874 MES 6 DÍA 19 
TÍTULO Jueces municipales 
AUTOR Redacción 
TEMA Juzgados SUBTEMA Jueces municipales 
TEXTO JUECES MUNICIPALES.- Por el Sr. Presidente de la Audiencia de este territo-
rio se han nombrado para esta provincia los siguientes jueces municipales. Juzgado de Primera 
Instancia de Priego. D. Juan Palomeque y Camacho; Almedinilla, D. Francisco Abril y Ávila; 
Carcabuey, D. Eusebio José Camacho y Carrillo; Fuente-Tójar, D. Antonio Ramírez Cuenca. 

 
Nº DE ORDEN 28 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 8029 
AÑO 1877 MES 6 DÍA 20 
TÍTULO Jueces municipales 
AUTOR Redacción 
TEMA Juzgados SUBTEMA Jueces 
TEXTO JUECES MUNICIPALES.- Juzgado de Primera Instancia de Priego. Priego, D. 
Cristóbal Martín Cubero. Almedinilla, D. José Aguilera Ruiz. Carcabuey, D. José María Palo-
meque. Fuente-Tójar, José Matas Briones. 

 
Nº DE ORDEN 29 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 8032 
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AÑO 1877 MES 6 DÍA 23 
TÍTULO Fiscales municipales 
AUTOR Juzgados 
TEMA Administración SUBTEMA Fiscales 
TEXTO FISCALES MUNICIPALES.- Relación de los nombrados para la provincia de 
Córdoba en el bienio de 1877 a 1879. (...) Priego, D. Enrique Castillo y Aguilar. Almedinilla, D. 
Ramón González y Abril. Carcabuey, D. Rafael Delgado Serrano. Fuente-Tójar, D. Rafael Cal-
vo González. 
 
Nº DE ORDEN 30 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 9276 
AÑO 1881 MES 6 DÍA 29 
TÍTULO Jueces municipales 
AUTOR Redacción 
TEMA Juzgados SUBTEMA Jueces 
TEXTO JUZGADOS MUNICIPALES.- Nombrados para el bienio 1881 a 1883. Priego, 
D. Cristóbal Martín Cubero y Solís. Almedinilla, D. Francisco Abril y Ávila. Carcabuey, D. Fran-
cisco Candil Tardío. Fuente-Tójar, D. José Ruiz Lopera. 

 
 

4.6. OBRAS PÚBLICAS 
 
 

Nº DE ORDEN 31 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 14749 
AÑO 1900 MES 4 DÍA 1 
TÍTULO Priego 
AUTOR Ontiveros 
TEMA Obras públicas SUBTEMA Carreteras 
TEXTO ECOS DE LA PROVINCIA.- (De nuestros corresponsales). PRIEGO.- 29 de 
marzo.- Debido a la gestión del celoso diputado a Cortes del distrito, don Juan de Dios Roldán, 
se le ha concedido al pueblo de Fuente- Tójar, un corto trayecto de carretera que necesitaba 
para enlazar con la de Priego al Salobral. 
 Ya se podrá ir desde Fuente-Tójar por carretera lo mismo a Córdoba que a 
Priego, lo cual es altamente beneficioso para aquella villa.  
 Además, este trozo de carretera les da comunicación con las estaciones fé-
rreas de Luque y Alcaudete. ONTIVEROS. 
 
 

4.7. MILITAR 
 
 

Nº DE ORDEN 32 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 
AÑO 1856 MES 0 DÍA 0 
TÍTULO Quintos 
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AUTOR Redacción 
TEMA Militar SUBTEMA Quintos 
TEXTO QUINTOS. Ingresan en Caja: Almedinilla, 5; Carcabuey, 6; Fuente-Tójar, 2, 
Priego, 28. 
 
Nº DE ORDEN 33 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 2222 
AÑO 1858 MES 2 DÍA 5 
TÍTULO Quintos 
AUTOR Redacción 
TEMA Militar SUBTEMA Quintos 
TEXTO QUINTOS.- Almedinilla, 4; Zuheros, 3; Baena, 15; Fuente-Tójar, 3; Priego, 27; 
Cabra, 27; Carcabuey, 7, Rute, 17. 

 
Nº DE ORDEN 34 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 2606 
AÑO 1859 MES 5 DÍA 10 
TÍTULO Cupo 
AUTOR Redacción 
TEMA Militar SUBTEMA Quintos 
TEXTO CUPO.- Cupo de soldados para 1859, en Córdoba 518 hombres; Fuente-Tójar, 2; Al-
medinilla, 6, Priego, 21. 

 
Nº DE ORDEN 35 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 0 
AÑO 1860 MES 1 DÍA 13 
TÍTULO Quintos 
AUTOR Redacción 
TEMA Militar SUBTEMA Quintos 
TEXTO QUINTOS.- Carcabuey, 5; Fuente-Tójar, 2; Almedinilla, 11; Rute, 26. 

 

Nº DE ORDEN 36 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 3160 
AÑO 1861 MES 2 DÍA 16 
TÍTULO Quintos 
AUTOR Redacción 
TEMA Militar SUBTEMA Quintos 
TEXTO QUINTOS.- Fuente-Tójar, 4; Almedinilla, 10; Carcabuey, 10, Priego, 37; Luce-
na, 49. 

 
Nº DE ORDEN 37 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 3479 
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AÑO 1862 MES 3 DÍA 18 
TÍTULO Quintas 
AUTOR Redacción 
TEMA Militar SUBTEMA Quintos 
TEXTO QUINTAS.- Almedinilla, 7; Baena, 33; Carcabuey, 8; Fuente-Tójar, 2; Priego, 
32, Rute, 18; Iznájar, 17. 
 
Nº DE ORDEN 38 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 3805 
AÑO 1863 MES 4 DÍA 18 
TÍTULO Quintos 
AUTOR Redacción 
TEMA Militar SUBTEMA Quintos 
TEXTO QUINTOS.- Ingresan: Baena, 31; Cabra, 30; Carcabuey, 10; Priego, 37; Alme-
dinilla, 5; Fuente-Tójar, 3. 
 
Nº DE ORDEN 39 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 3805 
AÑO 1863 MES 4 DÍA 18 
TÍTULO Quintos 
AUTOR Redacción 
TEMA Militar SUBTEMA Quintos 
TEXTO QUINTOS.- Ingresan: Baena, 31; Cabra, 30; Carcabuey, 10; Priego, 37; Alme-
dinilla, 5; Fuente-Tójar, 3. 
 
Nº DE ORDEN 40 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 4105 
AÑO 1864 MES 4 DÍA 9 
TÍTULO Quintos 
AUTOR Badía, Isidoro 
TEMA Militar SUBTEMA Quintos 
TEXTO QUINTOS.- Ingresan en caja: Carcabuey, 9; Fuente-Tójar, 2; Almedinilla, 8; 
Priego, 32; Rute, 16. 
 
Nº DE ORDEN 41 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 5573 
AÑO 1869 MES 2 DÍA 27 
TÍTULO Facultativo 
AUTOR Redacción 
TEMA Militar SUBTEMA Médico 
TEXTO FACULTATIVO.- El Ayuntamiento de Fuente-Tójar ha nombrado como faculta-
tivo para los casos de quintas, sorteo y demás que ocurran, a don Augusto Estrada, vecino de 
Priego. 
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Nº DE ORDEN 42 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 10769 
AÑO 1885 MES 10 DÍA 12 
TÍTULO Quintos 
AUTOR Redacción 
TEMA Militar SUBTEMA Quintos 
TEXTO QUINTOS.- Hoy se presentarán al juicio de excepciones los quintos  de Cabra, 
Doña Mencía, Nueva Carteya y Zuheros. Mañana los de Almedinilla, Carcabuey, Fuente-Tójar 
y Priego. 
 

 
4.8. MAGISTERIO 

 
 

Nº DE ORDEN 43 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 2275 
AÑO 1858 MES 4 DÍA 8 
TÍTULO Magisterio 
AUTOR Redacción 
TEMA Magisterio SUBTEMA Presupuesto 
TEXTO INSTRUCCIÓN PRIMARIA.- He aquí la nota de las cantidades que deben 
consignarse en los presupuestos municipales de los pueblos de esta provincia para gastos de 
instrucción primaria. Almedinilla, 10.027; Carcabuey, 7835; Fuente-Tójar 2.667; Priego, 26.917. 

 
Nº DE ORDEN 44 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 8458 
AÑO 1878 MES 11 DÍA 27 
TÍTULO Por oposición 
AUTOR Redacción 
TEMA Magisterio SUBTEMA Nombramiento 
TEXTO POR OPOSICIÓN.- Ha sido nombrado don Bartolomé Alcayde maestro de la 
escuela de Fuente-Tójar. 

 
Nº DE ORDEN 45 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 9892 
AÑO 1883 MES 4 DÍA 3 
TÍTULO Por traslación 
AUTOR Redacción 
TEMA Magisterio SUBTEMA Posesión 
TEXTO POR TRASLACIÓN.- Ha sido nombrado maestro en propiedad de Fuente-
Tójar, don Juan Bautista Serrano y López. 
 
Nº DE ORDEN 46 
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NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 10448 
AÑO 1884 MES 11 DÍA 6 
TÍTULO Sustituta 
AUTOR Redacción 
TEMA Magisterio SUBTEMA Nombramiento 
TEXTO SUSTITUTA.- Ha sido nombrada de la escuela de Fuente-Tójar, doña Rosalía 
Madrid. 

 
Nº DE ORDEN 47 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 10587 
AÑO 1885 MES 4 DÍA 2 
TÍTULO Sustituciones 
AUTOR Redacción 
TEMA Magisterio SUBTEMA Sustituciones 
TEXTO SUSTITUCIONES.- Han sido nombradas respectivamente para las escuelas 
de Fuente-Tójar y Zamoranos, doña Ana María Robles y doña Carmen Ariza. 
 
Nº DE ORDEN 48 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 10616 
AÑO 1885 MES 5 DÍA 3 
TÍTULO Oposiciones 
AUTOR Redacción 
TEMA Magisterio SUBTEMA Oposiciones 
TEXTO OPOSICIONES.- En las verificadas en esta capital para proveer la escuela 
elemental de Fuente-Tójar fue propuesto don Antonio García Quintana. 

 
Nº DE ORDEN 49 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 10776 
AÑO 1885 MES 3 DÍA 20 
TÍTULO Escuela 
AUTOR Redacción 
TEMA Magisterio SUBTEMA Vacante 
TEXTO ESCUELA.- La elemental de niñas de Fuente-Tójar se proveerá en las oposi-
ciones que se celebrarán en Córdoba en abril próximo. La dotación es de 825 pesetas de per-
sonal, 206 y 25 de material, igual cantidad por retribuciones y 140 para casa. 
 
Nº DE ORDEN 50 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 11699 
AÑO 1888 MES 6 DÍA 21 
TÍTULO Renuncia 
AUTOR Redacción 
TEMA Magisterio SUBTEMA Renuncia 
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TEXTO RENUNCIA.- La ha presentado, antes de tomar posesión, el maestro electo 
para la escuela de Fuente-Tójar. 

 
Nº DE ORDEN 51 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 18396 
AÑO 1910 MES 7 DÍA 7 
TÍTULO De Fuente-Tójar 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO DE FUENTE-TÓJAR.- VISITA DE INSPECCIÓN.- GENEROSO OFRECI-
MIENTO.- El ilustrado pedagogo don José del Río, acompañado de la Junta local de primera 
enseñanza, ha visitado las escuelas públicas de la localidad. 
 Después de un minucioso examen comprobó que los maestros doña Eva Ji-
ménez y don Ildefonso Maestre, que dirigen las citadas escuelas, han puesto en práctica las 
indicaciones pedagógicas que les hizo en la anterior visita, congratulándose de los brillantes y 
satisfactorios resultados obtenidos en la enseñanza de las distintas materias que comprende el 
programa escolar. 
 El señor Inspector y la Junta local premiaron a todas las niñas y niños con 
hermosos libros, diplomas, medallas y estampas. 
 También fueron premiados los profesores, concediéndoseles expresivos votos 
de gracias. 
 El señor Inspector encareció a la Junta local de primera enseñanza la conve-
niencia de que hicieran en el local destinado a la clase de niños ciertas obras de ampliación 
que son necesarias para el mejor desenvolvimiento de las clases. 
 El activo señor Alcalde de la villa, don Antonio Sánchez, interpretando fielmen-
te los deseos de la inspección, dio palabra de hacerlas por cuenta propia, durante el período de 
vacaciones. 
 Nuestra enhorabuena a todos.  

 El corresponsal. 5 julio 1910. 
 

 
4.9. AGRICULTURA 

 
 

Nº DE ORDEN 52 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 15590 
AÑO 1902 MES 8 DÍA 20 
TÍTULO Fuente-Tójar 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Agricultura SUBTEMA Plagas 
TEXTO FUENTE-TÓJAR.- (De nuestro corresponsal).- La recolección.- Langosta.- El 
mercado. 
 Ya se ha terminado la recolección de cereales, la cual puede considerarse 
buena, y habría sido abundante si los fríos de abril y mayo no la hubiesen perjudicado. 
 En la inmediata ciudad de Alcaudete tenemos la langosta causando daños en 
las hortalizas, y ayer se vieron algunos insectos en la ribera del río San Juan, que divide los 
términos de Alcaudete y Fuente-Tójar, a la vez que separa las provincias de Jaén y Córdoba 
 por esta parte. 
 Como este punto dista unos cuatro kilómetros de Fuente-Tójar, ha producido la 
alarma consiguiente en los habitantes de este término.  
 En dicha ciudad de Alcaudete están empleando, como medio para contrarres-
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tar la plaga, el incendio de los rastrojos y pastos, lo cual proporciona grandes iluminaciones, 
que desde estos campos vemos durante las horas de la noche, sin que podamos calcular si el 
remedio empleado resultará o no peor que la enfermedad que se trata de curar, porque hay 
que tener en cuenta que el término de Alcaudete, particularmente por su parte oeste, que es la 
que con nosotros confina, está muy poblado de hermosas arboledas de frutales y de grandes 
fincas de olivar; así es que si desgraciadamente se propagase el incendio, tal vez ocasionaría 
tanto o más daño que la langosta. 
 Los precios corrientes del mercado son los siguientes: trigo, 40 reales fanega; 
cebada, 25; habas y yeros, 48; garbanzos, 70, y matalahúva, 120. 
 
Nº DE ORDEN 53 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 15823 
AÑO 1903 MES 4 DÍA 22 
TÍTULO Fuente-Tójar 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Agricultura SUBTEMA Campo 
TEXTO FUENTE-TÓJAR.- Continúa el tiempo seco, hasta el extremo de que los sem-
brados se hallan en mal estado. 
 Aunque en el día lloviese, la mayor parte de las cebadas y haberes se encuen-
tran perdidos; los trigos aún se resisten contra tan continuada sequía, pero de retardarse algu-
nos días más la lluvia, también sería cosecha perdida. Este es el estado de estos campos, y ya 
se comprenderá cómo estarán los ánimos en una población esencialmente agrícola. La única 
esperanza que va quedando es la de la aceituna en la próxima cosecha; pero aunque en la 
actualidad sea bueno el estado de los olivares, corre mucha exposición la aceituna antes de 
estar convertida en aceite. 
 La langosta sigue siendo combatida en este término municipal, y esperamos la 
llegada de un perito agrícola que nos manda el servicio agronómico para emplear la gasolina y 
cuantos medios estén a nuestro alcance. 
 Los precios en este mercado son los siguientes: trigo, a 42 reales fanega; ce-
bada a 36; aceite, a 36 reales arroba. 

 
 

4.10. POLÍTICA 
 
 

Nº DE ORDEN 54 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 1941 
AÑO 1857 MES 3 DÍA 6 
TÍTULO Listas 
AUTOR Redacción 
TEMA Política SUBTEMA Elecciones 
TEXTO LISTAS.- En el número 36 del Boletín Oficial de esta provincia se publican las  
listas ultimadas de electores de Priego, Castil de Campos, Fuente-Tójar, Almedinilla, Zuheros, 
Rute, Luque y Carcabuey. 

 
Nº DE ORDEN 55 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 2447 
AÑO 1858 MES 10 DÍA 27 
TÍTULO Distrito de Priego 
AUTOR Redacción 
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TEMA Política SUBTEMA Elecciones 
TEXTO DISTRITO DE PRIEGO.- Donde votan sus electores y los de Castil de Cam-
pos, Fuente-Tójar, Almedinilla, Zuheros, Rute, Luque y Carcabuey. 
 

Nº DE ORDEN 56 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 2500 
AÑO 1859 MES 1 DÍA 1 
TÍTULO Nombramientos 
AUTOR Redacción 
TEMA Política SUBTEMA Nombramientos alcaldes 
TEXTO NOMBRAMIENTOS.- A principios de año fueron nombrados alcaldes: Almedi-
nilla, don José Aguilera; Cabra, D. Francisco Alcalá Lumbreras; Carcabuey, don Joaquín Palo-
meque; Fuente-Tójar, don Antonio Ramírez. 
 
Nº DE ORDEN 57 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 4934 
AÑO 1867 MES 1 DÍA 4 
TÍTULO Alcaldes 
AUTOR Badía, Isidoro 
TEMA Política SUBTEMA Alcaldes 
TEXTO ALCALDES.- Que han empezado el primer año a ejercer en los pueblos de la 
provincia. Almedinilla, D. José Hilario Aguilera.  
 Carcabuey, José María Serrano. Fuente-Tójar, Juan Barea Sánchez. Priego, 
Francisco Valverde Penche. 
 
Nº DE ORDEN 58 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 4944 
AÑO 1867 MES 1 DÍA 16 
TÍTULO Datos 
AUTOR Badía, Isidoro 
TEMA Política SUBTEMA Censo 
TEXTO DATOS.- Listas electorales de la provincia. Priego, Almedinilla, Carcabuey y 
Fuente-Tójar, 412.   
 
Nº DE ORDEN 59 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 5467 
AÑO 1868 MES 10 DÍA 17 
TÍTULO Abadía 
AUTOR Hornachuelos, Conde 
TEMA Política SUBTEMA Abadía 
TEXTO LA JUNTA REVOLUCIONARIA.- Considerando que la Abadía exenta de Alca-
lá la Real comprendía varios pueblos de la provincia de Jaén, y los de Priego, Carcabuey, Al-
medinilla y Fuente-Tójar pertenecientes a la de Córdoba:                                                     
          Considerando que por el Concordato de 1851 debió quedar extinguida esta 



FUENTE-TÓJAR Y TOJEÑOS EN LA PRENSA CORDOBESA 
Enrique Alcalá Ortiz 

____________________________________________________________________________ 

 74 

jurisdicción privativa, como todas las de su clase, y que es de necesidad y conveniencia hacer 
cesar el estado excepcional y anómalo en que estos pueblos se encuentran, la Junta en uso de 
su soberanía,                                                       
 DECRETA: Que los pueblos de Priego, Carcabuey, Almedinilla y Fuente-Tójar 
con sus términos municipales se segreguen de la Abadía de Alcalá la Real y pasen inmediata-
mente al Obispado de Córdoba, al que se sujetarán en lo sucesivo en lo eclesiástico y castren-
se.                                                                                                      
 Los Excmos. Sres. Obispo de esta Diócesis y Gobernador civil de la provincia 
quedan encargados del cumplimiento de este decreto.    
 Córdoba, 12 de octubre de 1868. El Presidente, El Conde de Hornachuelos. El 
Vocal-secretario, Rafael María Gorrindo. 
 
Nº DE ORDEN 60 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 6154 
AÑO 1871 MES 2 DÍA 12 
TÍTULO Elecciones 
AUTOR Redacción 
TEMA Política SUBTEMA Elecciones 
TEXTO ELECCIONES DE DIPUTADOS PROVINCIALES.- Partido Judicial de Priego. 
Primer distrito. Priego. D. José Eustaquio Alcalá-Zamora, 977 votos. Segundo distrito. Priego. 
D. José González Olivares, 930. Tercer distrito. Fuente-Tójar, Carcabuey, Almedinilla. D. José 
María Camacho y Franco, 1.542. 
 
Nº DE ORDEN 61 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 14397 
AÑO 1899 MES 3 DÍA 30 
TÍTULO Repuestos 
AUTOR Redacción 
TEMA Política SUBTEMA Concejales 
TEXTO REPUESTOS.- Lo han sido en sus cargos seis concejales de Fuente-Tójar, 
por haber transcurrido con exceso los cincuenta días desde que fueron suspensos por este 
Gobierno civil. 
 
Nº DE ORDEN 62 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 15408 
AÑO 1902 MES 2 DÍA 12 
TÍTULO Elección 
AUTOR Redacción 
TEMA Política SUBTEMA Concejales 
TEXTO ELECCIÓN.- El día 2 de marzo próximo se celebrará una elección parcial para 
cubrir las vacantes de concejales en el Ayuntamiento de Fuente-Tójar. 

 
Nº DE ORDEN 63 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 15431 
AÑO 1902 MES 3 DÍA 7 
TÍTULO Fuente-Tójar 
AUTOR Ontiveros 
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TEMA Política SUBTEMA Elecciones 
TEXTO FUENTE-TÓJAR.- (De nuestro corresponsal).- Las elecciones parciales de 
concejales se ha llevado a cabo sin que haya habido otros disgustos que los que quedan siem-
pre entre individuos de una misma familia cuando en la lucha hay interés por todas las repre-
sentaciones políticas en un pueblo pequeño.                           
 Las elecciones tal vez sean nulas por las protestas e infracciones que se han 
llevado a cabo.                                                                                               
 Por aquí sigue el tiempo metido en agua, y por lo tanto entorpecidos los traba-
jos del campo.                                                                                                      
 El aceite de buena calidad se vende a 31 reales arroba. O. 3 marzo 1902. 
 
Nº DE ORDEN 64 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 15640 
AÑO 1902 MES 10 DÍA 11 
TÍTULO Fuente-Tójar 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Política SUBTEMA Elecciones 
TEXTO FUENTE-TÓJAR.- (De nuestro corresponsal).- Desde que entró el mes de 
octubre puede decirse que muy pocas han sido las horas que han transcurrido sin lluvia, más o 
menos abundante, y especialmente el día cuatro, en el que se presentó una fuerte tormenta. 
 El día cinco coincidió la festividad de la Patrona del pueblo con las elecciones 
municipales, y por una y otra causa no faltaron distracciones y entretenimientos no sólo para 
los vecinos, sino también para algunos elementos extraños a esta población, que sin  duda 
vinieron a solazarse con el resultado equivocadamente esperado de dichas elecciones. 
 Éstas se llevaron a cabo con el mayor orden y sin que produjeran más disgus-
tos que los consiguientes a las luchas electorales, a causa de las disposiciones acertadas de la 
Alcaldía y de la prudencia empleada por los electores; pues por lo demás la lucha fue encarni-
zada y reñidísima por aquello de que algunos señores forasteros han querido hacer a este 
pueblo teatro de sus ensayos políticos, quizá aprovechando las especiales circunstancias de 
ahora, ya que no sea la ignorancia de algunas personas; y decimos esto porque no podemos 
creer que tengan importancia alguna para  otro pueblo las elecciones municipales de Fuente-
Tójar, cuando éste es el más pequeño e insignificante de los del distrito electoral.  
 La hermandad de Nuestra Señora del Rosario, Patrona de este pueblo, ha 
hecho cuanto ha podido en su obsequio, y siguiendo así conseguirá indudablemente aventajar 
a las fiestas que aquí se celebran en honor de San Isidro en su día. 
 ... 
 Ya se preparan los labradores para tirar a la tierra la semilla, celebrando la 
buena sementera que se les presenta.  
 La próxima cosecha de aceituna promete ser aquí mediana. 6 de octubre. 
 

 
4.11. PRESIDENTE 

 
 

Nº DE ORDEN 65 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 29106 
AÑO 1931 MES 10 DÍA 4 
TÍTULO De sociedad 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Presidente SUBTEMA Viaje 
TEXTO DESDE FUENTE-TÓJAR.- DE SOCIEDAD.- Han llegado procedentes de Ma-
drid la distinguida señora doña Rosaura Bidaburu y las bellísimas señoritas Pura y María Tere-
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sa Alcalá-Zamora y Castillo, madre política e hijas del señor presidente del Gobierno de la Re-
pública. 
 Esta distinguida familia pasará una temporada en su hermosa finca “La Gine-
sa”. 
 Anoche acudieron a saludar a las recién llegadas numerosas personas de 
Priego y otros pueblos inmediatos. 
 Reciban nuestra bienvenida.  
 Corresponsal. 
 
 

4.12. ALZAMIENTO 
 
 

Nº DE ORDEN 66 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 31016 
AÑO 1938 MES 5 DÍA 28 
TÍTULO Avance en el sector  
AUTOR Redacción 
TEMA Alzamiento SUBTEMA Guerra 
TEXTO AVANCE EN EL SECTOR LUQUE-FUENTE-TÓJAR.- Frente Sur, 27.- En el 
día de hoy se ha llevado a cabo una importante operación para mejorar nuestra línea en el 
sector Luque-Fuente-Tójar. 
 Las tropas se movilizaron al amanecer y a las siete de la mañana habían con-
seguido todos los objetivos señalados por el mando. 
 El enemigo hizo uso de ametralladoras y fusiles pero ante el impetuoso avance 
de nuestras fuerzas cesó en la resistencia y huyó. 
 El avance se ha efectuado en una profundidad de tres kilómetros, quedando 
en nuestro poder varios cortijos y tomándose diversas alturas y el vértice Morrón, que es de 
gran importancia estratégica.  
 La operación se realizó tan felizmente que no tuvimos ni un solo herido. 
 

 
4.13. SOCIAL 

 
 

Nº DE ORDEN 67 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 29355 
AÑO 1933 MES 1 DÍA 10 
TÍTULO Huelga en Fuente-Tójar 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Social SUBTEMA Huelga 
TEXTO HUELGA EN FUENTE-TÓJAR.- (Por teléfono.)- Fuente-Tójar 9. (2´15 t.).- Por 
desavenencias entre patronos y obreros agrícolas motivadas por los jornales que se establecen 
en las bases para la recolección de la aceituna y por la preferencia para los trabajos de los 
obreros de este término a la vez que como protesta contra las detenciones de algunos obreros 
parados que ejercieron coacciones sobre los que trabajan, se han declarado en huelga los 
jornaleros, aceituneros y sus derivados, comprendiendo el paro a los operarios de las fábricas 
de aceite. 
 Hay tranquilidad. 
 Al fin de evitar desórdenes y coacciones han sido concentradas fuerzas de la 
Guardia civil que vigilan los campos y patrullan por el pueblo.  
 El Corresponsal. 
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Nº DE ORDEN 68 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 29787 
AÑO 1934 MES 6 DÍA 15 
TÍTULO La huelga 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Social SUBTEMA Varios 
TEXTO LA HUELGA.- Nada saliente puede decirse de la huelga planteada en este 
pueblo por los obreros de la tierra. 
 La clase trabajadora se ha mostrado sensata y el trabajo ha sido libre para 
todo el que ha querido ir a él; el día 5 algunos yunteros asalariados por miedo no salieron al 
campo, pero como la Guardia civil garantizaba la libertad de trabajo, pronto comenzaron a des-
filar en busca de sus labores y con esto se dio por terminada la famosa huelga que ha quedado 
reducida al estado crónico que ha tiempo padece. 
 SOCIEDAD.- Después de haber pasado una larga temporada en su finca “La 
Ginesa”, marchó a Madrid, en automóvil, doña Purificación Castillo Bidaburu, esposa de S.E., el 
presidente de la República, a la que acompañaban sus bellísimas hijas Purita e Isabel. 
 -Procedente de Madrid llegó a Zamoranos don José Aladros Sánchez, coman-
dante de la Guardia civil, padre de nuestro estimado amigo don Manuel Aladros, cabo del mis-
mo instituto y jefe de aquel puesto. 
 -Ha marchado a Montilla nuestro estimado amigo don Santiago Moreno Sabo-
net. 
 -Hemos tenido el gusto de saludar en ésta a don Rafael Ávalos Arenas, oficial 
de Correos, llegado de la capital de España. 
 -De Córdoba llegó el joven estudiante Rogelio Sicilia Moral. 
 -Después de pasar una temporada en Marmolejo, haciendo uso de sus aguas 
medicinales, llegó a ésta don Antonio Ortega González.  
 -Procedente de Priego llegó el oficial de la Guardia civil don Francisco Prieto 
Mediavilla, para pasar revista a las fuerzas de este destacamento. 
  El Corresponsal. 

 
 

4.14. CULTURA 
 
 

Nº DE ORDEN 69 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 15850 
AÑO 1903 MES 5 DÍA 19 
TÍTULO Arqueología 
AUTOR Ontiveros 
TEMA Cultura SUBTEMA Arqueología 
TEXTO FUENTE-TÓJAR.- ARQUEOLOGÍA.- El día seis de este mes nos visitó un 
ilustrado arqueólogo francés Mr. Engel, con el propósito de hacer algunas investigaciones en el 
sitio denominado Las Cabezas, próximo a esta población, y en el cual existió, en tiempos del 
Imperio romano, una ciudad populosa, según atestiguan algunas estatuas, medallas, monedas 
e infinidad de objetos que con frecuencia se hallan en aquel paraje. 
 Este señor nos ha ofrecido hacernos nueva visita en el otoño próximo para 
llevar a cabo algunas excavaciones. 
 La langosta, merced a la actividad de la Junta municipal de extinción, ha sido 
combatida eficazmente y como no tengamos invasiones en los meses venideros, poco nos dará 
que hacer. O. 16  mayo 1903. 
 
Nº DE ORDEN 70 
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NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 29578 
AÑO 1933 MES 10 DÍA 12 
TÍTULO Acerca de un hallazgo arqueológico 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Cultura SUBTEMA Arqueología 
TEXTO ACERCA DE UN HALLAZGO ARQUEOLÓGICO.- Según dijimos hacer varios 
días, el vecino de esta villa José Mata encontró en una haza de su propiedad, situada en el 
sitio conocido por Las Cabezas, una lápida romana con una inscripción. 
 Nadie concedió importancia al hallazgo y al venir a su finca “La Ginesa” el 
presidente de la República don Niceto Alcalá-Zamora, mostrósele dicha lápida, que le llamó la 
atención. 
 El jefe del Estado, tan pronto como regresó a Madrid, dispuso que el delegado 
del ministerio de Instrucción Pública don Joaquín Navacués, viniera a realizar investigaciones 
acerca de descubrimiento arqueológico. 
 El señor Navacués ha obtenido planos y fotografías de lugar en que apareció 
la lápida y de ésta, los cuales servirán de base a la Memoria que ha de presentar el ministerio. 
 También se ha hecho cargo de varias monedas, entre ellas, una antiquísima, 
pues tiene mil novecientos años y de algunos objetos de cerámica. 
 Por todos los vestigios encontrados, incluso los trozos de una muralla de pie-
dras, puede asegurarse que en el lugar referido hubo una población romana, la cual sería des-
truida o acaso se conserve sepultada. 
 El Estado librará fondos a fin de que se realice excavaciones, que de seguro 
han de tener excepcional importancia.  
 El Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 71 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 29661 
AÑO 1934 MES 1 DÍA 19 
TÍTULO Arqueología 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Cultura SUBTEMA Arqueología 
TEXTO ARQUEOLOGÍA.- Han comenzado los trabajos de excavaciones en el cerro de 
Las Cabezas, lugar donde se hallan los restos de una gran ciudad romana y a la que, a juzgar 
por los vestigios que en la misma vienen encontrándose, se le atribuye excepcional importancia 
para la arqueología. 
 Tales trabajos, que se realizan por cuenta del Estado, han sido iniciados en la 
parte Norte y en la Sur, habiéndose descubierto hasta ahora cinco aljibes, varias calles, mura-
llas y dos entradas a la necrópolis. 
 Las excavaciones se hacen bajo la dirección del doctor don Julio Santa-Olalla 
Martínez, profesor de Prehistoria y Arqueología, ayudado por el doctor don Martín Almagro 
Basch, secretario del Seminario de Prehistoria de la Facultad de Filosofía y Letras. 
 Con escrupulosa exactitud dichos señores van fijando los vestigios y posibles 
sitios donde son descubiertos los restos de aquel pasado, resultando tan acertadas sus dispo-
siciones que no tardará mucho tiempo en verse las joyas  que guarda esta tierra. 
 En los trabajos hay ocupados actualmente setenta obreros divididos en equi-
pos semanales de treinta y cinco fraccionados en dos grupos.  
 El Corresponsal. Fuente-Tójar, enero 1934. 
 

 
4.15. FIESTAS 
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Nº DE ORDEN 72 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 15850 
AÑO 1903 MES 5 DÍA 19 
TÍTULO Fiestas de San Isidro 
AUTOR Ontiveros 
TEMA Fiestas SUBTEMA San Isidro 
TEXTO FUENTE-TÓJAR.- FIESTAS DE SAN ISIDRO.- Después de quince días de 
lloviznas y tiempo fresco hoy hemos vistos el sol luciendo toda su magnificencia, haciéndonos 
disfrutar de un día propio de la primavera, contribuyendo y no poco a que la función que 
anualmente dedicamos a San Isidro en su día, haya sido en este año brillante en extremo, no-
tándose mayor concurrencia que en otros anteriores. 
 Los fuegos artificiales también han resultado este año de más lucimiento; la 
banda de música de Luque que es la que desde hace algunos años traemos, no ha dejado 
nada que desear, pues desde su director, señor Peláez, hasta el último de los individuos que la 
forman, han desempeñado dignamente sus papeles respectivos. 
 Si no temiéramos herir la modestia del señor Peláez, con quien nos unen lazos 
de antigua y no interrumpida amistad, le tributaríamos elogios merecidos; pero a él y demás 
compañeros les ha de agradar sin duda más el que digamos este año lo que venimos diciendo 
en los anteriores, esto es, que hemos quedado altamente satisfechos y que quisiéramos estar 
oyéndolos siempre. 
 En la función de la iglesia, gracias a nuestro ilustrado párroco D. José Ruano, 
que es incansable en el ejercicio de su sagrado ministerio, hemos tenido un buen panegírico 
del Santo Patrono de la más grande de las villas de España  y que a la vez también lo es de 
ésta, que ni es grande, ni tiene corona,  oso ni madroño. 
 La Hermandad del Santo Labrador ha hecho cuanto ha podido; y su hermano 
mayor don Isidro Ábalos, como los demás hermanos, se ha esmerado siguiendo la tradicional 
costumbre, en obsequiar a cuantos forasteros han concurrido. O. 16 mayo de 1903. 
 

 
4.16. RELIGIÓN 

 
 

Nº DE ORDEN 73 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 18489 
AÑO 1910 MES 10 DÍA 8 
TÍTULO La patrona de Fuente-Tójar 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Religión SUBTEMA Patrona 
TEXTO LA PATRONA DE FUENTE-TÓJAR.- Con mucha solemnidad se ha celebrado 
la tradicional fiesta en honor de nuestra Patrona la Virgen del Rosario. 
 La banda de música del inmediato pueblo de Alcaudete recorrió por la mañana 
las principales calles de la población tocando una alegre diana. 
 A las nueve un vivo repique de campanas y el disparo de numerosos cohetes 
anunciaron la solemne misa que poco después se celebró, actuando una escogida orquesta 
que entusiasmó a los fieles. 
 Cerca de la noche se organizó la procesión de costumbre en este día, lleván-
dose en andas a la Excelsa Patrona y al Sagrado Corazón de Jesús. 
 Presidida por el Alcalde, algunos concejales y la Junta directiva de la Herman-
dad, la procesión salió a la calle, recorriendo la carrera señalada por la tradición. 
 Asistió gran número de señoras y bellísimas jóvenes, luciendo elegantísimos 
trajes. 
 Las fachadas de las casas estaban iluminadas, ostentando magníficas colga-
duras. 
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 Al terminarse la procesión, y por iniciativa del celoso y virtuoso párroco, se 
reunieron en el templo cuantas personas cabían, haciendo manifestación de sus creencias 
religiosas y de adhesión al vicario de Jesucristo y a nuestro prelado y de protesta contra toda 
política antirreligiosa que pueda lastimar los sentimientos de la España católica. 
 Acto seguido ocupó la sagrada cátedra el presbítero don Tomás Ortiz, de Prie-
go, dirigiendo la palabra a los manifestantes. 
 Con elocuencia y corrección pronunció un hermoso y profundo discurso, que 
entusiasmó al auditorio. 
 A la salida se vitoreó a la Virgen, al Corazón de Jesús y a la España católica, 
terminando la función de hoy con unos bonitos fuegos artificiales, Amenizó el acto la referida 
banda de música, que interpretó con gusto escogidos y variados números. 
 También hubo bailes públicos, sin que en ninguno de los actos realizados se 
tuviera que lamentar el menos incidente.  
 El Corresponsal. Octubre, 2. 
 
Nº DE ORDEN 74 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 29149 
AÑO 1932 MES 3 DÍA 29 
TÍTULO Las fiestas de Semana Santa 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Religión SUBTEMA Semana Santa 
TEXTO LAS FIESTAS DE SEMANA SANTA.- Se han celebrado con la mayor solemni-
dad y entusiasmo las tradicionales procesiones de la Semana Santa, sin que haya ocurrido el 
menos accidente, antes al contrario, la tranquilidad y el orden han sido perfectos. 
 El viernes por la mañana salió la procesión con las imágenes de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores.  
 Figuraban en la comitiva las autoridades de todas clases que sin carácter ofi-
cial concurrieron al acto y dos largas filas de mujeres, hombres y niños seguidas de una inmen-
sa muchedumbre; en la carrera se oyó cantar bonitas saetas y se dieron muchos vivas a Jesús 
Nazareno que eran contestados por el pueblo en masa. 
 A las doce del día entró la procesión en el templo con todos los máximos res-
petos, con el mayor orden, no menos entusiasmo, reproduciendo los vivas al Divino Nazareno. 
 Entre los concurrentes hallábanse los señores don Francisco A. Mata Cordón, 
don Bernabé Ayala Bolívar, don Antonio Madrid Ruiz, don Antonio Pimentel Mata, don José 
Madrid, don Francisco Ayala Moral, don Esteban Carrión Correa, don Antonio Agredano Soto, 
don Julián Barea Calvo, don Cándido Povedano Torralbo, don José y don Julián Luque Sala-
zar, don Ángel Mata, don Francisco Quiles Millán, don Antonio Ortega González y don José 
Cano Luque, que son las autoridades locales. 
 Nos felicitamos que se hayan celebrado las fiestas de Semana Santa con or-
den completo y a la vez felicitamos al alcalde y al cabo  de la Guardia civil, por su acierto en la 
vigilancia. 
 En las aldeas de Zamoranos, Castil de Campos y El Cañuelo, han transcurrido 
las fiestas de Semana Santa sin novedad. 
 DE SOCIEDAD.- Procedente de Córdoba hemos tenido el gusto de saludar en 
esta a don Alfredo Sopana y a su señora esposa doña Lucía González. 
 De Doña Mencía, llegó el maestro nacional don Francisco Calvo Briones. 
 Acompañada de su distinguida familia salió para Priego doña Encarnación 
Serrano Mendoza.  
 Corresponsal. 26-3-932. 
 
Nº DE ORDEN 75 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 29731 
AÑO 1934 MES 4 DÍA 8 
TÍTULO Semana Santa 
AUTOR Corresponsal 
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TEMA Religión SUBTEMA Semana Santa 
TEXTO SEMANA SANTA.- Con animación extraordinaria y fervor indescriptible se ha 
celebrado las fiestas de la Semana Santa, sin el menor incidente y dentro del mayor entusias-
mo por parte del pueblo católico. 
 El Viernes Santo fueron sacadas en procesión la Santa Cruz y la imagen de la 
Virgen de la Soledad, acto que no obstante estar lloviendo asistieron numerosos fieles, que 
llenaban las calles de la carrera. 
 
 

4.17. SOCIEDAD 
 
 

Nº DE ORDEN 76 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 13295 
AÑO 1896 MES 1 DÍA 21 
TÍTULO D.E.P. 
AUTOR Redacción 
TEMA Sociedad SUBTEMA Decesos 
TEXTO D.E.P.- Ha fallecido en Priego don José Matas Cordón, hijo del presidente del 
Comité Liberal Conservador de Fuente-Tójar. Damos nuestro pésame a su apreciable familia. 
 
Nº DE ORDEN 77 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 15736 
AÑO 1903 MES 1 DÍA 21 
TÍTULO Fuente-Tójar 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO FUENTE-TÓJAR.- (De nuestro corresponsal).- Está terminando la recolección 
de aceitunas, que se ha efectuado en breve tiempo, porque la cosecha ha sido este año poco 
abundante. 
 El tiempo es frío y húmedo, y los sembrados se hallan en muy buenas condi-
ciones, especialmente los habares. 
 Según noticia de origen autorizado, en breve empezarán las obras para cons-
truir un ramal de carretera que una este pueblo con Almedinilla. 
 Se trata de una mejora tan importante como útil, debida al celo y a las gestio-
nes de nuestros representantes en Cortes. 
 
Nº DE ORDEN 78 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 15804 
AÑO 1903 MES 3 DÍA 31 
TÍTULO Fuente-Tójar 
POBLACIÓN Fuente-Tójar ALDEA     El Cañuelo 
AUTOR Ontiveros 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO FUENTE-TÓJAR.- Hemos pasado más de dos meses echando de menos a la 
lluvia, y los sembrados, por esta causa, empezaron a sentir la sequía; pero en la semana ante-
rior tuvimos algunos truenos, acompañados de agua, y hoy ha vuelto a llover; así es que los 
labradores están de enhorabuena y lo estarían má si la plaga de  la langosta no hubiese apare-
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cido en el término en donde desgraciadamente se presenta en abundancia, por más que, debi-
do a la actividad de la Junta municipal, se está combatiendo en la forma que encontramos a 
nuestro alcance, esto es, acudiendo a los  parajes en donde se han presentado los focos, y, 
acumulando combustibles, se queman las grandes manchas de insectos en estado de mosqui-
to, y donde este medio no puede emplearse, se cogen en grandes porciones y se entierran. 
 Parece que tiene ya conocimiento de ello el señor Gobernador, y aguardamos 
que la Superioridad nos auxilie. 
 También tenemos noticia de que en los términos municipales de las  inmedia-
tas ciudades de Priego y Alcaudete se ha presentado con abundancia temible la misma plaga, 
y que especialmente en esta última población están haciendo grandes esfuerzos para ver si 
consiguen extinguirla o por lo menos aminorarla. 
 En poblaciones rurales y de escaso vecindario, como aquí sucede y que no 
hay más vida que la que da la agricultura, fácilmente se comprende cuál será nuestra situación  
de ánimo con la escasez de lluvia que hemos experimentado y viendo ahora nuestros campos 
amenazados de tantos y tan temibles enemigos. 
 Además, en estos días, hemos tenido la intranquilidad de que en municipios 
inmediatos existía la epidemia de viruela, haciendo algunos estragos. 
 En la semana última riñeron Pedro González y Pablo Alba, vecinos de la aldea 
del Cañuelo, resultando el González con algunas heridas de arma blanca, y el Alba también 
con heridas en la cabeza, siendo los dos conducidos al hospital de la ciudad de Priego. O. 
 
Nº DE ORDEN 79 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 31545 
AÑO 1921 MES 4 DÍA 13 
TÍTULO Noticias varias 
AUTOR Redacción 
TEMA Sociedad SUBTEMA Permiso 
TEXTO NOTICIAS VARIAS.- Se han expedido licencias de uso de armas y para cazar, 
a las personas siguientes: don Francisco Silva Roldán y don Alejandro Ortega Gómez, de 
Fuente-Tójar. 

 
Nº DE ORDEN 80 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 29132 
AÑO 1932 MES 3 DÍA 6 
TÍTULO Un hombre muerto 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO DE FUENTE-TÓJAR.- UN HOMBRE MUERTO A CONSECUENCIA DE UNA 
CAÍDA.- Esta mañana, a las diez, se encontraba en su domicilio, calle Llana, número 11 el 
vecino de esta Francisco Remache Nocete de setenta y cuatro años de edad y de estado ca-
sado, conocido por Franco Nublico  y al bajar desde el primero piso a la planta baja de la casa, 
tuvo la desgracia de resbalarse con unas pajas que había en la escalera y cayó de cabeza 
sufriendo tremendo golpe en la nuca que le dejó en gravísimo estado. 
 Una nietecita de la víctima que se hallaba en la casa comenzó a gritar deman-
dando auxilio y acudieron varios vecinos que levantaron aún con vida, al infeliz hombre, pero 
éste dejó de existir inmediatamente. 
 Avisadas las autoridades, se presentó el juzgado municipal compuesto por el 
juez don Antonio Mata, el secretario don Antonio Agredano y el alguacil Matas, así como el 
médico titular don Antonio Sánchez González y fuerzas de la Guardia civil. 
 Después de practicadas por el Juzgado las diligencias procedentes, por orden 
del juzgado de instrucción del partido se verificó, el levantamiento del cadáver, trasladándolo a 
Priego donde se le efectuará la autopsia. 
 SOCIEDAD.- Hemos tenido el gusto de saludar en ésta donde ha permanecido 
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unas horas con nosotros el prestigioso capitán de la Guardia civil, don José Argelés Escrih, 
quien vino a inspeccionar las fuerzas de este destacamento. 
 Ha marchado a Madrid con objeto de asistir a los cursillos de Maternidad que 
se han de celebrar en la capital de España, don Antonio Sánchez González, médico de este 
pueblo. 
 Hemos saludado a don Rafael Ávalos Serrano, industrial y alcalde del Cañue-
lo. 
 Marchó a Cáceres donde ha de tomar posesión de un juzgado municipal de 
aquella provincia, nuestro estimado amigo don Augusto G. Pineda Carrasco, que hasta hace 
poco ha tenido a su cargo la secretaría de este juzgado. 
 A Priego marchó acompañado de su distinguida familia, don Balbino Povedano 
Ruiz, jefe de la Sub-brigada sanitaria de aquella ciudad.  
 Corresponsal. 4 de marzo de 1932. 
 
Nº DE ORDEN 81 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 29177 
AÑO 1932 MES 4 DÍA 30 
TÍTULO Bautizo 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO FUENTE-TÓJAR.- BAUTIZO.- El día 27 del actual, se celebró en la parroquial 
de Nuestra Señora del Rosario, el acto de administrar las aguas del bautismo a la niña dada 
recientemente a luz por la señora doña Florinda Durán Cambas, esposa de don Juan Garrido 
Correa, cabo de la Guardia civil de este puesto. 
 El párroco don Manuel Arenas Castro administró el Sacramento imponiendo a 
la neófita los nombres de Pilar de Montserrat. 
 Fueron padrinos don José Mata Calvo y la señora doña Francisca Ávalos 
Huertas. 
 Terminado el solemne acto, todos los invitados pasaron al domicilio de los 
padres de la recién nacida, donde fueron obsequiados con esplendidez.  
 Después organizóse un animado baile. 
 DE SOCIEDAD.- De Pareleja de Saucejo, llegó a ésta nuestro estimado amigo 
don Antonio Arenas Castro. 
 -De Doña Mencía y de paso para Castil de Campos, saludamos a doña Car-
men Rogel de Pérez. 
 -Hemos tenido el gusto de saludar a don Daniel Zurita y don Alfredo Adame, 
que procedentes de Priego han estado algunos días en este pueblo.  
 Corresponsal. Fuente-Tójar, 28-1-1932. 
 
Nº DE ORDEN 82 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 29731 
AÑO 1934 MES 4 DÍA 8 
TÍTULO Natalicio 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Natalicio 
TEXTO NATALICIO.- Después de una laboriosa y difícil intervención quirúrgica, lleva-
da a cabo con feliz acierto por el prestigioso médico de ésta don Antonio Sánchez González, 
ha dado a luz un niño doña Victoria González Briones, esposa de nuestro estimado amigo don 
Gregorio Pérez Madrid. 
 Felicitamos efusivamente al joven médico por los muchos éxitos que va su-
mando a su carrera y al mismo tiempo nos congratulamos de que tanto la señora Pérez Madrid, 
como su nuevo vástago se hallen en el más perfecto estado de salud. 
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Nº DE ORDEN 83 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 29741 
AÑO 1934 MES 4 DÍA 21 
TÍTULO De Fuente-Tójar 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO LAS FIESTAS DE LA REPÚBLICA.- El día 14 del actual, con motivo de cele-
brarse el advenimiento de la República, el Ayuntamiento repartió una abundante limosna de 
pan a las familias necesitadas, causando este acto, tan bueno y tan caritativo, general satisfac-
ción entre el vecindario. 
 El buen republicano don José Madrid Pérez disparó infinidad de cohetes y 
contribuyó grandemente a festejar la citada fecha, siendo el alentador de todo cuanto se ha 
hecho, por lo que muy de veras le felicitamos. 
 HONRAS FÚNEBRES.- En la parroquial del Carmen se han celebrado solem-
nes honras fúnebres en sufragio por el alma de don Julio Sánchez Sicilia, persona pertenecien-
te a distinguida familia de ésta. 
 Ofició en la ceremonia un nutrido coro de cantollanistas, interpretándose las 
lecciones del maestro Gómez Navarro. 
 Asistió gran número de personas, que llenaba el templo por completo. 
 Descanse en paz el alma de nuestro buen amigo el señor Sánchez Sicilia y 
reciba de nuevo su desconsolada familia la expresión de nuestro pesar. 
 EL CAMPO.- Gracias a las recientes lluvias el campo se ha beneficiado de tal 
manera que presenta un excelente aspecto, augurándose una buena cosecha de cereales. Con 
este motivo son muy numerosos los obreros que salen a trabajar en las faenas de la escarda y 
cava de los olivos, mitigándose un tanto la crisis de trabajo que se dejaba sentir. La almendra 
ha desaparecido totalmente a causa de la helada.  
 El Corresponsal. 
 
 

4.18. CIRCULACIÓN 
 
 

Nº DE ORDEN 84 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 27303 
AÑO 1927 MES 3 DÍA 25 
TÍTULO Arrollado por una camioneta 
AUTOR Redacción 
TEMA Circulación SUBTEMA Accidente 
TEXTO ARROLLADO POR UNA CAMIONETA.- En el camino vecinal de Fuente-Tójar 
que conduce al sitio conocido por Vado de Jaén, una camioneta que iba conducida por Antonio 
Pulido García, de veinticinco años de edad, vecino de Priego, arrolló el día 21 del actual a Pa-
blo Moral Briones, de treinta años de edad, vecino de Fuente-Tójar. 
 El herido fue trasladado al pueblo en la camioneta que le atropelló.  
 El médico don Balbino Povedano Ruiz, le efectuó una cura, apreciándole una 
herida con desgarro en los tercios medio y superior de la pierna izquierda, contusiones en la 
espalda y otra herida contusa en la región parietal izquierda. 
 El estado de Pablo Moral fue calificado de grave. 
 El chófer ha sido puesto a la disposición del Juzgado de Instrucción de Priego. 
 
Nº DE ORDEN 85 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 29095 
AÑO 1931 MES 9 DÍA 22 
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TÍTULO Vuelca una camioneta 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Circulación SUBTEMA Accidente 
TEXTO DESDE FUENTE-TÓJAR.- VUELCA UNA CAMIONETA RESULTANDO 
HERIDOS SUS OCUPANTES.- Esta tarde marchaba la camioneta de la matrícula de Córdoba 
número 1.612 cargada de garbanzos y almendras con dirección a Málaga por el camino vecinal 
que de este pueblo conduce a la carretera de Priego, y al llegar al kilómetro dos del mismo en 
dos curvas que hay después de una prolongada pendiente, fallaron los frenos del vehículo, y su 
conductor para no caer en un puente que hay en una de las curvas viró a la izquierda del cami-
no. 
 A causa de la violencia el viraje, la camioneta chocó con un terraplén, en sen-
tido trasversal y volcó, cogiendo debajo a sus ocupantes. 
 Varios trabajadores que se hallaban en las proximidades del lugar del acciden-
te acudieron presurosos y sacaron de debajo del vehículo a seis personas, todas las cuales se 
encontraban heridas. 
 Momentos después acudieron el juez municipal del término señor Martos y 
fuerzas de la Guardia civil, que comenzaron a practicar las diligencias que el caso requería y a 
prestar los primeros auxilios a los heridos. 
 Estos fueron trasladados a Fuente-Tójar, donde les asistió el médico titular don 
Antonio Sánchez. 
 El conductor de la camioneta José Torres Mérida, resultó con una grave herida 
en la pierna izquierda y uno de los ocupantes del coche llamado Custodio López Cano, corre-
dor muy conocido en Córdoba, sufrió también graves herida en la cabeza; los demás viajeros 
que eran Rafael González Castilla, Evaristo Vivar Luna, Francisco Lomena Aguilar, Alonso 
Lomena Barea y Anselmo Muñoz García, sólo sufrieron ligeras lesiones.  
 Corresponsal. 20 de septiembre. 
 

 
4.19. SUCESOS 

 
 

Nº DE ORDEN 86 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 2318 
AÑO 1858 MES 6 DÍA 20 
TÍTULO Con su cuenta y razón 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Fugitivos 
TEXTO CON SU CUENTA Y RAZÓN.- Las autoridades de la provincia interesan la  
captura de Ramón de Toro y Julián Fuentes, vecino el primero de Fuente-Tójar y el segundo de 
Torrecampo. 
 
Nº DE ORDEN 87 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 2429 
AÑO 1858 MES 10 DÍA 8 
TÍTULO Reo prófugo 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Fugitivos 
TEXTO REO-PRÓFUGO.- El Juzgado de Priego interesa la presentación de Antonio 
Leoncio Briones natural y vecino de Fuente-Tójar, contra quien se procede por herida causadas 
a Antonio González. 
 
Nº DE ORDEN 88 
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NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 3321 
AÑO 1861 MES 9 DÍA 11 
TÍTULO Aves de rapiña 
AUTOR Badía, Isidoro 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO AVES DE RAPIÑA.- Hace pocos días, dos hombres, desconocidos, con panta-
lones bombachos, botas y chaquetas negras, robaron a Antonio Cano, vecino de Priego, dos 
mulos cargados de ropa junto al río San Antonio, término de Fuente-Tójar. 

 
Nº DE ORDEN 89 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 3324 
AÑO 1861 MES 9 DÍA 11 
TÍTULO Fugitivo 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Fugitivos 
TEXTO FUGITIVO. El Juzgado de Priego cita y emplaza a José González y Sicilia, 
contra quien se sigue causa por desacato a la autoridad del señor alcalde de Fuente-Tójar y 
acometimiento a uno de sus agentes. 

 
Nº DE ORDEN 90 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 3924 
AÑO 1863 MES 9 DÍA 6 
TÍTULO Fuego 
AUTOR Badía, Isidoro 
TEMA Sucesos SUBTEMA Incendio 
TEXTO FUEGO.- Hace cuatro días se declaró un incendio en un horno de Fuente-
Tójar. Se logró extinguirlo pronto. Ha sido preso un muchacho de siete años como causante del 
siniestro. 
 
Nº DE ORDEN 91 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 4152 
AÑO 1864 MES 6 DÍA 5 
TÍTULO Atentado 
AUTOR Badía, Isidoro 
TEMA Sucesos SUBTEMA Amores 
TEXTO ATENTADO.- El hombre que como ayer dijimos había herido a dos mujeres en 
la Corredera, se llama José de Alba Ruiz, y es vecino de Fuente-Tójar. Celoso de Francisca 
Jurado, joven de unos 16 años de edad y de muy buena figura, la acometió en aquel punto con 
un agudísimo cuchillo que el jueves había comprado en una tienda de la Espartería, causándo-
le tres heridas en el vientre, una en el costado y otra en un brazo. También acometió a la ma-
dre de ésta llamada Josefa Fernández, causándole entre otras una gravísima herida en la es-
palda. Ayer continuaba la última en el mismo peligroso estado dando pocas esperanzas de 
vida. La hija no ofrece hasta ahora tan inminente peligro. El reo se halla convicto y confeso y la 
causa se continúa activamente por el Sr. Juez de primera instancia del distrito de la Derecha y 
el escribano D. Pedro Aguilar y Pérez. 
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Nº DE ORDEN 92 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 5158 
AÑO 1867 MES 10 DÍA 1 
TÍTULO Un pájaro volando 
AUTOR Badía, Isidoro 
TEMA Sucesos SUBTEMA Fuga 
TEXTO UN PÁJARO VOLANDO.- En la noche de 22 al 23 de septiembre se ha fugado 
de la cárcel de Fuente-Tójar, escalándola, el preso Juan Ortiz López, de edad de 40 años. Se 
le sigue la pista. 

 
Nº DE ORDEN 93 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 10751 
AÑO 1885 MES 9 DÍA 24 
TÍTULO Crimen 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Atraco a mano armada 
TEXTO CRIMEN.- Una de estas noches fueron sorprendidos en Fuente-Tójar el facul-
tativo don Antonio Giménez y un sacerdote que lo acompañaba, por dos hombres con pistolas, 
que les robaron los relojes y 2.000 reales. Al poco rato fueron detenidos los criminales. 
 
Nº DE ORDEN 94 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 10957 
AÑO 1886 MES 4 DÍA 28 
TÍTULO Detenido 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Maltrato 
TEXTO DETENIDO.- El vecino de Fuente-Tójar, Antonio Serrano que el día 23 del 
corriente, hallándose embriagado, maltrataba a su esposa en su domicilio, fue detenido por la 
Guardia civil, quedando en la cárcel a disposición del Juzgado Municipal. 
 
Nº DE ORDEN 95 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 11367 
AÑO 1887 MES 7 DÍA 8 
TÍTULO Denuncia 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Pastoreo 
TEXTO DENUNCIA.- La Guardia civil de Fuente-Tójar la ha presentado al Juzgado 
Municipal, contra dos individuos que fueron sorprendidos la madrugada del dos con 140 cabe-
za de ganado lanar uno, y el otro con cuatro vacas en un cercado de la propiedad del señor 
Conde de Valdecañas, no estando provistos de la licencia correspondiente. 
 
Nº DE ORDEN 96 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 11717 
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AÑO 1888 MES 7 DÍA 10 
TÍTULO Con franqueza 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Pastoreo 
TEXTO CON FRANQUEZA.- En terreno denominado Venta de las Cruces, término de 
Fuente-Tójar, se encontraban pastando de gorra estos días 150 ovejas y 6 cabras. La Guardia 
civil ha producido la correspondiente denuncia a Juez Municipal de dicha población. 
 
Nº DE ORDEN 97 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 11867 
AÑO 1888 MES 12 DÍA 15 
TÍTULO Vandalismo 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Peleas 
TEXTO VANDALISMO.- Noches pasadas varios jóvenes armados de puñales y esco-
petas acometieron en Fuente-Tójar a Manuel Aguilera Sánchez, disparándole tres tiros, uno de 
los cuales le hirió en la cabeza. Los agresores fueron detenidos por la Guardia civil a  excep-
ción de uno que se fugó y no pudo ser habido. 
 
Nº DE ORDEN 98 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 11954 
AÑO 1889 MES 3 DÍA 17 
TÍTULO Quimeristas 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riñas 
TEXTO QUIMERISTAS.- En Fuente-Tójar fueron detenidos hace pocos días tres indi-
viduos por haber producido un fuerte escándalo, en riña que sostuvieron en aquella población. 
 
Nº DE ORDEN 99 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 11956 
AÑO 1889 MES 3 DÍA 19 
TÍTULO Denuncia 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Pastoreo 
TEXTO DENUNCIA.- La Guardia civil de Fuente-Tójar presentó el día 13 una denuncia 
a la autoridad respectiva contra cinco individuos que tenían pastando ganado lanar y de cerda 
en terrenos de aquel término, de propiedad particular careciendo del competente permiso. 
 
Nº DE ORDEN 100 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 11961 
AÑO 1889 MES 3 DÍA 24 
TÍTULO Reclamado 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Malos tratos 
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TEXTO RECLAMADO.- La Guardia civil de Fuente-Tójar detuvo la noche del 20 del 
corriente a un individuo, cuya captura interesaba al Juez Municipal, por haber causado a su 
esposa heridas en la cabeza. 
 
Nº DE ORDEN 101 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 11987 
AÑO 1889 MES 4 DÍA 23 
TÍTULO Rescate 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO RESCATE.- La Guardia civil de Fuente-Tójar recobró uno de estos días cinco 
borregos que le habían sido robados en la provincia de Granada a un individuo y que estaban 
en poder de tres sujetos guardas de ganados, los cuales fueron puestos a disposición de la 
autoridad. 
 
Nº DE ORDEN 102 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 12020 
AÑO 1889 MES 5 DÍA 26 
TÍTULO Infractor 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Pescador furtivo 
TEXTO INFRACTOR.- La Guardia civil de Fuente-Tójar presentó una denuncia hace 
pocos días contra un individuo que fue encontrado pescando, e infringiendo por consiguiente la 
ley del ramo que prohíbe se verifique dicha operación en la época actual. 
 
Nº DE ORDEN 103 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 12089 
AÑO 1889 MES 8 DÍA 11 
TÍTULO Captura 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO CAPTURA.- Por la Guardia civil de Fuente-Tójar fueron detenidos el  día 7 del 
actual dos individuos, en los que recaen sospechas de  que puedan ser los autores del hurto de 
40 pesetas en calderilla, 4 costales de jerga y un capote a un vecino de aquella villa. La autori-
dad militar entiende en el asunto. 

 
Nº DE ORDEN 104 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 12127 
AÑO 1889 MES 9 DÍA 20 
TÍTULO Rescate 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO RESCATE.- En las inmediaciones de Fuente-Tójar detuvo hace pocos días la 
Guardia civil a tres individuos que habían robado reses vacunas en terrenos del término de 
Baena. Los expresados sujetos quedaron a disposición del Juzgado en unión de dicho ganado 
y de tres caballerías mayores que montaban. 
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Nº DE ORDEN 105 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 11428 
AÑO 1890 MES 8 DÍA 9 
TÍTULO Captura 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Detención 
TEXTO CAPTURA.- El día cinco del corriente detuvo la Guardia civil de Fuente-Tójar a 
un vecino de aquella localidad que, armado de una escopeta y una navaja, se proponía, según 
su actitud amenazadora, asesinar a otro vecino de la misma villa. Las armas le fueron recogi-
das, y el autor del hecho está en la cárcel a disposición del juzgado del partido. 

 
Nº DE ORDEN 106 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 11451 
AÑO 1890 MES 9 DÍA 2 
TÍTULO Denuncia 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Malos tratos 
TEXTO DENUNCIA.- La Guardia civil de Fuente-Tójar ha detenido a dos hombres y 
una mujer por maltratar a una joven y además ha detenido a dos individuos por causar daño en 
un melonar. 

 
Nº DE ORDEN 107 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 12317 
AÑO 1890 MES 4 DÍA 11 
TÍTULO Otro robo 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO OTRO ROBO.- El día 6 del actual fue detenido por la Guardia civil de Fuente-
Tójar, un individuo, presunto autor del robo de un capote, valorado en 90 reales. Parece, por la 
muestra, que en algunos pueblos de la provincia, enterados de los últimos sucesos ocurridos 
en la capital, han dicho los aficionados a lo ajeno, es copia, y se entretienen por ahora en lle-
varse lo que no les pertenece. 
 
Nº DE ORDEN 108 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 12372 
AÑO 1890 MES 6 DÍA 12 
TÍTULO Cayeron en la red 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Detención de ladrones 
TEXTO CAYERON EN LA RED.- Al guarda particular del cortijo del Salobral, término 
de Fuente-Tójar, se presentaron el día 6 cuatro individuos, proponiéndole les entregara cuatro 
yeguas y en cambio ellos le facilitarían 25 duros. Dicho guarda hizo como que accedía, diri-
giéndose hacía el caserío en compañía de tres de ellos y una vez allí, se ausentó con un pre-
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texto, y volvió al poco rato acompañado de la Guardia civil que detuvo a aquellos y posterior-
mente al otro que no les acompañó al citado cortijo. 
 
Nº DE ORDEN 109 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 11845 
AÑO 1891 MES 10 DÍA 28 
TÍTULO Hombre aprovechado 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO HOMBRE APROVECHADO.- Por la Guardia civil del puesto de Baena, fue 
detenido el día 25 del actual Manuel García León, vecino  de Fuente-Tójar, autor de varios 
robos de ganado lanar que se venían efectuando en el cortijo nombrado "Donadio del Puente", 
de dicho término, cuyo individuo fue puesto a disposición del Juez Municipal, acompañado de 
124 reales importe de tres ovejas vendidas. 

 
Nº DE ORDEN 110 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 13132 
AÑO 1895 MES 8 DÍA 2 
TÍTULO Agresión 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Agresión 
TEXTO AGRESIÓN.- La Guardia civil de Fuente-Tójar detuvo anteayer a un vecino de 
la misma, que en las afueras de aquella villa hizo un disparo con una pistola a un convecino 
suyo, por lo que ha sido puesto a disposición del Juzgado. 

 
Nº DE ORDEN 111 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 13433 
AÑO 1896 MES 6 DÍA 15 
TÍTULO Detención 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO DETENCIÓN.- La Guardia civil de Fuente-Tójar detuvo el día 12 del actual a 
los vecinos de la misma Rafael Ortega Morales y José Ruiz y Ruiz, autores de hurto de 2 ó 3 
arrobas de albaricoques, efectuado en la mañana de dicho día en la huerta de los "Pollitos", de 
aquel término. 
 
Nº DE ORDEN 112 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 13706 
AÑO 1897 MES 3 DÍA 30 
TÍTULO Bronca 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Alboroto 
TEXTO BRONCA.- La Guardia civil de Fuente-Tójar detuvo el día 24 del corriente a 
seis vecinos de aquel pueblo, que la noche anterior promovieron un gran escándalo en una 
casa de la referida población donde se celebraba una función de títeres y teatro. 
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Nº DE ORDEN 113 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 13774 
AÑO 1897 MES 6 DÍA 10 
TÍTULO Por hurto 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO POR HURTO.- La Guardia civil de Fuente-Tójar detuvo el día 6 del corriente al 
vecino de la misma Francisco Pérez Leiva, autor de varios hurtos de vigas de álamo en la huer-
ta de Alcaudete (Jaén), cuyo sujeto, con cuatro vigas de las hurtadas, fue puesto a disposición 
del Juzgado. 
 
Nº DE ORDEN 114 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 13809 
AÑO 1897 MES 7 DÍA 18 
TÍTULO Detención 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Detención 
TEXTO DETENCIÓN.- La Guardia civil de Fuente-Tójar detuvo el día doce del corrien-
te a un vecino de aquella villa, por haber insultado y amenazado a los agentes de la autoridad 
de expresada población. 
 
Nº DE ORDEN 115 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 13848 
AÑO 1897 MES 8 DÍA 28 
TÍTULO Hurto 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO HURTO.- La Guardia civil de Fuente-Tójar detuvo el día veintidós del actual a 
Domingo Torres Cruz, natural de Alcaudete (Jaén) por haberle encontrado de ocho a diez arro-
bas de esparto de ilegítima procedencia, y por considerarlo autor de hurto de cinco arrobas de 
uva, del pago de los Barrancos, de aquel término. 
 
Nº DE ORDEN 116 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 13848 
AÑO 1897 MES 8 DÍA 28 
TÍTULO Intervención 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO INTERVENCIÓN.- La Guardia civil de Fuente-Tójar intervino el día veintitrés 
del corriente a Rafael López Cañete, un caballo que había cambiado por otro suyo a Antonio 
Remache Nocete, reclamado por el jefe de la línea de Porcuna (Jaén), como autor de varios 
robos. 
 

Nº DE ORDEN 117 
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NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 14234 
AÑO 1898 MES 10 DÍA 11 
TÍTULO Otra detención 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Detención 
TEXTO OTRA DETENCIÓN.- En Fuente-Tójar ha detenido la Guardia civil a Juan To-
rres Guerrero que en la puerta del café de Manuel Pérez Solís dio varios golpes en la cabeza 
con una silla a Agustín Quirós Saldaña, hiriéndole. 
 
Nº DE ORDEN 118 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 14289 
AÑO 1898 MES 12 DÍA 7 
TÍTULO Hurto de gallinas 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO HURTO DE GALLINAS.- En Fuente-Tójar ha sido detenido el vecino de Cas-
tuera (Badajoz), José Ramos Murillo, por hurto de tres gallinas en el cortijo "Galeoto", de aquel 
término. 

 
Nº DE ORDEN 119 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 14335 
AÑO 1899 MES 1 DÍA 25 
TÍTULO Detención 
POBLACIÓN Fuente-Tójar   ALDEA Zamoranos 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Estafa 
TEXTO DETENCIÓN.- En Fuente-Tójar ha detenido la Guardia civil al vecino de dicha 
villa Antonio Alba López (a) Chalecón, guardia municipal de la ciudad de Priego, por haber 
estafado a don Antonio Roldán Escobar, vecino de la aldea de Zamoranos, doscientas cincuen-
ta pesetas, ocupándole en el acto de la detención una escopeta y una pistola. 
 
Nº DE ORDEN 120 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 14603 
AÑO 1899 MES 11 DÍA 5 
TÍTULO Priego 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Juegos prohibidos 
TEXTO PRIEGO. 2 noviembre.- La Guardia civil del puesto de Fuente-Tójar ha puesto 
a disposición del Juzgado a unos cuantos individuos que anoche se entretenían en jugar a los 
prohibidos en el establecimiento de bebidas de Antonio Ramírez, de aquel pueblo. 
 
Nº DE ORDEN 121 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 14703 
AÑO 1900 MES 2 DÍA 13 
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TÍTULO Priego 
AUTOR Ontiveros 
TEMA Sucesos SUBTEMA Bandoleros 
TEXTO ECOS DE LA PROVINCIA.- (De nuestro corresponsal). PRIEGO.- 10 febrero. 
Por buen conducto ha llegado aquí la noticia de que el día 8, en la inmediata villa de Fuente-
Tójar, un vecino de la misma, que ya ha estado en presidio por cierto, disparó tres veces un 
arma de fuego contra Antonio Matas Hidalgo, de la misma vecindad, y que, dándose el agresor 
después a la fuga, fue perseguido por la Guardia civil de aquel puesto, la cual tuvo necesidad 
para intimar al fugitivo y lograr su captura, de dispararle algunos tiros. 
 Es decir, que el mozo en cuestión, después de haber pasado en presidio doce 
o catorce años por haber quitado la vida a un convecino suyo, tiene ganas de demostrar su 
valentía. 
 Hombres así, más falta harían en el Sud de África que en estas pacíficas co-
marcas.           
  ONTIVEROS. 
 
Nº DE ORDEN 122 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 14823 
AÑO 1900 MES 6 DÍA 17 
TÍTULO Detención 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riñas 
TEXTO DETENCIÓN.- En Fuente-Tójar ha detenido la Guardia civil a Trinidad López 
Cazorla que golpeó a Dolores Leiva Barea, produciéndole una herida contusa en la cabeza. 
 
 
Nº DE ORDEN 123 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 15056 
AÑO 1901 MES 2 DÍA 15 
TÍTULO Accidente 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Accidente 
TEXTO ACCIDENTE.- En un establecimiento de bebidas de Fuente-Tójar cayó hace 
unos días por la escalera el vecino de dicha villa Gregorio Sánchez Álvarez (a) Picaperra, cau-
sándose varias heridas y contusiones en la cabeza y cara. 
 
Nº DE ORDEN 124 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 15088 
AÑO 1901 MES 3 DÍA 19 
TÍTULO Denuncia 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Disparo 
TEXTO DENUNCIA.- En Fuente-Tójar fue denunciado el día 15 del actual Félix Ayala 
Sánchez, por haber disparado un tiro de pistola en la calle San Agustín de aquella villa. 
 
Nº DE ORDEN 125 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 15270 
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AÑO 1901 MES 9 DÍA 24 
TÍTULO Detenciones 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO DETENCIONES.- En Fuente-Tójar ha detenido la Guardia civil a Bernabé Pa-
reja, Antonio Alba Ruiz (a) Taco y Pedro Aguilera Sánchez (a) El Gallo, autores del hurto de 12 
arrobas de esparto efectuado la noche del 18 del actual en la huerta "Seguilla", de aquel térmi-
no. 
 
Nº DE ORDEN 126 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 15947 
AÑO 1903 MES 8 DÍA 28 
TÍTULO Desde Fuente-Tójar 
AUTOR Ontiveros 
TEMA Sucesos SUBTEMA Incendio 
TEXTO DESDE FUENTE-TÓJAR.- (De nuestro corresponsal).- INCENDIO.- LOS 
CAMPOS.- En la mañana del día 18 se declaró un incendio en el sitio llamado Barranco de la 
Bruja, de este término, e inmediatamente se personaron en el lugar del suceso las autoridades, 
consiguiendo apagar el fuego después de haber sido pasto de las llamas unas 18 áreas de 
terreno de espartar, del vecino de esta villa Agustín Pérez. 
 Créese con algún fundamento que el incendio ha sido intencionado y haciendo 
averiguaciones por el Juzgado se ha llevado a cabo la detención de un sujeto de no buenos 
antecedentes. 
 ... 
 La recolección se terminó y aunque ha sido mejor que se esperaba, a causa 
de la carencia de lluvias en los cuatro primeros meses del año ha dejado mucho que desear. 
 La aceituna también ha sufrido algunos contratiempos, pero no será mala la 
cosecha si no cae de los árboles antes de madurar. O. 20 agosto. 
 
Nº DE ORDEN 127 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 15964 
AÑO 1903 MES 9 DÍA 15 
TÍTULO Fuente-Tójar 
AUTOR Ontiveros 
TEMA Sucesos SUBTEMA Cornada 
TEXTO FUENTE-TÓJAR.- (De nuestro corresponsal). DESGRACIADO SUCESO.- En 
la mañana del día 8, el vecino de esta villa Juan A. Sicilia Zuheros, que tiene su residencia en 
la cortijada de Todos Aires, de este término, se dirigía al sitio llamado las Vegas, de aquel para-
je, condiciendo una yunta de novillos para arar con ellos; pero al uncirlos, uno de los novillos 
embistió al Sicilia, echándolo por alto varias veces, hiriéndole gravemente en el pecho y espal-
da.  
 La mujer de Sicilia, que acompañaba muchos días al marido, para ayudarle a 
uncir la yunta, pudo con un palo evitar la muerte segura del desgraciado Sicilia, dando golpes a 
la fiera hasta desviarla de aquel lugar. 
 El herido fue conducido en mal estado al hospital de Priego. O. 9 septiembre. 
 
Nº DE ORDEN 128 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 16101 
AÑO 1904 MES 2 DÍA 4 
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TÍTULO Desde Fuente-Tójar 
AUTOR Ontiveros, F. 
TEMA Sucesos SUBTEMA Bandoleros 
TEXTO DESDE FUENTE-TÓJAR.- (De nuestro corresponsal).- Se ha terminado la 
siembra de cereales, a gusto y placer de los labradores; esto, es con las tierras satisfechas de 
agua. 
 La recolección de aceituna también se está terminando, habiendo sido por 
aquí algo más mediana esta cosecha. 
 Por aquí se habla, y no poco, de caballistas, pero todo es con referencia a 
otros términos municipales, pues en este ni se ven ni se sabe que haya sucedido nada. 
 Ahora, con motivo del robo verificado en un cortijo de Baena, no muy distante 
de este pueblo, abundan conversaciones propias de novelar; y es que en nuestra región, espe-
cialmente entre los moradores de estos alegres campos es aún agradable ver a un buen mozo, 
con trabuco y manta sobre un jaco, atravesar las campiñas requebrando a cortijeras o parando 
a caminantes; y mucho más si de él se cuenta alguno de esos hechos que por lo corteses y 
generosos parecen indignos de hombre que vive en lucha abierta con las leyes sociales. 
 ... 
 Nos hallamos próximos al Carnaval y preparándonos cada cual a su manera 
para pasar unos cuantos días de más o menos locura. F. ONTIVEROS. 31 enero. 
 
Nº DE ORDEN 129 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 17014 
AÑO 1906 MES 9 DÍA 2 
TÍTULO Incendio 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Incendio 
TEXTO INCENDIO.- Según comunican de Fuente-Tójar, el día 27 del mes último se 
declaró un incendio en la tahona de vecino de dicha villa Antonio Aguilera Moral. El fuego, que 
se supone empezó en el pajar y destruyó éste y otras dependencias de la casa y los efectos y 
enseres que contenía, causando pérdidas cuyo valor asciende a cuatro mil pesetas. Gracias a 
la oportuna intervención de las autoridades, de la Guardia civil y del vecindario pudo evitarse 
que el  voraz elemento originara destrozos de consideración en los edificios inmediatos, donde 
sólo se produjo desperfectos de poca importancia. 
 
Nº DE ORDEN 130 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 17073 
AÑO 1906 MES 11 DÍA 1 
TÍTULO El bandolerismo 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Bandoleros 
TEXTO EL BANDOLERISMO.- El día 28 de este último mes se presentaron en el 
puesto de la Guardia civil de Priego los vecinos de Fuente-Tójar, Julián Barea Ávalos, Francis-
co Mérida Briones y Francisco Moral Calvo, manifestando que a las once de la mañana del día 
17 de octubre les salieron al encuentro en el margen del río Varas, cerca de la cuesta denomi-
nada La Palanca del término de Adamuz, los criminales Antonio Mata Hidalgo (a) Reverte, y 
Pedro Ceballos González  (a) Pepino Chico, quienes les robaron 3.600 reales sobrantes de una 
cantidad invertida en la compra de una piara de cerdos. Según manifestación de los denuncian-
tes, no han dado conocimiento de este hecho antes porque los criminales le amenazaron de 
muerte si así lo hacían. Ambos bandidos iban montados en dos jacas y armados de escopetas 
de dos cañones.  
 Después de cometido el hecho, huyeron en dirección de Bujalance. 
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Nº DE ORDEN 131 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 17093 
AÑO 1906 MES 11 DÍA 21 
TÍTULO El bandolerismo 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Bandoleros 
TEXTO EL BANDOLERISMO.- Hace varios días los célebres criminales apodados 
Reverte, Pepino Chico y Rebeca robaron una tercerola al guarda de la finca llamada La Solana, 
del término de Fuente-Tójar. 
 
Nº DE ORDEN 132 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 17097 
AÑO 1906 MES 11 DÍA 25 
TÍTULO El bandolerismo 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Bandoleros 
TEXTO DE PRIEGO.- EL BANDOLERISMO.- Es verdaderamente escandaloso lo que 
viene sucediendo en este pueblo y su partido desde hace tiempo. 
 Una cuadrilla de malhechores, apodados Reverte, Pepino y Rebeca, tiene en 
continua alarma, que ya ha pasado a ser peligro gravísimo, a toda una comarca, donde hoy se 
mira casi con envidia la seguridad de Frajana. 
 Los aludidos ladrones, solapadamente primero, pero con todo descaro y a 
campo abierto desde hace cerca de dos meses, amenazan, roban a mano armada, castigan 
despiadadamente a los robados y ejecutan cuantas atrocidades les vienen en gana, en daño 
de pacíficos y honrados vecinos que ya claman al cielo, hartos de clamar en balde a la tierra. 
 Aparte de otros delitos de que se ha ocupado la prensa, como robos de bes-
tias, de dinero, desarme de guardas particulares, allanamiento de moradas, etcétera, cúmple-
me referir el último hecho vandálico llevado a efecto en la tarde de ayer 21 a pocos kilómetros 
de Priego, en el término de esta ciudad a Luque. 
 En el citado sitio y hora el vecino de Priego, Miguel Muñoz, honrado industrial 
que se dedica a la  marchantería, se dirigía a comprar una yunta de reses cuando le salieron al 
encuentro los tres bandidos, exigiéndole el dinero que llevara. 
 Quiso el mal aventurado esquivar el golpe contestando que sólo llevaba algu-
na calderilla, que entregó; pero los ladrones, no fiándose de tal declaración, le registraron, e 
hicieron desnudar, quitándole hasta los calcetines, consiguiendo al cabo hallarse seiscientas 
pesetas en billetes que llevaba en un pañuelo, de los cuales se apoderaron, así como del reloj, 
y dándole, en cambio, una buena paliza por la ocultación del dinero. 
 Resultado: aparte de la pérdida de ese capitalito, que constituía casi todos sus 
ahorros, la sorpresa de encuentro, los golpes que le dieron y el mal rato consiguiente, han dado 
con el Muñoz en cama, de la que Dios sabe cuando se levantará. 
 Tal ha sido la hazaña de ayer: ¿cuál será la de hoy? Mañana lo sabremos. 
 Entre tanto, y con las reducidas fuerzas de Guardia civil que hay en Priego, 
claro es que no se puede dar una batida a esos malhechores; pero entiende el menos avisado 
que para las circunstancias extraordinarias son los recursos extraordinarios, y si en Priego, es 
por desgracia muy reducido el contingente de la benemérita, debe, sin pérdida de tiempo, re-
concentrarse aquí número de guardias bastante, y aún sobrado, para acabar de una vez con 
esta banda de forajidos, que hasta la presente, viene campando por sus respetos y gozando, 
no sólo de impunidad, sino de inmunidad. 
 Es necesario que con toda urgencia se cuiden las autoridades de aumentar las 
fuerzas de la Guardia civil en esta zona, pues así, y no de otro modo, se conseguirá que en 
Priego, y sus contornos reine la tranquilidad, a que tenemos un perfecto e indiscutible derecho.  
                           Corresponsal. 22 de noviembre. 
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Nº DE ORDEN 133 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 17099 
AÑO 1906 MES 11 DÍA 27 
TÍTULO El bandolerismo en Priego 
POBLACIÓN Fuente-Tójar ALDEA Castil de Campos 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Bandoleros 
TEXTO EL BANDOLERISMO EN PRIEGO.- Una noticia sensacional me apresuro a 
poner en conocimiento del público, que al mismo tiempo que complacerá a las personas honra-
das, servirá de galardón a quienes han contribuido a realizar tan plausible hecho. 
 En mi anterior comunicado sobre este mismo asunto, me dolía de que los tres 
bandidos llamados Reverte, Pepino y Rebeca, que desde hace más de un mes están come-
tiendo robos y atropellos en esta comarca, gozaran de verdadera impunidad, dado que la esca-
sa Guardia civil de Priego no podía, sin desatender otros importantes servicios, dedicarse a la 
persecución de aquellos criminales, extrañándome mucho que por la superioridad no se dispu-
siese aquí la reconcentración de fuerzas de la benemérita para dar una batida en regla a los 
malhechores. 
 Pues bien: esos refuerzos no han llegado y con sólo la parte disponible de la 
Guardia civil de aquí se acaba de realizar un hecho que la honra mucho y que llevará la tran-
quilidad a estos vecinos por sus inmediatas consecuencias. 
 La Guardia civil de Priego, salió en el día de ayer el cabo Romero con algunos 
guardias en persecución de los ladrones, como hoy por la mañana lo efectuó el mismo teniente. 
 Entre nueve y diez de hoy se estuvo oyendo un vivo tiroteo que, partiendo de 
la próxima sierra de Campos, centro de acción del  bandidaje, hizo suponer un encuentro. 
 En efecto, lo ocurrido fue lo siguiente: la Guardia civil dio vista en dicho paraje 
a los dos ladrones Reverte y  Pepino, trabándose un tiroteo entre la benemérita y aquellos, que 
tuvo por resultado quedar herido el jefe de la banda, Reverte, con un muslo atravesado y salir 
huyendo Pepino. 
 Viéndose herido Reverte y abandonado por su compañero, pudo ocultarse y 
escapar a la persecución de los guardias, quienes siguieron en su fuga a Pepino, en tanto que 
el herido se refugió en una casería de don Carlos Aguilera y, gratificando con doscientas pese-
tas a la labradora para que avisara a su familia que vive no lejos de aquel sitio, esperó aquel 
auxilio. 
 La dicha labradora se lo dijo a su marido, que estaba trabajando, y éste, con 
muy buen acuerdo, en vez de avisar a la familia de Reverte, avisó a la autoridad de Priego, 
quien, a falta de Guardia civil, que aquí no había ya, hizo salir a la municipal al mando del jefe 
de orden público don José Barranco. 
 Llegada esta fuerza a la casería, por don José Barranco se intimó la rendición 
de Reverte que estaba magníficamente armado y con gran provisión de cartuchos, y aunque se 
negó en un principio a entregarse, al fin lo hizo, abandonando las armas y municiones que lle-
vaba. 
 Por último, a las ocho de esta noche, el repetido Reverte, montado en una 
caballería, por causa de la herida, y conducido por la guardia municipal, ha entrado en Priego, 
siendo primero curado en el hospital, y después incomunicado en un calabozo de la cárcel, 
donde queda a disposición de este juzgado. 
 La Guardia civil aún no ha regresado. 
 Se sabe que sigue persiguiendo a Pepino, y es de creer que este caiga de un 
momento a otro en su poder, vivo o muerto. 
 Ya pondré al corriente a los lectores del DIARIO de cuanto ocurra, mientras 
tanto merecen mil plácemes tanto la Guardia civil como la municipal, así como un jefe que, sin 
refuerzos de otra parte, han destruido, puede decirse, la banda de criminales que nos asedia-
ba.  
 El CORRESPONSAL. 24 noviembre. 
 
 Nº DE ORDEN 134 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 17133 
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AÑO 1907 MES 1 DÍA 4 
TÍTULO Captura de bandido Pepino 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Bandoleros 
TEXTO DESDE PRIEGO.- CAPTURA DEL BANDIDO PEPINO.-  Cerca de la media 
noche del 31 de diciembre próximo pasado, en la vecina población de Fuente-Tójar, ha sido 
capturado, en circunstancias bien originales, el aludido ladrón, uno de los que formaban partida 
de ya preso Reverte. 
 Hallábanse a la sazón reunidos a la entrada del pueblo los vecinos del mismo 
Antonio Leiva (a) Bacalao, Julián Barea, Francisco Moral y Francisco Mérida cuando vieron 
venir hacia ellos al  Pepino y a su compañero Rebeca, que se dirigían seguramente a pernoctar 
en sus domicilios. 
 Como diera la circunstancia  de que los indicados vecinos habían sido robados 
no ha mucho tiempo por la partida de Reverte, en justa represalia a este hecho quisieron apro-
vechar la ocasión del encuentro, y, por mutua y espontánea inspiración, se arrojaron súbita-
mente todos ellos sobre los dos bandidos, que, aunque intentaron defenderse, no lo lograron, y 
sólo puedo escaparse el  Rebeca en la refriega, pero no el  Pepino, que fue preso y conducido 
a casa del alcalde. 
 Fue avisada a seguido la Guardia civil de puesto, quien se hizo cargo del pre-
so, el cual ha sido conducido y encarcelado en la de Priego. 
 En esta ciudad se supo el hecho extraordinario ayer por la mañana, pero no di 
cuenta al DIARIO, del hecho hasta que llegarán a Priego en evitación de posibles sorpresas. 
 El Corresponsal. 2 enero 1907. 
 
Nº DE ORDEN 135 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 17314 
AÑO 1907 MES 7 DÍA 6 
TÍTULO Riña sangrienta 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riñas 
TEXTO RIÑA SANGRIENTA.- El día dos del actual, en el sitio llamado  Cubertillas, del 
término de Priego, cuestionaron los vecinos de Fuente-Tójar Silverio Cano Leiva y Matías Ba-
rea Sánchez y el primero hizo un disparo de escopeta al segundo, hiriéndole en el brazo iz-
quierdo y en el vientre. La Guardia civil detuvo al agresor y le intervino el arma. 
 
Nº DE ORDEN 136 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 17388 
AÑO 1907 MES 9 DÍA 19 
TÍTULO Bandido que se entrega 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Bandoleros 
TEXTO BANDIDO QUE SE ENTREGA.- A las dos de la tarde del lunes próximo pasa-
do, uno de los ladrones que merodeaban entre Fuente-Tójar, Alcaudete y Luque, llamado An-
tonio Alba López (a) Chalecón, no pudiendo sufrir la persecución de la Guardia civil, que lo 
estrechaba cada vez más, se presentó al Alcalde de Fuente-Tójar. Éste avisó al puesto de la 
benemérita y por una pareja de ella le hizo conducir a la cárcel de Priego, donde quedó inco-
municado y a disposición de la autoridad militar. El aludido Chalecón había hecho bastantes 
peticiones de dinero a ciertos propietarios de esta región, por cuenta propia unas veces y otras 
a nombre de Pernales.        
 Se espera haga revelaciones de interés.  
 El corresponsal. Priego, 17. 
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Nº DE ORDEN 137 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 17393 
AÑO 1907 MES 9 DÍA 24 
TÍTULO Captura de un bandido 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Bandoleros 
TEXTO CAPTURA DE UN BANDIDO.- A la presentación en Fuente-Tójar del bandido 
Chalecón, ha seguido la captura de otro de los individuos de la partida de Rebeca, llamado 
Manuel Ayala Barea (a) El Zorro, llevaba a cabo por la fuerza de los puestos de dicha villa y de 
Priego, al mando del teniente jefe de la línea. 
 Al detenido se le intervino una escopeta de dos cañones de fuego central y 
veintisiete cartuchos cargados con balas. El detenido ahora, en unión de Chalecón y Rebeca, 
robó no hace mucho 1.000 pesetas al vecino de Priego don José Serrano. La mayoría de los 
robos efectuados por esta cuadrilla de ladrones los hacían fingiendo uno de ellos ser  Pernales. 
También ha detenido la Guardia civil, como encubridores de los bandoleros, a Sebastián Expó-
sito y Juan Pérez Velasco, interviniéndoles varias armas blancas y de fuego en el acto de la 
detención. 
 
Nº DE ORDEN 138 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 17406 
AÑO 1907 MES 10 DÍA 7 
TÍTULO Bandoleros 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Bandoleros 
TEXTO BANDOLEROS.- Escriben de Martos (Jaén): "Procedente del correccional de 
Córdoba se hallan en esta prisión preventiva, Pedro Ceballos González (a) Pepino Chico, y 
Antonio Mata Hidalgo (a) Reverte, individuos que formaban parte de la partida de Pernales. El 
encontrarse en esta es con objeto de ser reconocidos por guardias y gente de campo para 
identificar sin dudas su personalidad, y poder complementar una causa que se le sigue por 
robo. Una vez identificados serán trasladados a Córdoba." 
 
Nº DE ORDEN 139 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 17415 
AÑO 1907 MES 10 DÍA 17 
TÍTULO Las causas del bandolerismo 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Bandoleros 
TEXTO LAS CAUSAS DEL BANDOLERISMO.- Ante la sección segunda de esta Au-
diencia se celebró anteayer la vista de la causa instruida en el juzgado de Baena, por el delito 
de robo, contra Antonio Ceballos González (a) Pepino Grande, Pedro Ceballos González (a) 
Pepino Chico y Antonio Mata Hidalgo (a) Reverte. 
 Según el representante del Ministerio público, el 8 del agosto del año último se 
presentaron los procesados, en unión de otros dos individuos declarados rebeldes, armados 
todos de escopetas y pistolas, en el cortijo de don Antonio Bermúdez, que se halla en el sitio 
conocido por “Piedra del Cabrero”, del término de Baena, solicitando del casero Antonio Cruz 
Tienda, que allí moraba con su familia, que les diese de comer, y como se negara diciéndoles 
que no tenía huevos y las gallinas no le pertenecían, le maltrataron, así como a su esposa As-
censión Rubio Segura, amenazándoles de muerte, y sustrajeron a Ascensión un reloj de níquel 
que tenía guardado en el pecho, marchándose con él. 
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 Los procesados formaban una cuadrilla, capitaneada por Antonio Mata (a) 
Reverte, que desde hacía algún tiempo venía cometiendo robos en la comarca. 
 Antonio Ceballos ha sido condenado por lesiones, hurto y amenazas y Pedro 
Ceballos por disparo y amenazas. 
 En el acto de juicio los procesados negaron ser autores del hecho que se les 
imputaba. 
 La prueba les resultó muy desfavorable. 
 El teniente fiscal señor Porcel sostuvo la acusación, calificando los hechos de 
un delito de robo con intimidación en las personas, ejecutado en cuadrilla y en despoblado con 
las agravantes de reincidencia respecto a Antonio y Pedro Ceballos. 
 El letrado defensor señor Obregón (don Juan) mantuvo que sus patrocinados 
no son autores del delito que se les imputa. 
 El jurado dio veredicto de culpabilidad y el Tribunal de Derecho condenó a 
Antonio Mata a la pena de catorce años de cadena temporal y a Antonio y Pedro Ceballos a la 
de diez años de presidio mayor con sus accesorias correspondientes, pago de costas y abono 
de una indemnización de once pesetas al perjudicado. 
 
Nº DE ORDEN 140 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 17416 
AÑO 1907 MES 10 DÍA 18 
TÍTULO Las causas del bandolerismo 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Bandoleros 
TEXTO LAS CAUSAS DEL BANDOLERISMO.- Ante la sección segunda de esta Au-
diencia se celebró anteayer la vista de la causa instruida en el juzgado de Baena, contra Pedro 
Ceballos González (a) Pepino Chico y Antonio Mata Hidalgo (a) Reverte, por el delito de robo. 
 Según el representante del Ministerio público, en la noche del 6 de octubre del 
año último se presentaron en el cortijo de “Las Añoras”, término de Baena, que labra don José 
María Trujillo, los procesados Pedro Ceballos y Antonio Mata, armados de escopetas, solicitan-
do albergarse en dicha finca, y como los criados del señor Trujillo se negaran a ello, dijeron que 
se quedarían de grado o por fuerza y, después de cenar, dirigiéndose a las cuadras y, previa 
intimidación hecha al yegüero y otros sirvientes, sustrajeron con intención de lucro y contra la 
voluntad de su dueño una yegua con jáquima y aparejo, que fue apreciada en 507’50 pesetas. 
 Los procesados dedicábanse al robo y el lugar en que cometieron el de que se 
trata es solitario y está lejos de la población. 
 En el acto del juicio Reverte y Pepino Chico negaron tener participación alguna 
en el delito que se les imputaba. 
 La prueba testifical les fue desfavorable. 
 El Teniente Fiscal señor Porcel sostuvo la acusación, calificando los hechos de 
un delito de robo, del que eran autores los procesados, concurriendo las agravantes de noctur-
nidad y despoblado. 
 El letrado defensor señor García Pérez Rico mantuvo que los hechos de autos 
no constituían delito, sino una acción civil; que en caso de constituirlo sería el de hurto y que de 
ningún modo podía considerarse a sus patrocinados autores ni responsables, por lo tanto, de 
dicho delito. 
 El jurado dio veredicto de culpabilidad y el Tribunal de Derecho condenó a 
cada uno de los procesados a la pena de siete años de presidio mayor, accesorias, costas e 
indemnización. 
 
Nº DE ORDEN 141 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 17685 
AÑO 1908 MES 7 DÍA 19 
TÍTULO Bandolero 
POBLACIÓN Fuente-Tójar ALDEA 
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AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Bandoleros 
TEXTO BANDOLERO.- Telegrafían de Jaén, con fecha 17: "Al presentarse la Guardia 
civil en casa de un individuo, persiguiéndole, este hizo frente a los civiles, procurando defen-
derse con un revólver.  
 Identificado resultó ser el célebre bandido apodado Rebeca, capitán de una 
partida que merodeaba por las provincias de Córdoba y Jaén". 
 
Nº DE ORDEN 142 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 17688 
AÑO 1908 MES 7 DÍA 22 
TÍTULO La captura del Rebeca 
AUTOR El Liberal de Jaén 
TEMA Sucesos SUBTEMA Bandoleros 
TEXTO LA CAPTURA DEL REBECA.- Hace varios días dimos cuenta de que en Jaén 
había sido capturado el célebre bandolero conocido por  Rebeca, compañero de Pepino Chico, 
Pepino Grande y Reverte y autor, en unión de éstos, de numerosos robos cometidos en la pro-
vincia de Córdoba. 
 He aquí la forma en que da cuenta de la detención El Liberal de Jaén: 
 “Debido al gran número de rateros que abundan en esta población, el teniente 
coronel de la Guardia civil don Luis Moreno de Raya, en unión del teniente señor Lasierra, 
acordaron que el cabo de la benemérita Rosario Figueras Selas se encargara de abrir un regis-
tro, donde fuese anotando los nombres de los sospechosos y ocupación a que se dedicaban. 
 Hace algunos días que el referido cabo se personó en la calle de los Huérfa-
nos, núm. 4, donde vivían varios gitanos, a los que obligó a abandonar la capital, encargando a 
la cabeza de casa que no alquilara habitaciones para gitanos, por ser estos, por lo general, 
gente de mal vivir. 
 La referida dueña manifestó al cabo que en su casa sólo vivía un sujeto que 
parecía buena persona, el cual, en unión de su mujer, ocupaba algunas habitaciones hacía 
pocos días. El cabo preguntó por el aludido sujeto, y no encontrándose él en casa tomó decla-
ración a su mujer, que dijo llamarse Dolores González y su esposo Antonio Castro Ayala, natu-
rales y vecinos de Bujalance, manifestando que, si su esposo no trabajaba en la actualidad, era 
porque tenía un dedo malo. 
 Como los informes citados no dejasen muy satisfecho al cabo, parece que 
telegrafió al jefe del puesto de la Guardia civil de Bujalance para que informase de los antece-
dentes de dichos sujetos; y como contestaran que allí eran desconocidos por completo, esto 
hubo de excitar con mayor motivo sus sospechas, y, al ir nuevamente a la calle de los Huérfa-
nos, número 4, con intención de practicar un registro, le manifestaron los vecinos que el matri-
monio que buscaba se había trasladado a la calle de Quero, número 10. 
 Acompañado del guardia Fernando Casani, dirigióse el cabo Figueras a la 
calle de Quero, número 10, encontrando a la que decía llamarse Dolores González en la puerta 
de la casa. 
 Al preguntar por su marido, ella, después de algunas vacilaciones y de hablar 
en voz alta, sin duda para ser oída, terminó diciendo que se hallaba enfermo en cama. Entró la 
pareja en la habitación, donde en el lecho, y al parecer enfermo, encontrábase el sujeto que 
buscaban, al que participaron que tenían que hacer un registro.  
 Contestó éste que podían efectuarlo. 
 Mientras el cabo practicaba el registro, el guardia que le acompañaba se que-
dó en la puerta de entrada, mirando hacia la cama del enfermo, y le pareció advertir que éste 
hacía ciertos movimientos con el brazo derecho, debajo de la sábana, viendo, asomar entre las 
ropas el cañón de un revólver, dirigiendo la puntería hacia el cabo, que se encontraba de es-
paldas practicando el registro. 
 El guardia Fernando Casani, al observar aquella actitud, arrojóse sobre el fin-
gido enfermo, encontrándole con el revólver en la mano, e instantáneamente dirigió la puntería 
al pecho del guardia, que trató por todos los medios de arrebatarle el arma. 
 Apercibido el cabo, tomó parte en la lucha, y entre ambos pudieron reducir al 
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bandido, no sin salir herido el cabo en la mano izquierda, levemente, y el guardia con algunos 
mordiscos. 
 Atado convenientemente, fue conducido el rebelde al cuartel de la Guardia 
civil, sin que los guardias sospechasen, ni remotamente, la calidad, del sujeto que conducían 
preso, y parece ser que en dicho cuartel se encontraba un guarda del puesto de Torredonjime-
no, llamado Rico, que reconoció en el preso al famoso bandido, teniente de la partida del Vivi-
llo, apodado Rebeca. 
 Inmediatamente, por el celoso cuerpo de la Guardia civil, comenzáronse las 
oportunas investigaciones, de las cuales resultaron ciertas las afirmaciones del guardia Rico, 
pues al famoso  Rebeca le falta un dedo, una de las pruebas que constaban terminantemente 
en los antecedentes del criminal, que obran en poder de la benemérita. 
 Aunque al principio sostuvo el preso llamarse Antonio Castro, terminó manifes-
tando que su nombre verdadero era Francisco Sánchez Mérida (a) Rebeca, fugado de la cárcel 
de Baena. 
 Atado y convenientemente conducido, ingresó en la cárcel Rebeca el pasado 
viernes, a las cuatro de la tarde, donde el sábado, a las diez y media de la mañana, se perso-
naron el Fiscal de esta Audiencia, señor Gadeo, y el Juez de Instrucción, señor Rodríguez, 
practicando las primeras diligencias. 
 Rebeca tiene unos treinta años de edad. Es moreno, más bien alto que bajo y 
de fisonomía bastante simpática. 
 Preguntado por nuestro director si había pertenecido a la partida del Vivillo, 
díjole que ni lo conoce siquiera; que hace sólo unos dos años que se  echó a caballista, en 
unión de Antonio Mata, Reverte y Pedro González, Pepino Chico; que en la provincia de Jaén, 
término de Alcaudete, cerca del río San Juan, y en una casería, tuvieron un tiroteo con la Guar-
dia civil; que a don Antonio Roldán, de Zamoranos, provincia de Córdoba, le robaron tres mil 
reales, y que poco después de esta fechoría fue preso, escapándose de la cárcel de Baena por 
las tapias de la prisión.  
 Dice que su mujer se llama María Ruiz, siendo ambos naturales de Fuente-
Tójar, provincia de Córdoba. 
 Tiene dos hijos, uno de siete años y otros de nueve meses. 
 Durante su captura, en esta, su mujer se fugó, sin que hasta la fecha haya sido 
encontrada. 
 Al manifestarle nuestro director que en los periódicos, al ocuparse de la partida 
del Vivillo, se aseguraba que su teniente se llamaba Rebeca, dijo que él tenía noticias de que 
existía otro Rebeca, de unos cuarenta años de edad, que actuaba con el Vivillo; pero que él no 
perteneció a su partida.” 
 
Nº DE ORDEN 143 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 17875 
AÑO 1909 MES 1 DÍA 27 
TÍTULO Un suicidio 
POBLACIÓN  Fuente-Tójar    ALDEA Zamoranos 
   
AUTOR  Redacción 
TEMA  Sucesos SUBTEMA Suicidio 

TEXTO UN SUICIDIO.- En Fuente-Tójar se ha suicidado, ahorcándose en un pajar, el 
joven de 16 años de edad Antonio Salazar Cano.  
 Parece que tomó esta resolución a consecuencia de haber perdido 12'50 pese-
tas, producto de la venta de pan que hizo el mismo día en la aldea de Zamoranos. 
 
Nº DE ORDEN 144 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 17977 
AÑO 1909 MES 5 DÍA 11 
TÍTULO Una causa por secuestro 
AUTOR Redacción 
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TEMA Sucesos SUBTEMA Bandoleros 
TEXTO CONSEJO DE GUERRA.- UNA CAUSA POR SECUESTRO.- En la sala de 
actos de la cárcel de Sevilla se celebró el sábado último un Consejo de guerra contra los indivi-
duos apodados Rebeca y Moreno, como autores del secuestro del farmacéutico de Bujalance 
don Ricardo de la Torre Gens. 
 Este Consejo revestía importancia, por haber sido los procesados sometidos 
anteriormente a otro proceso suponiéndose tuvieran participación en el asesinato de los guar-
dias civiles de Valenzuela, hasta que fueron capturados los verdaderos autores. 
 Los hechos cometidos en las inmediaciones de Bujalance y de los cuales apa-
recen autores Rebeca y  el Moreno, ocurrieron en los últimos días de marzo de 1908, de la 
siguiente manera: 
 Don Ricardo de la Torres salió de Bujalance en carruaje, dirigiéndose a un 
cortijo de su propiedad situado a unos siete kilómetros del pueblo. 
 Allí montó en una caballería menor, sobre la cual recorrió varias de sus 
haciendas de campo, y a la caída de la tarde, hallándose contemplando la puesta del sol ante 
unos maizales, fue sorprendido violentamente por Rebeca y Moreno, los cuales, apuntándole 
con armas, le robaron cuanto llevaba, conduciéndole a un lugar muy distante, donde le exigie-
ron 10.000 pesetas por el rescate. 
 El farmacéutico ofreció quinientas, conformándose los bandidos con esa canti-
dad y haciendo escribir al señor Torres una carta a su hijo, regente de la farmacia, para que 
diera el dinero, que fue entregado por un criado del señor Torres al Rebeca. 
 El acusador fiscal, don Salvador García Rodríguez de Aumente, teniente audi-
tor del primera y fiscal de la región, calificó estos hechos de un delito de secuestro con propósi-
to de robo y pidió para los dos procesados la pena de cadena perpetua. 
 El capitán del regimiento de lanceros de Villaviciosa don José Vázquez, defen-
sor de Rebeca, dijo que los procesados pidieron 10.000 pesetas al señor Torres, que éste les 
ofreció 500 y convino con ellos en que las entregaría si iban a su cortijo y simulaban un robo y 
sostuvo que no podía aplicarse a su defendido la ley de secuestro de 1877, y considerándolo 
autor de un hurto por valor de 500 pesetas, pidió que se le impusiera la pena de presidio co-
rreccional en su grado mínimo y las accesorias correspondientes. 
 El primer teniente de artillería don Antonio León Manjón, encargado de la de-
fensa de Andrés Colomo (a) Moreno, convino con su compañero en que no hubo secuestro, 
sino un contrato entre el farmacéutico y los procesados. 
 Atribuyó al Moreno la ejecución del delito de robo con una atenuante, y pidió 
que se impusiera a su defendido la pena de seis meses y un día de prisión correccional y acce-
sorias. 
 El presidente preguntó a los procesados si tenían algo que alegar, contestando 
ambos negativamente, y quedó reunido el tribunal para el tribunal para dictar sentencia, que no 
será conocida hasta que la apruebe el capitán general. 
 
Nº DE ORDEN 145 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 18365 
AÑO 1910 MES 6 DÍA 6 
TÍTULO Jugando a los prohibidos 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Juegos prohibidos 
TEXTO JUGANDO A LOS PROHIBIDOS.- La Guardia civil del puesto de Fuente-Tójar 
sorprendió el día 2 del corriente a Feliciano Rodríguez, Aura Calvo Moral, Julián Barea Calvo y 
Manuel Mata Hidalgo, que se encontraban en la taberna, propiedad del primero. 
 
Nº DE ORDEN 146 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 18475 
AÑO 1910 MES 9 DÍA 24 
TÍTULO Entre jóvenes 
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AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO ENTRE JÓVENES.- En Fuente-Tójar ha sido detenido, el día 20 del actual, el 
joven de trece años Teodoro Leiva Cano por haber agredido, en las afueras de la población a 
Antonio Calvo López, causándole una herida en la cara con arma de fuego. 
 
Nº DE ORDEN 147 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 19110 
AÑO 1912 MES 7 DÍA 9 
TÍTULO Rescate de caballerías 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Rescate de caballerías 
TEXTO RESCATE DE CABALLERÍAS.- En el camino de Fuente-Tójar, la Guardia civil 
del punto de Valenzuela ha rescatado cuatro reses vacunas que hace varios días desaparecie-
ron del cortijo de Alcalá  bajo. 

 

Nº DE ORDEN 148 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 19137 
AÑO 1912 MES 8 DÍA 5 
TÍTULO No pagó la contribución 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Moroso 
TEXTO NO PAGÓ LA CONTRIBUCIÓN.- La Guardia civil del puesto de Fuente-Tójar 
ha denunciado a Antonio Aguilera Sánchez, dueño del café-taberna, situado en la calle del 
Llano, de aquella villa, por infringir las ordenanzas municipales y no pagar la matrícula indus-
trial. 

 

Nº DE ORDEN 149 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 19542 
AÑO 1914 MES 2 DÍA 11 
TÍTULO La aceituna 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Hurto 
TEXTO LA ACEITUNA.- Ante el juzgado municipal de Priego han sido denunciadas las 
vecinas de Fuente-Tójar María Jurado Cano, Araceli Briones Jurado y Juana Díaz Osuna, por 
haber sido sorprendidas hurtando aceituna en una finca de la propiedad del vecino de aquel 
pueblo don Narciso Arjona. 
 
Nº DE ORDEN 150 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 19566 
AÑO 1914 MES 3 DÍA 7 
TÍTULO Monedero falso 
AUTOR Redacción 
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TEMA Sucesos SUBTEMA Falsificación 
TEXTO MONEDERO FALSO.- La Guardia civil de Fuente-Tójar ha detenido a Toribio 
Mata Ceballos, que se dedicaba a la expedición de billetes  falsos. Reconocido su domicilio se 
le ocupó un billete falso de 100 pesetas y dos caballerías robadas. 
 
Nº DE ORDEN 151 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 19856 
AÑO 1914 MES 11 DÍA 28 
TÍTULO Reclamado 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Falsificación 
TEXTO RECLAMADA.- En Fuente-Tójar ha sido detenido el vecino de aquel pueblo 
Antonio Leiva Moral, quien estaba reclamado por el Juez de Instrucción de Priego, en virtud del 
exhorto que había recibido del de Écija (Sevilla), por seguírsele la causa por expedición de 
billetes falsos. El tal sujeto ha ingresado en la cárcel del partido 
 
Nº DE ORDEN 152 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 19857 
AÑO 1914 MES 11 DÍA 29 
TÍTULO Armas intervenidas 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Armas intervenidas 
TEXTO ARMAS INTERVENIDAS.- La benemérita de Priego ha intervenido un revólver 
al vecino de Fuente-Tójar Francisco Ortega Sicilia, por carecer de licencia para usar armas, 
habiendo sido denunciado el infractor ante el juzgado correspondiente. 
 
Nº DE ORDEN 153 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 20009 
AÑO 1915 MES 5 DÍA 11 
TÍTULO Habas baratas 
POBLACIÓN Fuente-Tójar    ALDEA El Cañuelo 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Hurto 
TEXTO HABAS BARATAS.- La Guardia civil de Fuente-Tójar ha detenido al vecino de 
aquel pueblo Antonio Ruiz Molina, quien conducía un saco conteniendo 8 kilos de habas ver-
des, que había sustraído de unos terrenos del término de Cañuelo, siendo puesto a disposición 
del Juzgado. 

 
Nº DE ORDEN 154 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 20396 
AÑO 1916 MES 6 DÍA 11 
TÍTULO Detenciones 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Hurto 
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TEXTO DETENCIONES.- La benemérita del puesto de Carcabuey ha detenido al veci-
no de aquel pueblo Antonio Muñoz Pareja (a) Sagasta, por hallarse complicado en el hurto de 
un toquillón. 
 El hecho fue cometido en una casa de lenocinio de Priego. 
 El autor del hurto, Antonio Barea Ramírez, ha sido detenido en Fuente-Tójar, 
de donde es vecino. 
 La prenda hurtada era de la propiedad de Guadalupe Sánchez Arenas, 
habiendo sido rescatada aquélla. 
 Los detenidos han sido puestos a la disposición del Juzgado de Instrucción del 
Partido. 
 
Nº DE ORDEN 155 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 20409 
AÑO 1916 MES 6 DÍA 24 
TÍTULO Detención 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO DETENCIÓN.- En Fuente-Tójar ha sido detenido el vecino de aquel pueblo 
Ramón Gutiérrez Castillo, autor del hurto de veinticuatro gavillas de cebada de la finca de aquel 
término denominada Suerte del Rey, perteneciente al vecino de Zamoranos Antonio Roldán 
Escobar. El detenido, convicto y confeso de su delito, ha sido puesto a disposición del Juzgado 
correspondiente. 

 
Nº DE ORDEN 156 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 20437 
AÑO 1916 MES 7 DÍA 22 
TÍTULO Detención 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Hurto 
TEXTO DETENCIÓN.- La benemérita de Fuente-Tójar ha detenido a la vecina de 
aquel pueblo Eufrasia Olivenza Jurado por haber sustraído cinco celemines de cebada y media 
arroba de aceite a su convecino José González Ruiz, valiéndose para ello de una llave que en 
el año último sustrajo a González, con la cual abría la puerta de la habitación en que estaban 
los efectos robados.                                                                                                      
 Eufrasia ha sido puesta a disposición del Juzgado correspondiente. 
 
Nº DE ORDEN 157 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 20587 
AÑO 1916 MES 12 DÍA 15 
TÍTULO Corriendo la pólvora 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Disparos 
TEXTO CORRIENDO LA PÓLVORA.- En Fuente-Tójar ha sido denunciado José Do-
mínguez Serrano por haber hecho cuatro disparos de arma de fuego en una calle de dicho 
pueblo. 

 
Nº DE ORDEN 158 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 20722 
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AÑO 1917 MES 5 DÍA 3 
TÍTULO Criada criminal 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Agresión 
TEXTO CRIADA CRIMINAL.- En Fuente-Tójar ha sido detenida Josefa Fernández 
Capilla, que prestaba sus servicios como criada en el domicilio de doña Manuela González 
Tienda, por haber causado a esta heridas y contusiones de relativa importancia. 
 De las gestiones efectuadas por la Guardia civil resulta que la criada subió a la 
habitación de la señora, para llevarle el almuerzo y, como aquella está impedida, la sentó en la 
cama, y de súbito se arrojó sobre la infeliz, tapándole la boca con una mano, mientras con la 
otra le oprimía fuertemente el cuello para estrangularla. 
 Ante la imposibilidad de conseguir su propósito, la criminal sirviente tendió a la 
señora en la cama y le tapó la cabeza con una almohada para asfixiarla, lo que hubiera conse-
guido sin el momento  no se hubiera presentado la vecina María Jiménez González, que logró 
evitar que se consumara el delito. La criada ingresó en la cárcel a la disposición del Juzgado 
correspondiente. 
 
Nº DE ORDEN 159 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 20855 
AÑO 1917 MES 9 DÍA 13 
TÍTULO Rescate 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Rescate 
TEXTO RESCATE.- El vecino de Fuente-Tójar Antonio Ruiz Molina ha dado cuenta a 
la benemérita de que una burra de su propiedad que el día 27 de agosto se le extravió en el 
sitio conocido por los Baldíos, ha aparecido en el mismo lugar, agregando que cuando la perdió 
estaba en pelo y que ha vuelto aparejada. 
 
Nº DE ORDEN 160 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 20987 
AÑO 1917 MES 10 DÍA 26 
TÍTULO Reyerta 
POBLACIÓN Fuente-Tójar    ALDEA Zamoranos 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO REYERTA.- En Fuente-Tójar sostuvieron reyerta los vecinos de la aldea de 
Zamoranos Francisco Cano González, Manuel Povedano Roldán y Antonio Povedano Pérez, 
resultando el segundo con una herida de hacha en la cabeza que le causó el primero, al que el 
tercero hizo disparo de pistola, sin consecuencias.                         
 Los agresores han sido puestos a disposición del Juzgado.                                                
 El herido fue llevado al hospital del Priego. 
 
Nº DE ORDEN 161 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 21096 
AÑO 1918 MES 2 DÍA 14 
TÍTULO Riña 
AUTOR Redacción 
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TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO RIÑA.- En Fuente-Tójar, y por disgustos de familia, riñeron Santiago González 
Jurado y Manuel Sánchez Jurado, de aquella vecindad, que intentaron hacer uso de dos pisto-
las que les fueron intervenidas por la Guardia civil. 
 
Nº DE ORDEN 162 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 21108 
AÑO 1918 MES 2 DÍA 26 
TÍTULO Detención 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Detención 
TEXTO DETENCIÓN.- La Guardia civil de Fuente-Tójar ha detenido a Claudio Moral 
Calvo que sustrajo aceitunas de la finca de El Cañuelo, de aquel término, e insultó y desobede-
ció al guarda del predio expresado.                                                                         
 El detenido ha ingresado en la cárcel. 
 
Nº DE ORDEN 163 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 21209 
AÑO 1918 MES 6 DÍA 8 
TÍTULO Armas intervenidas 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Intervención 
TEXTO ARMAS INTERVENIDAS.- La benemérita de Fuente-Tójar ha intervenido tres 
revólveres y una pistola a otros tantos vecinos de aquel pueblo, quienes por tal causa han sido 
denunciados por el Juzgado. 
 
Nº DE ORDEN 164 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 21472 
AÑO 1919 MES 5 DÍA 3 
TÍTULO Intervención de armas 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Intervención 
TEXTO INTERVENCIÓN DE ARMAS.- La benemérita del puesto de Fuente-Tójar ha 
intervenido cinco pistolas y un cuchillo a otros tantos vecinos de aquel pueblo por carecer de 
licencia para su uso y han sido denunciados ante el Juzgado correspondiente. 
 
Nº DE ORDEN 165 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 21529 
AÑO 1919 MES 7 DÍA 1 
TÍTULO Infractor 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Infractor 
TEXTO INFRACTOR.- La Guardia civil del puesto de Fuente-Tójar ha detenido a Fran-
cisco Ordóñez Cañete, presidente del Centro Obrero de dicho pueblo, por haberse permitido 
abrir dicho centro, que se hallaba clausurado por orden de las autoridades. 
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Nº DE ORDEN 166 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 31446 
AÑO 1920 MES 12 DÍA 16 
TÍTULO Riña 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO RIÑA.- En la plaza de Fuente-Tójar han reñido, por rivalidades amorosas, los 
vecinos de aquel pueblo José Moral Alba y Antonio Leiva Calvo. 
 Este último sufrió una herida en el muslo derecho, la que le fue causada por el 
primero con una navaja de pequeñas dimensiones. 
 El agresor, ha sido detenido y puesto a la disposición del Juzgado. 
 
Nº DE ORDEN 167 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 31452 
AÑO 1920 MES 12 DÍA 23 
TÍTULO Detención 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Urnas 
TEXTO DETENCIÓN.- La Guardia civil del puesto de Fuente-Tójar ha detenido a 
Anastasio Sanz Ferranz, que trató de romper la urna de un colegio electoral de aquel pueblo el 
domingo último. El detenido ha sido puesto a la disposición del Juzgado. 
 
Nº DE ORDEN 168 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 31804 
AÑO 1922 MES 2 DÍA 9 
TÍTULO Hurto de aceituna 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO FUENTE-TÓJAR.- HURTO DE ACEITUNA.- La Guardia civil de dicho puesto 
ha detenido a Antonio Pérez del Moral, Rafael Pérez Pimentel, Claudio Moral Calero y Leonar-
do Moral Alba, que fueron sorprendidos cuando conducían diez celemines de aceitunas hurta-
das en la Huerta del Rey, de aquel término municipal. 
 Los individuos mencionados y el fruto intervenido, fueron puestos a la disposi-
ción del Juzgado municipal. 
 
Nº DE ORDEN 169 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 31845 
AÑO 1922 MES 3 DÍA 29 
TÍTULO Rapto 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Rapto 
TEXTO RAPTO.- La benemérita ha detenido a Juan Rueda González, autor del rapto 
de la joven Ana Jiménez, cometido el 15 de abril del año anterior. El raptor ingresó en la cárcel 
a la disposición del Juzgado que lo tenía reclamado. 
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Nº DE ORDEN 170 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 31904 
AÑO 1922 MES 6 DÍA 8 
TÍTULO Grave suceso 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Guardias pelean 
TEXTO GRAVE SUCESO.- Ayer por la mañana llegaron hasta nosotros graves rumo-
res de haber ocurrido una sangrienta colisión en Fuente-Tójar, habiendo intervenido en la mis-
ma la Guardia civil de aquel puesto. 
 Seguidamente tratamos de comprobar la noticia, cosa que nos fue poco me-
nos que imposible, porque nada se sabía de ello, en aquellos centros que no debían ignorarla. 
 El suceso, que ocurrió anteayer, no fue comunicado al Gobierno civil hasta 
anoche. 
 El señor Suca Escalona tuvo una referencia de lo ocurrido por conducto parti-
cular que coincidía con la versión oída por nosotros. 
 Según ésta, en el pueblo de Fuente-Tójar surgió una cuestión entre un cabo y 
varios guardias civiles, por no se sabe qué causas, adquiriendo el incidente caracteres de ver-
dadera gravedad pues se decía que había resultado muerto uno de los guardias y otros esta-
ban heridos de consideración. 
 Anoche, a la salida del teatro, nos acercamos al señor Suca por si tenía noti-
cias oficiales de lo sucedido, manifestándonos el gobernador que aquellas habían sido ya 
transmitidas al Gobierno y hoy nos serían dadas a conocer, pues se hallaban en poder del se-
cretario de aquella dependencia. 
 Según manifestó el señor Suca, a consecuencia del suceso, no había resulta-
do ningún muerto y sí un herido de gravedad. 
 
Nº DE ORDEN 171 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 31907 
AÑO 1922 MES 6 DÍA 11 
TÍTULO El suceso sangriento de Fuente-Tójar. 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Guardias pelean 
TEXTO EL SUCESO SANGRIENTO DE FUENTE-TÓJAR.-  Ayer se recibieron infor-
mes oficiales en los que se detalla el suceso sangriento ocurrido en Fuente-Tójar. 
 El día 6 del mes actual, a las doce de la mañana, regresó al cuartel de la be-
nemérita de aquel pueblo una pareja compuesta por los guardias Manuel Moral Murillo y José 
Rosco Fuentes, después de realizar un servicio que se le había encomendado. 
 El cabo comandante del puesto Antonio Baena Molina reprendió a dichos 
guardias por haberse retrasado una hora en el tiempo marcado en la hoja de correrías. 
 Manuel Moral Murillo aseguró que sólo se habían retrasado cinco minutos y 
añadió dirigiéndose al cabo que éste la tenía tomada con él. 
 Antonio Baena Molina ordenó a la pareja que se retirara, y José Rosco Fuen-
tes cumplió el mandato; Manuel Moral permaneció en el lugar en que se hallaba encendiendo 
un cigarro y cuando hubo terminado esta operación sacó del bolsillo del pantalón una pistola, la 
de reglamento que se le había entregado pocos días antes, y al mismo tiempo que exclamaba 
ya se acabó, hizo un disparo al cabo, que resultó con una herida debajo de la rodilla derecha. 
 Seguidamente, el agresor se dirigió a la calle disparando tres tiros contra el 
guardia que prestaba servicio de puertas, sin herirle. 
 Ya en la calle, continuó disparando al interior del cartel para evitar que de él 
salieran a detenerle. 
 Hizo seis disparos, hiriendo uno de ellos en el pie derecho a José Romero 
Fuentes, compañero de pareja de Manuel Moral. 
 Este impidió que se acercaran las personas que intentaban detenerle, amena-
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zándolas con las pistolas. 
 Moral penetró de nuevo en el cuartel y se encerró en sus habitaciones. 
 Acto seguido se hizo dos disparos que le causaron una herida superficial en la 
mejilla izquierda y otra penetrante debajo de la barba, con salida de proyectil por el pómulo 
izquierdo, cayó desvanecido sobre el lecho. 
 La esposa de Manuel Moral aprovechó esta ocasión para quitarle el arma. 
 Los heridos fueron trasladados al hospital del pueblo, donde les prestó asis-
tencia facultativa el médico del establecimiento, calificando las lesiones que sufren Antonio 
Baena Molina y José Rosco Fuentes de pronóstico reservado y las de Manuel Moral Murillo de 
pronóstico gravísimo. 
 Ha sido nombrado juez instructor del sumario el teniente jefe de la línea de 
Priego don Francisco Arnau Navarro. 
 
Nº DE ORDEN 172 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 31935 
AÑO 1922 MES 7 DÍA 14 
TÍTULO Una riña 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO UNA RIÑA.- En Fuente-Tójar fue detenido José Moral Calvo por haber causa-
do a Francisco Calvo Mérida una herida en la cara por mordedura en riña que sostuvieron. 
 Del hecho se ha dado cuenta al Juzgado municipal. 
 
Nº DE ORDEN 173 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 31943 
AÑO 1922 MES 7 DÍA 23 
TÍTULO Detenido 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO DETENIDO.- La Guardia civil de Fuente-Tójar detuvo a un individuo que dijo 
llamarse Manuel Mata Moral, por conducir una mula cuya propiedad no pudo acreditar. 
 
Nº DE ORDEN 174 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 32007 
AÑO 1922 MES 10 DÍA 9 
TÍTULO Amenazas 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Amenazas 
TEXTO AMENAZAS.- La Guardia civil de Zamoranos ha detenido y puesto a disposi-
ción del Juez de Primera Instancia de Priego al vecino de aquella aldea Fermín Ortiz Pérez, por 
haber amenazado de muerte con una hoz al vecino de Fuente-Tójar Francisco Maestre Murcia. 

 
Nº DE ORDEN 175 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 32187 
AÑO 1923 MES 3 DÍA 12 
TÍTULO Detención 
AUTOR Redacción 



FUENTE-TÓJAR Y TOJEÑOS EN LA PRENSA CORDOBESA 
Enrique Alcalá Ortiz 

____________________________________________________________________________ 

 113 

TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO DETENCIÓN.- En Fuente-Tójar ha sido detenido por la Guardia civil, Antonio 
Ortega Ruiz, que con una pistola automática hizo un disparo a Bernardo Torres González, que 
resultó ileso milagrosamente. Dicho individuo ha ingresado en la cárcel, interviniéndosele la 
pistola con que realizó el hecho. 
 
Nº DE ORDEN 176 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 32300 
AÑO 1923 MES 7 DÍA 24 
TÍTULO Hurto de maderas 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO HURTO DE MADERAS.- En la aldea de Castil de Campos ha sido detenido 
Leonardo Moral Alba, vecino de Fuente-Tójar, quien durante la madrugada de 15 de actual fue 
sorprendido conduciendo un carro con dos cargas de vidas de madera, las cuales había hurta-
do de una pila del vecino de Las Higueras Rafael Calvo Cañadas. El detenido ha sido puesto a 
disposición del Juzgado de Instrucción de Priego. 
 
Nº DE ORDEN 177 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 26499 
AÑO 1924 MES 7 DÍA 2 
TÍTULO Ladrón de patatas 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO LADRÓN DE PATATAS.- En Fuente-Tójar ha sido detenido por la benemérita 
el vecino Rafael González Ordóñez que había hurtado 27 kilos de patatas a su convecino Ra-
fael Navajas García. 
 
 
Nº DE ORDEN 178 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 26586 
AÑO 1924 MES 10 DÍA 11 
TÍTULO Reyerta 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO REYERTA.- En Fuente-Tójar riñeron los vecinos Francisco Castro Pérez y 
Manuel Molina Briones, por resentimientos antiguos, viniendo a las manos y causando el prime-
ro al segundo una herida superciliar derecha con una piedra. 
 Francisco fue puesto a disposición del Juez Municipal de la villa. 
 
Nº DE ORDEN 179 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 27108 
AÑO 1926 MES 11 DÍA 21 
TÍTULO Arma intervenida 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Intervención 
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TEXTO ARMA INTERVENIDA.- La Guardia civil de Fuente-Tójar ha intervenido un 
revólver al vecino de dicho pueblo Julián Pérez Molina. 
 El referido individuo ha sido puesto a disposición de la autoridad correspondiente. 
 
Nº DE ORDEN 180 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 27120 
AÑO 1926 MES 8 DÍA 22 
TÍTULO Un hombre herido en una riña 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO UN HOMBRE HERIDO EN RIÑA.- En Fuente-Tójar sostuvieron el día... del 
actual una riña los vecinos de dicho pueblo José Serrano Pérez y Balbino Expósito Ortiz. 
 El primero agredió con un palo a su adversario. 
 Balbino Expósito resultó con dos heridas de pronóstico reservado en la cabe-
za. 
 El agresor fue detenido y puesto a disposición del Juzgado. 
 La reyerta fue motivada por resentimientos antiguos habidos ente los conten-
dientes. 
 
Nº DE ORDEN 181 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 27133 
AÑO 1926 MES 9 DÍA 12 
TÍTULO Muerto por una caballería 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Accidente 
TEXTO UN HOMBRE ES ARRASTRADO POR UNA CABALLERÍA Y RESULTA 
MUERTO.- En las proximidades de Fuente-Tójar ha ocurrido un desgraciado suceso. 
 El vecino de dicho pueblo Agustín Alba Luque, de cincuenta y cinco años de 
edad, dirigíase montado en una caballería, hacia Fuente-Tójar, y al llegar al sitio conocido por 
Las Cabezas, asombróse la bestia y derribó a Agustín. 
 Éste quedó enganchado de un estribo y fue arrastrado unos treinta metros. 
 El infortunado individuo resultó muerto. 
 En el lugar del suceso se personó el Juzgado ordenando el levantamiento del 
cadáver. 
 
Nº DE ORDEN 182 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 27232 
AÑO 1927 MES 1 DÍA 1 
TÍTULO Arma intervenida 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Intervención 
TEXTO ARMA INTERVENIDA.- Al vecino de Fuente-Tójar Agustín Ruiz Leiva le ha 
sido intervenida por la Guardia civil una pistola de dos cañones. Agustín carecía de licencia de 
uso de armas, por cuyo motivo ha sido puesto a disposición de la autoridad correspondiente. 
 
Nº DE ORDEN 183 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 27238 
AÑO 1927 MES 1 DÍA 8 
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TÍTULO Una riña 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO UN RIÑA.- En Fuente-Tójar sostuvieron una reyerta el día 3 del actual los ve-
cinos de dicho pueblo Manuel Jurado León y Antonio Luque López. 
 Este resultó con una herida contusa en la región temporal izquierda. 
 El lesionado había intentado abusar de una hermana del agresor. 
 
Nº DE ORDEN 184 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 27360 
AÑO 1927 MES 6 DÍA 1 
TÍTULO Un anciano muerto 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Accidente 
TEXTO UN ANCIANO MUERTO A CONSECUENCIA DE UN GOLPE.- En la fuente 
que existe en la plaza de Fuente-Tójar, tuvo la desgracia de ser despedido de una caballería, 
en la que iba subido el anciano de setenta años de edad Manuel González Ávalos. 
 Dicho individuo resultó con conmoción visceral, neumotórax y fractura del 
hígado. 
 A consecuencia de dichas lesiones falleció a los pocos momentos. 
 
Nº DE ORDEN 185 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 27384 
AÑO 1927 MES 6 DÍA 29 
TÍTULO Reclamado detenido 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Detención 
TEXTO RECLAMADA DETENIDO.- En Fuente-Tójar ha sido detenido por la Guardia 
civil Agustín Ruiz Leiva, que estaba reclamado para cumplir condena por el delito de tenencia 
ilícita de armas. 
 
Nº DE ORDEN 186 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 27407 
AÑO 1927 MES 7 DÍA 29 
TÍTULO Una riña 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO UNA RIÑA.- En una taberna que Antonio Madrid Ruiz tiene establecida en 
Fuente-Tójar, sostuvieron una riña el día 25 de actual los vecinos de dicho pueblo Antonio Ji-
ménez Jurado y Francisco Hidalgo González. 
 Los referidos individuos resultaron con lesiones leves en la cara. 
 Del hecho se ha dado cuenta a la autoridad judicial correspondiente. 
 
Nº DE ORDEN 187 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 27457 
AÑO 1927 MES 9 DÍA 25 
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TÍTULO Arma intervenida 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Intervención 
TEXTO ARMA INTERVENIDA.- La Guardia civil de Fuente-Tójar, en el sitio denomina-
do Villanenes, ha intervenido una escopeta a un individuo llamado Juan Alcaraz Jiménez, de 25 
años de edad, que carecía de licencia de uso de armas. Dicho individuo ha sido puesto a dis-
posición del Juzgado. 
 
Nº DE ORDEN 188 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 27702 
AÑO 1928 MES 7 DÍA 10 
TÍTULO Reyerta entre chicos 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO REYERTA ENTRE CHICOS.- En Castil de Campos cuestionaron los niños de 
diez años Antonio Prados Serrano y Narciso Perálvarez Ordóñez, agrediéndose mutuamente. 
 Narciso, armado de una navajita, dio a su contrincante una puñalada en un 
muslo, causándole una herida de carácter leve. 
 El suceso ocurrió en la finca denominada las Cabezas, en el término de Fuen-
te-Tójar. 
 El pequeño agresor fue puesto a la disposición del Juzgado. 
 
Nº DE ORDEN 189 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 27723 
AÑO 1928 MES 8 DÍA 3 
TÍTULO Infractores detenidos 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Intervención 
TEXTO INFRACTORES DETENIDOS.- En Fuente-Tójar han sido detenido por la 
Guardia civil los vecinos de la aldea de los Abalillos Manuel Díaz Arcos y Vicente Sánchez 
Moral, por llevar dos escopetas sin estar provistos de la correspondiente licencia. 
 
Nº DE ORDEN 190 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 27732 
AÑO 1928 MES 8 DÍA 14 
TÍTULO Reyerta 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO REYERTA.- En Fuente-Tójar cuestionaron en un baile los vecinos Antonio 
Matas Ordóñez y José Madrid González, golpeándose mutuamente e intentando el primero 
hacer uso de una pistola, que le fue intervenida.                                                                          
 Antonio fue detenido por la Guardia civil como autor de un delito de tenencia 
ilícita de armas siendo ingresado en la cárcel a disposición del Juzgado correspondiente. 
 
Nº DE ORDEN 191 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 28018 
AÑO 1929 MES 7 DÍA 14 
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TÍTULO Un anónimo exigiendo dinero 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Amenazas 
TEXTO UN ANÓNIMO EXIGIENDO DINERO CON AMENAZAS DE MUERTE Y 
OTROS EXCESOS.- El agricultor don Antonio Roldán Escobar, vecino de la aldea de Zamora-
nos, se personó en el cuartel de la Guardia civil de aquel puesto denunciando que había recibi-
do una carta anónima fechada en Alcaudete y depositada, según el matasellos de correos, en 
la estafeta de Priego. 
 En dicha carta se le exigía que depositase la cantidad de 6.000 pesetas en un 
lugar próximo al cortijo denominado “Ramírez”, del término de Fuente-Tójar, amenazándole en 
caso contrario con matarle y causarle daños en el ganado y en las sementeras. 
 En vista de ello, la benemérita montó un servicio especial, que dio por resulta-
do la detención de Francisco Leiva Roldán, de treinta y siete años de edad, casado, jornalero y 
vecino de Fuente-Tójar. 
 El detenido negó al principio su intervención en el asunto, pero al cabo, estre-
chado a preguntas por la Guardia civil, se confesó autor del anónimo, alegando que lo había 
hecho porque estaba muy necesitado de dinero, pero que nunca hubiese cumplido las amena-
zas que campeaban en la carta. 
 El detenido ingresó en la prisión de Fuente-Tójar, quedando a disposición de 
Juzgado de Instrucción del partido. 
 
Nº DE ORDEN 192 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 28136 
AÑO 1929 MES 12 DÍA 4 
TÍTULO Aves que desaparecen 
POBLACIÓN Fuente-Tójar    ALDEA Zamoranos 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO AVES QUE DESAPARECEN.- La Guardia civil de la aldea de Zamoranos ha 
detenido en Fuente-Tójar, a los vecinos de esta villa, Francisco Pérez Molina y Ricardo Lopera 
León, presuntos autores del hurto de cuatro aves de corral en el cortijo de “Juan Ventura”, 
 del término de Luque, de la propiedad del Pablo Ruiz León. 
 Los detenidos ingresaron en la cárcel a la disposición del Juzgado correspon-
diente. 
 
Nº DE ORDEN 193 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 28179 
AÑO 1930 MES 1 DÍA 23 
TÍTULO El autor de un hurto 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO EL AUTOR DE UN HURTO.- La Guardia civil de Fuente-Tójar cumpliendo 
órdenes de la del puesto de Albendín, detuvo al vecino de aquella villa, Francisco Moral Alba 
(a) Aguililla, como presunto autor del hurto de quince aves de corral, cometido el día 14 del 
corriente en el cortijo denominado Yesera de Bermujales, del término municipal de Baena. 
 El detenido no obstante sus negativas de ser el autor del hurto, ha ingresado 
en la cárcel a la disposición del Juzgado por tratarse de un sujeto de pésimos antecedentes. 
 
Nº DE ORDEN 194 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 28302 
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AÑO 1930 MES 6 DÍA 26 
TÍTULO Una denuncia por rapto 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Rapto 
TEXTO UNA DENUNCIA POR RAPTO.- Ante la Guardia civil de Fuente-Tójar, denun-
ció la vecina de aquel pueblo María Ariza Córdoba, que su hija Consuelo Nocete Ariza había 
sido raptada por su novio, José Madrid Jiménez.                                                      
 En virtud de la denuncia la Guardia civil detuvo al raptor y le puso a la disposi-
ción del Juzgado. 
 
Nº DE ORDEN 195 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 28326 
AÑO 1930 MES 8 DÍA 28 
TÍTULO Detención de un reclamado 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Rapto 
TEXTO DETENCIÓN DE UN RECLAMADO.- La Guardia civil del puesto de Fuente-
Tójar ha detenido a Francisco Casado Rancaño que estaba reclamado por el Juzgado para 
responder de un delito de rapto. 
 
Nº DE ORDEN 196 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 28336 
AÑO 1930 MES 8 DÍA 5 
TÍTULO Una loca acomete a su esposo 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Parricidio 
TEXTO UNA LOCA ACOMETE A SU ESPOSO, MIENTRAS DUERME Y LE CAUSA 
GRAVES HERIDAS CON UN AZADÓN.- A las cinco de la tarde del día uno del actual se per-
sonó en el cuartel de la Guardia civil de Fuente-Tójar, el vecino del mismo pueblo Antonio Leiva 
Calvo y denunció que Josefa Briones Molina, había matado a su esposo. 
 Acto seguido el jefe de la fuerza acompañado de dos guardias se personó en 
la casa número 4 de la calle Canteruela, y a la derecha de la entrada, encontró tendido en un 
camastro a un hombre que tenía varias heridas de las que manaba gran cantidad de sangre. 
 Avisado el médico titular don Antonio Sánchez González, acudió sin pérdida 
de momento y prestó asistencia al herido que presentaba las siguientes lesiones: 
 Hematoma de la región palpebral izquierda, dos heridas en las regiones malar 
y zigomática de unos siete centímetros de extensión y otra en el pabellón de la oreja izquierda. 
 Interrogado el herido declaró que ignoraba quien pudiera haberle ocasionado 
las heridas, aunque sospechaba que hubiese sido su esposa que padece de enajenación men-
tal, y que había desaparecido de su domicilio. 
 El herido dijo llamarse Antonio Pimentel Calvo, de 48 años, y agregó que nada 
sabía de la agresión porque le sorprendió dormido, y perdió el conocimiento probablemente al 
recibir el primer golpe. 
 La madre de Antonio declaró que sintió ruido, y vio a su nuera trasteando en 
un serón, para apoderarse de una cuerda, y creyendo que intentaba suicidarse lo cual había 
pretendido en varias ocasiones dio voces a su hijo para que acudiera y como no lo hiciera, 
entró en su cuarto y lo encontró tendido en el suelo manando sangre por varias heridas. 
 La Guardia civil halló debajo de un banco de madera un azadón manchado de 
sangre y con el cual se supone que Josefa agredió a su esposo. 
 La agresora había desaparecido y no se logró encontrarla.               
 DETENCIÓN DE LA AGRESORA.- La Guardia civil de la aldea de Zamoranos, 
tuvo noticias por don Pedro Pareja Povedano, de que en el sitio conocido por Poza Zocato de 
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aquella demarcación, se encontraba una mujer herida. 
 Los guardias se personaron en el citado lugar y detuvieron a la mujer de refe-
rencia que resultó ser Josefa Briones Molina, autora de la agresión a su esposo Antonio Pimen-
tel. 
 En una caballería fue trasladada al pueblo donde la asistió el médico titular, 
que calificó las heridas de graves. 
 Una vez curada fue puesta a disposición del juzgado de Priego que ordenó su 
ingreso en aquel hospital. 
 Josefa Briones declaró que únicamente recordaba que se fue al campo con el 
propósito de suicidarse para lo cual se causó heridas con una piedra. 
 Como no consiguiera su propósito se marchó a unos zarzales donde perma-
neció un día y una noche escondida. 
 
Nº DE ORDEN 197 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 28336 
AÑO 1930 MES 8 DÍA 5 
TÍTULO Por disparos 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO POR DISPAROS.- En el pueblo de Fuente-Tójar, dos individuos en estado de 
embriaguez riñeron y se dispararon varios tiros. 
 La Guardia civil detuvo a Rafael Pulido Alba, de 27 años (a) El Rifle, y a su tío, 
Mateo Alba Camacho. 
 El primero se confesó autor del hecho. 
 Ambos fueron puestos a disposición de Juzgado. 
 
Nº DE ORDEN 198 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 28365 
AÑO 1930 MES 10 DÍA 12 
TÍTULO Amenazas de muerte 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Amenazas 
TEXTO AMENAZAS DE MUERTE.- El vecino de Fuente-Tójar Francisco Calvo Mérida 
ha denunciado ante la Guardia civil de Priego a Antonio Jiménez (a) Retamero que en la feria 
de Cañete de las Torres amenazó de muerte al hijo del denunciante Francisco Calvo Pérez.  
  Del hecho se ha dado cuenta al Juzgado. 
 
Nº DE ORDEN 199 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 28473 
AÑO 1931 MES 1 DÍA 3 
TÍTULO ¿Un atraco? 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO ¿UN ATRACO?.- La Guardia civil de Fuente-Tójar tuvo conocimiento de que 
en la noche del 28 de diciembre cuatro desconocidos maltrataron a Manuel Montes Ruiz, en el 
sitio llamado “Las Angosturas”, del término de Priego. 
 La Guardia civil detuvo a Antonio Leiva Pérez (a) Solano, de 25 años quien 
declaró que en la citada noche sus amigos Antonio Jiménez Jiménez (a) Retamero, José Moral 
Alba (a) El Sereno y Antonio Ruiz Martín, le invitaron a ir a la barriada “Las Angosturas” para 
asistir a un baile. 
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 Al pasar por la carretera Manuel Montes Ruiz, le peguntaron a donde iba y el  
Retamero se arrojó sobre él derribándolo al suelo y  rompiéndole la camisa. 
 El detenido al que se le ocupó una pistola, negó que con ella hubiera amena-
zado a Luis Montes y que él y sus amigos le quitaran dinero alguno. 
 Todos fueron detenidos ingresando en la cárcel a disposición del Juzgado. 
 
Nº DE ORDEN 200 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 29182 
AÑO 1932 MES 5 DÍA 6 
TÍTULO Hazaña de un bandolero 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Bandoleros 
TEXTO HAZAÑA DE UN BANDOLERO.- El miércoles último ocurrió en Fuente-Tójar 
un sangriento suceso que ha producido impresión muy  dolorosa en el vecindario. 
 Un tristemente célebre criminal, Antonio Mata Hidalgo (a) Reverte, que capita-
neaba una partida de bandoleros hace próximamente un cuarto de siglo, la cual sembraba el 
pánico en los campos andaluces, cayó al fin en poder de la justicia que le instruyó múltiples 
procesos, siendo condenado, entre todos, a ciento diez años de presidio. 
 Cumplió en diversos penales veinticinco años de prisión y hace uno fue puesto 
en libertad, yéndose a vivir a Fuente-Tójar con su esposa Adelina Pérez Alba, que posee un 
establecimiento de comestibles.  
 Como Reverte seguía observando pésima conducta, su mujer, persona honra-
dísima y muy estimada por sus convecinos, tuvo que separarse de él, que en diversas ocasio-
nes pretendió inútilmente unirse con ella. 
 No obstante la negativa de Adelina Pérez, con frecuencia la visitaba para pe-
dirle dinero, amenazándola de muerte, así como su familia, porque no se lo daba. 
 El miércoles, María Manuela Jiménez Jurado, hermana política de Adelina, con 
quien habita, salió a efectuar unos encargos en compañía de una vecina llamada Rafaela Mo-
raga Guerra. 
 Al pasar las dos mujeres por delante de domicilio de Reverte, éste salió arma-
do de una pistola con la que apuntó a María Manuela. 
 Su acompañante Rafaela Moraga asió el arma por el cañón con el propósito 
de arrebatársela y en aquel momento la disparó el criminal, hiriendo a María. 
 El malhechor, cometida su hazaña, emprendió la fuga y su víctima fue asistida 
por el médico don Antonio Sánchez González que le apreció una herida en el lado derecho del 
tórax, habiendo perforado el proyectil el pulmón y la pleura y quedando alojado en la espalda.  
 En vista de la gravedad de la lesión, María Manuela fue trasladada al Hospital 
de Priego. 
 La Guardia civil practica activas gestiones para capturar a Reverte, que huyó 
al campo. 
 
Nº DE ORDEN 201 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 29184 
AÑO 1932 MES 5 DÍA 8 
TÍTULO Captura de Reverte 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Bandoleros 
TEXTO EL CRIMEN DE FUENTE-TÓJAR.- CAPTURA DEL REVERTE.- La Guardia 
civil ha conseguido capturar al tristemente célebre bandolero Antonio Mata Hidalgo (a) Reverte 
que, como dijimos en uno de nuestros últimos números hizo un disparo de pistola, en Fuente-
Tójar a María Manuela Jiménez Jurado, hermana política de su esposa, causándole una herida 
tan grave que le produjo la muerte. 
 Reverte, pernoctó el día 5 en el cortijo llamado “Ramírez”, del término de dicho 
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pueblo y desde allí marchó el día 6 al molino de San Juan para trasladarse al pueblo de Alcau-
dete cruzando el puente que une esta villa con la de Fuente-Tójar. 
 El criminal consiguió su propósito, pero a las pocas horas fue detenido por la 
benemérita de Alcaudete. 
 Seguidamente se le condujo a la cárcel de Priego, donde se halla, convicto y 
confeso de su delito, a la disposición del Juzgado. 
 
Nº DE ORDEN 202 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 29193 
AÑO 1932 MES 5 DÍA 19 
TÍTULO Un hombre herido 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO UN HOMBRE HERIDO.- Esta tarde se encontraban en la taberna llamada “La 
Alegría”, varios jóvenes bebiendo y cantando y entre ellos estaban Francisco Jiménez Leiva y 
Francisco de la Rosa Gómez, y el primero natural de este pueblo y el segundo de Alcaudete. 
 Como ya habían consumido alguna cantidad de vino, se sintió cada uno más 
flamenco y mejor cantador que el otro y de ello sobrevino la discusión violenta hasta el extremo 
de salir desafiados a la calle, que precisamente estaba abarrotada de gente que celebraba la 
feria. 
 Se abofetearon y Francisco de la Rosa, sacó una navaja con la que dio dos 
cortes a su contrincante en el antebrazo derecho. 
 Hubo sustos y carreras y la Guardia civil acudió presurosa al lugar del hecho, 
restableciendo la calma y deteniendo al autor de la agresión, el que ingresó en el arresto muni-
cipal y más tarde con el atentado instruido al efecto fue entregado al Juez de Instrucción del 
partido. 
 El herido fue curado por el titular señor Sánchez González, quien calificó la 
lesión de pronóstico reservado, pasando después a su domicilio.  
 Corresponsal. Fuente-Tójar. 16-5-932. 
 
Nº DE ORDEN 203 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 29212 
AÑO 1932 MES 6 DÍA 10 
TÍTULO Rescate de caballerías 
POBLACIÓN Fuente-Tójar    ALDEA Zamoranos 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO RESCATE DE CABALLERÍAS.- La Guardia civil del puesto de Zamoranos, 
cumpliendo instrucciones del teniente don Francisco López Pastor, jefe de las fuerzas de la 
benemérita que prestan servicio en Fuente-Tójar, ha conseguido rescatar en el sitio llamado 
Puente de San Juan, que limita la provincia de Córdoba y Jaén, siete caballerías que fueron 
hurtadas hace algún tiempo al vecino de Alcaudete, Antonio Estévez González. 
 Supónese que los autores del robo son unos individuos a los que se vio en 
aquellas inmediaciones y que seguramente al notar la presencia de la Guardia civil emprendie-
ron la fuga. 
 
Nº DE ORDEN 204 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 29221 
AÑO 1932 MES 6 DÍA 21 
TÍTULO Una riña 
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AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO UNA RIÑA.- En Fuente-Tójar ha sido detenido Francisco José Povedano Ruiz, 
de 20 años, que con una navaja causó una herida leve en el muslo izquierdo a Antonio López 
Nocete, de 17 años, porque este quiso encender un cigarro en el encendedor del primero. 
 
Nº DE ORDEN 205 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 29257 
AÑO 1932 MES 8 DÍA 2 
TÍTULO Suicidio 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Suicidio 
TEXTO SUICIDIO DE UN JOVEN.- Ha ocurrido un sensible suceso en esta villa, del 
que ha resultado víctima un joven muy conocido en la misma. 
 Según las noticias que hemos podido adquirir Antonio Manuel Pérez Ayala, de 
18 años de edad prestaba sus servicios como obrero de campo en casa de un propietario de 
ésta. 
 En varias ocasiones y en distintos establecimientos pidió dinero en nombre de 
su patrono y al fin llegó a enterarse éste y lo puso en conocimiento del padre del joven, que 
seguramente le llamaría la atención censurando su carácter. 
 Ayer salió a varear unos almendros y encontrándose solo en el sitio llamado 
“El Calvario”, ató una cuerda a una rama de unos de dichos árboles con un nudo corredizo; 
echósela al cuello, se dejó caer y murió ahorcado. 
 Al cabo de un rato, un hermano suyo más pequeño que iba a ayudarle a coger 
las almendras se vio sorprendido por el horrible espectáculo y comenzó a dar voces deman-
dando auxilio. 
 Seguidamente acudió una pareja de la benemérita en unión de varios vecinos 
y poco después llegó el juzgado compuesto por el juez señor Pimentel Matas, el secretario 
señor Agredano y el alguacil Mata que instruyó las diligencias procedentes ordenando el tras-
lado del cadáver a Priego para la práctica de la autopsia.  
 Corresponsal. 31 de julio. 
 
Nº DE ORDEN 206 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 29265 
AÑO 1932 MES 8 DÍA 11 
TÍTULO La desaparición de un anciano 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Desaparición 
TEXTO SUCESO MISTERIOSO.- LA DESAPARICIÓN DE UN ANCIANO.- Las noticias 
publicadas en la prensa relativas a la desaparición del vecino de Fuente-Tójar don Antonio 
Sánchez Sicilia que estuvo en Córdoba el 31 de mayo y el 1 de junio últimos y de quien, desde 
esos días, nada se ha vuelto a saber, está sirviendo de tema a todas las conversaciones y tie-
nen intrigadas a muchas personas. 
 Los hijos de dicho anciano, como ya manifestamos en nuestro número ante-
rior, vinieron a esta capital en los primeros días de junio, cuando les produjo extrañeza la tar-
danza de su padre en regresar al pueblo donde habitaba y dieron cuenta de lo que ocurría en 
la Comisaría de Vigilancia. 
 Después, como las gestiones de la policía no dieran resultado alguno para 
averiguar el paradero del señor Sánchez Sicilia, aquellos efectuaron cuantas averiguaciones 
les fue posible en los pueblos de esta provincia que solía frecuentar dicho señor y en Málaga 
donde también iba algunas veces, pero todas las pesquisas fueron infructuosas. 
 En su virtud ahora han vuelto a venir a Córdoba para seguir sus trabajos de 
investigación, presentando la denuncia correspondiente en el juzgado. 
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 ¿Qué ha sido de don Antonio Sánchez Sicilia? En todas las personas a quie-
nes preocupa el suceso se arraiga la creencia de que se trata de un crimen cuyos móviles fue-
ron el robo pues nadie ignora que el anciano desaparecido poseía una excelente fortuna y con 
frecuencia realizaba viajes llevando consigo sumas de consideración para sus negocios. 
 La extraña circunstancia de que don Antonio Sánchez al llegar a esta capital el 
31 de mayo, se reuniera con un individuo desconocido y con él pernoctara en una casa de 
dormir de la Plaza Mayor en vez de hospedarse, como de costumbre, en el Hotel de las Cuatro 
Naciones hace sospechar fundamentalmente que ese desconocido le aguardaba para, él solo 
en unión de otros sujetos, robarle y hacerle desaparecer. 
 No cabe duda de que el individuo aludido, que se hacía pasar por tratante de 
ganado le engañó con habilidad suma –el señor Sánchez Sicilia era hombre desconfiado- a fin 
de llevarle a la casa en que pasaron la noche del 31 de mayo al 1 de junio y allí convinieron el 
plan, acaso para realizar un simulado negocio que había de dar por resultado el robo y la des-
aparición del anciano vecino de Fuente-Tójar. 
 La clave de enigma está, por tanto, en averiguar quien es el desconocido que 
pernoctó con el señor Sánchez Sicilia, y esto creemos que no ha de resultar imposible pues 
hay quien vio a ambos juntos y ha dicho que el desconocido se presentó al forastero como 
tratante de ganado, añadiendo el detalle de que declaró que era natural y vecino de Valladolid. 
 Esperamos que las autoridades y sus agentes desplegarán la mayor actividad, 
poniendo en juego todos los medios a alcance para esclarecer este suceso misterioso y, en el 
caso, como es casi seguro, de que se trate de un crimen capturar a sus autores. 
 
Nº DE ORDEN 207 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 29268 
AÑO 1932 MES 8 DÍA 14 
TÍTULO Un anciano desaparecido 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Desaparición 
TEXTO SUCESO MISTERIOSO.- UN ANCIANO DESAPARECIDO.- Aún no han llega-
do a Córdoba los hijos del anciano de Fuente-Tójar, don Antonio Sánchez Sicilia, que como 
saben nuestros lectores, desapareció de esta capital el día primero de junio, sin que haya vuel-
to a saberse de él. 
 El Juzgado de esta capital, ante el que los aludidos hijos de dicho señor formu-
laron la denuncia de la desaparición de su padre, ha dirigido un exhorto al Juzgado de Priego, 
al que corresponde Fuente-Tójar, para que cite a aquéllos con el fin de que comparezcan en el 
de Córdoba para esclarecer si el cadáver encontrado en el Guadalquivir el 3 de junio es el del 
señor Sánchez Sicilia. 
 Como la tramitación de tal exhorto no puede ser tan rápida como se deseara, 
el abogado don Humberto Gozálvez Bermejo, que entiende en este asunto por encargo de los 
hijos del anciano a quien se supone víctima de un crimen, les ha avisado por teléfono para que 
vengan lo más pronto posible y se les espera hoy. 
 
Nº DE ORDEN 208 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 29269 
AÑO 1932 MES 8 DÍA 16 
TÍTULO Un anciano desaparecido 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Desaparición 
TEXTO SUCESO MISTERIOSO.- UN ANCIANO DESAPARECIDO.- Ayer llegaron a 
Córdoba los hijos del vecino de Fuente-Tójar don Antonio Sánchez Sicilia, que desapareció en 
esta capital el primero de junio último, para comprobar si el cadáver que fue encontrado en el 
Guadalquivir, cerca del embarcadero del Paseo de la Ribera, el tres de dicho mes era el de su 
padre. 
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 Como por ser día festivo el juzgado de la Izquierda que instruye el sumario con 
motivo de tal desaparición no actuó ayer por la tarde, hoy se efectuará la exhumación del ex-
presado cadáver a fin de practicar tal diligencia. 
 Uno de los barqueros que sacaron del río el repetido cadáver, ha visto una 
fotografía de señor Sánchez Sicilia y asegura que es el anciano encontrado en el Guadalquivir. 
 
Nº DE ORDEN 209 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 29292 
AÑO 1932 MES 9 DÍA 11 
TÍTULO Sangriento suceso 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Crimen 
TEXTO SANGRIENTO SUCESO.- Esta tarde, a las siete, ha ocurrido un sangriento 
suceso que ha llenado de consternación al vecindario y del que ha resultado muerto un hombre 
de avanzada edad. 
 A la hora indicada regresaba de llenar un cántaro de agua del arroyo llamado 
Los Tintoreros el vecino de la cortijada de Todos Aires, Francisco Ortega Sicilia, de 59 años de 
edad, quien se dirigía a una finca que posee en aquellas inmediaciones. Al llegar al sitio deno-
minado Barrancos y pasando por una vereda que conduce al cortijo El Tejar, le salió al encuen-
tro el joven de 17 años Francisco Sánchez Moral, el cual, al ver a Francisco Ortega, le dirigió 
varias palabras explicativas sobre antiguos resentimientos que con su padre Manuel Sánchez 
Nocete tenia Francisco Ortega Sicilia; éste le contestó en forma descompuesta y entonces 
Sánchez Moral que llevaba una escopeta de un cañón le disparó un tiro que le hizo caer en 
tierra y bañado en sangre. Al ruido de la detonación acudieron don meloneros, los que al ver 
que el individuo que yacía en tierra parecía cadáver se presentaron en el cuartel de la Guardia 
civil de Fuente-Tójar dando conocimiento de suceso. 
 Inmediatamente salió una pareja de la benemérita que procedió a la detención 
de autor del homicidio, el cual fue entregado a la autoridad judicial correspondiente y continuó 
al lugar del suceso, encargándose de la custodia del cadáver hasta que fue trasladado al depó-
sito judicial de Priego para la práctica de la autopsia. 
 El agresor fue conducido a la cárcel del partido a disposición del juez de ins-
trucción. 
 Los móviles del crimen han sido antiguos resentimientos que tenían el muerto 
y el padre de agresor, por motivos de ventas de fincas, distracción de aguas y uso de lindes en 
terrenos del Sánchez Moral.  
 Corresponsal. 7 septiembre de 1932. 
 
Nº DE ORDEN 210 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 29373 
AÑO 1933 MES 1 DÍA 31 
TÍTULO Amenazas 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO AMENAZAS.- La Guardia civil de Fuente-Tójar ha detenido a Francisco Núñez 
Ruiz, que por asuntos de familia cuestionó con José Morales Ruiz y le amenazó con una pisto-
la. 
 
Nº DE ORDEN 211 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 29375 
AÑO 1933 MES 2 DÍA 2 
TÍTULO Una reyerta 
AUTOR Redacción 
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TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO UNA REYERTA.- En un café de Fuente-Tójar riñeron por una jugada de naipes 
Antonio Pérez Pimentel y José Sicilia Moral, el primero agredió al segundo con una navaja, 
causándole una herida incisa leve en el lado izquierdo del tórax, de 3 centímetros de extensión, 
que interesa la piel y el tejido celular. 
 
Nº DE ORDEN 212 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 29403 
AÑO 1933 MES 3 DÍA 7 
TÍTULO Amenazas de muerte 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Amenazas 
TEXTO AMENAZAS DE MUERTE.- En Fuente-Tójar la benemérita ha detenido a An-
tonio y Juan Jiménez Jiménez, y Antonio y Manuel Pérez Pimentel, que se presentaron ante la 
casa en que habita Antonio Leiva Moral y le invitaron a que saliera con el propósito de matarlo. 
 
Nº DE ORDEN 213 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 29519 
AÑO 1933 MES 7 DÍA 28 
TÍTULO Riña sangrienta 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO RIÑA SANGRIENTA.- Comunican de Fuente-Tójar que en la calle Llana, de 
aquel pueblo, sostuvieron una reyerta los hermanos Juan José y Francisco Moral Alba, apoda-
dos El Aguililla y Pimporrete y Francisco Hidalgo Calvo (a)  Canana. 
 Golpeáronse y Francisco Hidalgo hizo dos disparos de pistola, hiriendo en el 
brazo derecho a Francisco Moral. 
 Hidalgo también se produjo heridas con los proyectiles del arma en el dedo 
pulgar y en la región palmar de la mano derecha y resultó con varias contusiones en la cabeza, 
que le produjeron sus adversarios. 
 Las lesiones de ambos son de pronóstico reservado. 
 La Guardia civil detuvo a los contendientes. 
 
Nº DE ORDEN 214 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 29694 
AÑO 1934 MES 2 DÍA 23 
TÍTULO Una reyerta 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO UNA REYERTA.- Comunican de Fuente-Tójar que en una taberna llamada “La 
Alegría” cuestionaron y se agredieron por antiguos resentimientos Francisco Calvo Pérez y 
Antonio Pérez Pimentel resultando éste con una herida leve en la región occipital. 
 Francisco Calvo fue detenido y se le ocupó una pistola con la que amenazó de 
muerte a Pérez Pimentel. 
 
Nº DE ORDEN 215 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 29829 
AÑO 1934 MES 8 DÍA 3 
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TÍTULO Caballerías hurtadas 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO CABALLERÍAS HURTADAS.- La benemérita de este destacamento tuvo noti-
cias de haberse realizado un hurto de caballerías en una finca de un pueblo inmediato. 
 El cabo señor Luque Ortiz, con fuerzas a sus órdenes, practicó activas diligen-
cias para rescatar dichos semovientes y detener a los autores del hecho. 
 Como consecuencia de sus trabajos, fue detenido el gitano vecino de Córdoba 
Ramón Hernández Fernández, que conducía dos mulos, los cuales no eran precisamente los 
que se buscaban, pero resultaron ser procedentes de un hurto, llevado a cabo en las inmedia-
ciones de Córdoba. 
 LA COSECHA DE CEREALES.- Está a punto de terminarse la recolección de 
la abundante cosecha de cereales que ha habido en este término. 
 Los labradores se hallan satisfechos de este resultado, así como de no haber 
tenido merma alguna en sus cereales, merced al celo y vigilancia desplegados por la Guardia 
civil. 
  El Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 216 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 29843 
AÑO 1934 MES 8 DÍA 19 
TÍTULO Buen padre 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO BUEN PADRE.- La Guardia civil de Fuente-Tójar ha detenido a Antonio Leiva 
Leiva, de 60 años de edad, quien intentó agredir con un hacha a su hijo José Leiva Moral, de 
27 años, por negarse éste a abandonar una casa de la propiedad de aquél. 

 
Nº DE ORDEN 217 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 30096 
AÑO 1935 MES 7 DÍA 31 
TÍTULO Un suicidio 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Suicidio 
TEXTO UN SUICIDIO.- En Fuente-Tójar se ha suicidado arrojándose a la calle por una 
ventana del tercer piso de su casa, el vecino de aquel pueblo Antonio Barea Ávalos, de 32 
años de edad. Parece que tomó esta resolución a causa de tener perturbadas las facultades 
mentales. 

 
Nº DE ORDEN 218 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 30100 
AÑO 1935 MES 8 DÍA 4 
TÍTULO Detención de un cuatrero 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO DETENCIÓN DE UN CUATRERO.- La Guardia civil de Fuente-Tójar ha dete-
nido a Francisco Ordóñez Pareja, a quien le fue ocupada una caballería procedente de un robo. 
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Nº DE ORDEN 219 
NOMBRE Diario de Córdoba Nº DIARIO 30528 
AÑO 1936 MES 3 DÍA 17 
TÍTULO Intervención de caballerías 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO LA GUARDIA CIVIL INTERVIENE VARIAS CABALLERÍAS ROBADAS.- El 
comandante del puesto de la Guardia civil de esta villa don Cristóbal Luque Ortiz, que con los 
guardias señores Rodríguez Antón y Pérez Castillo, se hallaba de vigilancia, tuvo noticias de 
que por los extramuros de la misma habían pasado varias caballerías, al parecer de dudosa 
procedencia. 
 El señor Luque Ortiz, con el celo y la actividad que le caracterizan, salió en 
persecución de los semovientes ya que se suponía que iban con dirección a Granada y des-
pués de permanecer durante toda la noche recorriendo barrancos y montes de trayecto com-
prendido entre esta villa y Almedinilla y puesto de acuerdo con la fuerza de aquél puesto, logró, 
a las tres de la mañana, descubrir el sitio donde se hallaban las caballerías, que era un barran-
co próximo a Almedinilla. Los sujetos que las conducían, al notar la presencia de la benemérita, 
huyeron aprovechándose de la oscuridad de la noche, de lo accidentado del terreno y de la 
formidable tormenta que se desencadenaba en aquellos momentos, perdiéndose en la vega de 
Almedinilla, sin que a pesar de la incesantes y penosas pesquisas y trabajos que se hicieron 
pudieran ser hallados. 
 Los semovientes rescatados son dos caballos, tres yeguas y dos potros. 
 El Juzgado interviene en el asunto. 
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CAPÍTULO V 
BASE DE DATOS (II) 

EL DEFENSOR DE CÓRDOBA 
 

 
5. EL DEFENSOR DE CÓRDOBA 

 
 

 
5.1. ADMINISTRACIÓN 

 
 

Nº DE ORDEN 220 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 2218 
AÑO 1907 MES 2 DÍA 22 
TÍTULO Peatón 
AUTOR Redacción 
TEMA Administración SUBTEMA Peatón 
TEXTO  PEATÓN.- Ha sido nombrado peatón de Fuente-Tójar a Priego con el haber de 
325 pesetas anuales al sargento Francisco Leiva Moral. 
 
Nº DE ORDEN 221 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 2357 
AÑO 1907 MES 8 DÍA 2 
TÍTULO Pesas y medidas 
AUTOR Redacción 
TEMA Administración SUBTEMA Pesas 
TEXTO  PESAS Y MEDIDAS.- En los días 6, 7 y 8 del próximo mes de agosto, se verifi-
cará la contratación en Priego, y una vez terminada, se continuará en el resto del partido judi-
cial, y en el orden siguiente: Almedinilla, Fuente-Tójar y Carcabuey. 
 
Nº DE ORDEN 222 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 2634 
AÑO 1908 MES 7 DÍA 3 
TÍTULO Agente 
AUTOR Redacción 
TEMA Administración SUBTEMA Nombramiento 
TEXTO AGENTE.- La Sociedad Arrendataria de Contribuciones de esta provincia, ha 
nombrado auxiliar de la recaudación en la zona de Priego para ejercer en Fuente-Tójar, a don 
Antonio de la Barrera García. El nombramiento se publica en el “Boletín Oficial” de anoche. 
 
Nº DE ORDEN 223 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 2740 
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AÑO 1908 MES 10 DÍA 9 
TÍTULO El Catastro 
AUTOR Redacción 
TEMA Administración SUBTEMA Catastro 

TEXTO EL CATASTRO.- Han sido remitidas a todos los propietarios de fincas rústicas 
de los términos municipales de Cabra, Zuheros, Priego, Almedinilla, Fuente-Tójar, Baena, Lu-
que, Montilla, Villaralto, Hinojosa del Duque, Fuente Obejuna y Belmez, las hojas declaratorias, 
y a los que no las hayan presentado en el plazo de treinta días, a contar desde la fecha de la 
publicación de este edicto (6 del actual) llenas y firmadas a las oficinas correspondientes esta-
blecidas en los respectivos términos municipales, les serán extendidas por las Juntas periciales 
respectivas o, en su defecto, por las Brigadas, bien por aforo o midiendo las fincas con arreglo 
a lo dispuesto en la Real orden de 13 de enero de 1908 no teniendo derecho el propietario a 
reclamación alguna. 
 En la misma penalidad incurrirán los que por deficiencia en las declaraciones 
presentadas se les hayan entregado para su rectificación dichas declaraciones y no las hayan 
devuelto en el término de quince días, a contar desde la fecha de la publicación de este edicto. 
 En las oficinas dichas se facilitarán hojas declaratorias gratis. 
 
Nº DE ORDEN 224 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 2815 
AÑO 1909 MES 1 DÍA 9 
TÍTULO El Catastro 
AUTOR Redacción 
TEMA Administración SUBTEMA Catastro 
TEXTO  EL CATASTRO.- Se ponen en conocimiento de los propietarios del término 
municipal de Fuente-Tójar que el día 12 de actual a la diez de la mañana, y en los sucesivos 
que no sean feriados, en el caso de no terminarse el trabajo, se constituirá la Junta pericial de 
dicho término municipal, en unión del Ingeniero Jefe de la Brigada o de un ayudante de la mis-
ma, abriéndose juicio verbal contradictorio, en el cual los terratenientes o sus representantes, 
legalmente autorizados, podrán impugnar la proporción establecida entre las superficies de los 
cultivos y sus calidades, no sólo con relación a los predios de su propiedad sino con relación a 
los demás predios del mismo polígono. 
 
Nº DE ORDEN 225 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 3070 
AÑO 1909 MES 11 DÍA 10 
TÍTULO Contribución 
AUTOR Redacción 
TEMA Administración SUBTEMA Contribución 
TEXTO CONTRIBUCIÓN.- La riqueza rústica de Fuente-Tójar asciende a 55.910 pese-
tas, la pecuaria a 430 y paga por contribución por ambos conceptos 12.553 pesetas. 
 

 
5.2. AYUNTAMIENTO 

 
 

Nº DE ORDEN 226 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 1350 
AÑO 1904 MES 4 DÍA 8 
TÍTULO Vacantes 
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AUTOR Redacción 
TEMA Ayuntamiento SUBTEMA Vacantes 
TEXTO VACANTE.- Está vacante la plaza de Secretario del Ayuntamiento de Fuente-
Tójar, dotada con 995 pesetas de sueldo anual que se proveerá por concurso. Puede ser solici-
tada en el término de quince  días. 

 
Nº DE ORDEN 227 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 3288 
AÑO 1910 MES 7 DÍA 23 
TÍTULO Pesas y medidas 
AUTOR Redacción 
TEMA Ayuntamiento SUBTEMA Contratación 
TEXTO PESAS Y MEDIDAS.- En los días 1, 2, 3 y 4 se verificará la contratación en 
Priego, y una vez terminada en el resto del partido judicial en el orden siguiente: Almedinilla, 
Fuente-Tójar y Carcabuey. 

 
Nº DE ORDEN 228 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 3329 
AÑO 1910 MES 9 DÍA 10 
TÍTULO Personal 
AUTOR Redacción 
TEMA Ayuntamiento SUBTEMA Pósito 
TEXTO PERSONAL.- El agente ejecutivo del Pósito de Fuente-Tójar, don Daniel y 
Hornero Sánchez Vizcaíno, ha nombrado Agente Auxiliar para el Pósito en Fuente-Tójar a don 
Antonio Barrera García. 

 
Nº DE ORDEN 229 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 3394 
AÑO 1910 MES 11 DÍA 25 
TÍTULO Personal 
AUTOR Redacción 
TEMA Ayuntamiento SUBTEMA Pósito 
TEXTO PERSONAL.- Han sido nombrados agentes ejecutivos del Pósito de Fuente-
Tójar, don Antonio Ariza; del de Priego, don Federico Calvo de Biedma y del de Carcabuey don 
Reinaldo Colorado Torres. 
 
 

5.3. JUZGADOS 
 
 

Nº DE ORDEN 230 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 7863 
AÑO 1923 MES 12 DÍA 13 
TÍTULO Los nuevos jueces municipales 
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AUTOR Redacción 
TEMA Juzgados SUBTEMA Jueces 
TEXTO LOS NUEVOS JUECES MUNICIPALES. 1924-1927.- Fuente-Tójar: don Agus-
tín Sánchez Sicilia y don Julián Barea Calvo; Priego, don Manuel Guardia Lobato y don José 
Ruiz Martínez. 
 
Nº DE ORDEN 231 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 9101 
AÑO 1927 MES 12 DÍA 27 
TÍTULO Jueces Municipales 
AUTOR Redacción 
TEMA Juzgados SUBTEMA Jueces 
TEXTO JUECES MUNICIPALES DE CÓRDOBA Y SU PROVINCIA.- ALMEDINILLA.- 
Don Antonio Vega González y don José Atienza Granados. 
 CARCABUEY.- Don Desiderio Navas Zafra y don Ramón Galisteo Martos. 
 FUENTE-TÓJAR.- Don Rafael Cano Moral y don Francisco Ruiz Moral. 
 PRIEGO.- Don Manuel Guardia Lobato y don Leovigildo Hueso de la Fuente. 
 
 

5.4. OBRAS PÚBLICAS 
 
 

Nº DE ORDEN 232 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 644 
AÑO 1901 MES 10 DÍA 31 
TÍTULO Carretera 
AUTOR Redacción 
TEMA Obras públicas SUBTEMA Carretera 
TEXTO CARRETERA.- Han comenzado los trabajos en el trozo de carretera de Fuen-
te-Tójar a la de Priego al Salobral. 

 
Nº DE ORDEN 233 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 772 
AÑO 1902 MES 4 DÍA 10 
TÍTULO Expropiaciones 
AUTOR Redacción 
TEMA Obras públicas SUBTEMA Expropiaciones 
TEXTO EXPROPIACIONES.- El Sr. Gobernador civil de la provincia ha resuelto decla-
rar la necesidad de la ocupación de las fincas que comprende el expediente de expropiación 
que en el término de Fuente-Tójar motiva la construcción de la carretera de Fuente-Tójar a la 
de Priego al Salobral, invitando a los propietarios a que en el plazo de ocho días nombren peri-
to que les represente en las operaciones preparatorias del justiprecio, habiendo nombrado este 
Gobierno al ayudante de Obras Públicas D. Juan Arene y Arene. 

 
Nº DE ORDEN 234 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 2573 
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AÑO 1908 MES 4 DÍA 18 
TÍTULO Lo que hace falta 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Obras públicas SUBTEMA Tren 
TEXTO COSECHA PERDIDA.- La cosecha de la almendra en este término se ha per-
dido por completo, efecto de los fríos. 
 LO QUE HACE FALTA.- Este vecindario se encuentra entusiasmado con las 
noticias de la próxima construcción del ferrocarril secundario de Priego a Fernán-Núñez, que 
pondrá esta comarca en comunicación con la capital y demás pueblos de la provincia. 

 

 
5.5. CORREOS 

 
 

Nº DE ORDEN 235 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 2404 
AÑO 1907 MES 9 DÍA 24 
TÍTULO Carteros 
AUTOR Redacción 
TEMA Correos SUBTEMA Carteros 
TEXTO  CARTEROS.- En virtud de propuesta formulada por el Ministerio de la Guerra 
han sido nombrados carteros (...), de  Fuente-Tójar, Francisco de Paula Cabello Gamero. (...) 
 
Nº DE ORDEN 236 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 4218 
AÑO 1913 MES 7 DÍA 17 
TÍTULO Nueva cartería 
AUTOR Redacción 
TEMA Correos SUBTEMA Cartero 
TEXTO NUEVA CARTERÍA.- Se ha dispuesto por la Dirección General de Comunica-
ciones crear una cartería en la aldea de Zamoranos, recogiendo y entregando en Fuente-Tójar, 
y sirviendo a Cañuelo y asignarle la retribución de 365 pesetas. 

 
 

5.6. MAGISTERIO 
 
 

Nº DE ORDEN 237 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 4841 
AÑO 1915 MES 6 DÍA 26 
TÍTULO Posesión 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Magisterio SUBTEMA Posesión 
TEXTO POSESIÓN.- Hace algunos días marchó a la villa de Fuente-Tójar para tomar 
posesión de la escuela de niñas para la que ha sido nombrada la joven e ilustrada maestra Sra. 
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doña María del Carmen García Tarifa, la cual según nos informan ha sido muy bien recibida y 
ha vuelto a ésta llena de satisfacción por las distinciones de que ha sido objeto en dicha villa; 
que sea enhorabuena y que Dios quiera que en el ejercicio de su ministerio obtenga los frutos 
que son de esperar de tan culta como virtuosa maestra. Corresponsal (de Baena.) 
 

 
5.7. AGRICULTURA 

 
 

Nº DE ORDEN 238 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 2664 
AÑO 1908 MES 7 DÍA 10 
TÍTULO Agraria 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Agricultura SUBTEMA Cosecha 
TEXTO AGRARIA.- El resultado que va ofreciendo la cosecha actual no es nada hala-
güeño para el labrador, pues se aligeraron mucho las sementeras con los calores prematuros y 
no responden cual debía.  
 Corresponsal. 8 de julio 1908. 
 
Nº DE ORDEN 239 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 3904 
AÑO 1912 MES 7 DÍA 13 
TÍTULO No hay langosta 
AUTOR Redacción 
TEMA Agricultura SUBTEMA Plagas 
TEXTO NO HAY LANGOSTA.- La Junta local de plagas del campo de Fuente-Tójar, 
ha comunicado que en aquel término municipal no existe germen antiguo de langosta. 
 
 

5.8. MINAS 
 
 

Nº DE ORDEN 240 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 8702 
AÑO 1926 MES 9 DÍA 15 
TÍTULO Catálogo de minas de Córdoba 
AUTOR Carbonel T. F., A. 
TEMA Minas SUBTEMA Varias 
TEXTO CATÁLOGO DE LAS MINAS DE CÓRDOBA. FUENTE-TÓJAR I.-  En las se-
ries secundaria y terciaria se extienden por el término municipal de Fuente-Tójar, el interés 
minero es bastante reducido.  
 En esas series geológicas sólo los materiales de construcción, las salinas a 
veces, en algún caso las aguas minero medicinales, ofrecen especial valoración; pero ni aún 
esas sustancias han sido objeto de aprovechamientos especiales en esta circunscripción políti-
ca, de acuerdo con su situación respecto a las vías férreas; ni se han reconocido dentro del 
perímetro del término municipal de Fuente-Tójar salinas de importancia, ni veneros de otra 
índole dignos de mención. 
 Debajo de esas series representadas particularmente por las series  margoso 
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yesíferas, de variadas coloraciones, que las corrientes superficiales dejaron a la vista a causa 
de una erosión perseverante, sólo se han hecho hasta el momento conjeturas acerca de la 
posibilidad del hallazgo de otras sustancias útiles en esa porción del territorio cordobés, sita 
hacia la zona límite del secundario y del terciario. 
 Se indican los siguientes yacimientos minerales en el término municipal de 
Fuente-Tójar. 
 LIGNITO.- Se han solicitado minas de hulla, aunque en realidad la sustancia 
que se buscaba era el lignito, en el Arroyo de los Pozuelos y Cortijo del Cerro. En las inmedia-
ciones de ese lugar y paraje que llaman Todos Aires, que linda al Norte con el arroyo de las 
Pozuelas, y  al Sur con el camino real que va de la Cobatilla al río de Caicena, existiendo aquí 
unas salinas al NE., y una galería de trabajo minero al SO, aguas arriba. Por último, también se 
ha señalado la hulla en terrenos de Propios, al NO, del río San Juan, en las cercanías de los 
lugares antes citados. 
 PETRÓLEO.- A modo de curiosidad, en la idea de que se trata tan sólo de 
materiales disodílicos, señalaremos que se ha indicado el petróleo en la Dehesa del Barranqui-
llo, manifestándose que esa sustancia se ha visto en el pozo de agua de un tejar sito a unos 
veinte metros al Sur de aquel lugar; paraje que linda al Norte con el Cerro y la Cañada del Mo-
ro, al Oeste con la Cañada del Barranquillo, al Sur con el Barranco de la Salina, y al Este con el 
Cerro Colorado; sitios llamados también barranco y loma de la Salina. 
 SALINAS.- Se hallan veneros salinos en Todos Aires, en la serie yesífera del 
triásico; así como en el citado Barranco de la Salina.  
 A. Carbonell T.F. 
 
Nº DE ORDEN 241 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 8703 
AÑO 1926 MES 9 DÍA 16 
TÍTULO Catálogo de minas de Córdoba 
AUTOR Carbonel T.F., A. 
TEMA Minas SUBTEMA Varias 
TEXTO CATÁLOGO DE LAS MINAS DE CÓRDOBA. FUENTE-TÓJAR II.- MATERIA-
LES DE CONSTRUCCIÓN.- Merecen especial mención los siguientes: 
 ARENAS.- De naturaleza caliza. Se hallan en las márgenes del río  de Caicena 
o de Almedinilla; así como en el Guadajoz, nombre que toma desde la unión de aquella corrien-
te con el río de San Juan. 
 CALIZA.- La caliza tosca se encuentra en estratos numerosos en los Cabezos 
o Cabezas de Tójar, por ella definidos; así como en la Meseta de Tójar, a donde aquellos se 
prolongan pasando por el poblado, donde son más arenosos. También se hallan calizas toscas 
en la Cubertilla. 
 Otras calizas recias se encuentran al Sur de los Cabezos de Tójar, en las cer-
canías de camino y carretera a Castil de Campos. 
 CANTO RODADO Y CASCAJO.- También de naturaleza caliza. Se halla en 
las corrientes antes citadas, en sus márgenes. 
 OFITAS.- Los asomos de estas rocas son frecuentes, aunque en general muy 
reducidos, y apareciendo las mismas muy descompuestas. Se hallan entre los yesos, en las 
vertientes del río de Caicena. En Todos Aires. En los Barrancos. Y en el Baldía principalmente 
hemos hallado recios elementos ofíticos. 
 YESOS.- Abundan mucho en las zonas inmediatas a tales ríos que limitan el 
término municipal. Entre otros parajes merecen citarse los sitios al Este y al Noreste del Baldío 
Alto. Se hallan igualmente los yesos al Norte de Fuente-Tójar en el camino de Baena a Grana-
da, hacia su cruce con el de Fuente-Tójar a Alcaudete y Cañada del Jaro, así como a lo largo 
del último. 
 RESUMEN.- En el término municipal de Fuente-Tójar se hallan los siguientes 
yacimientos minerales: 
 Lignito, 3. 
 Petróleo, 1. De existencia problemática. 
 Salinas, 2. 
 Materiales de construcción.- Merecen citarse a este efecto las arenas, calizas, 
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canto rodado, las ofitas y los yesos. 
 
 

5.9. POLÍTICA 
 
 

Nº DE ORDEN 242 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 726 
AÑO 1902 MES 2 DÍA 11 
TÍTULO Elecciones 
AUTOR Redacción 
TEMA Política SUBTEMA Elecciones 
TEXTO ELECCIONES.- Habiendo ocurrido en el Ayuntamiento de Fuente-Tójar, va-
cantes en el número superior a la tercera parte del total de concejales que deben componer 
aquella Corporación, el señor Gobernador civil de la provincia ha acordado convocar a elección 
parcial para cubrirlas. 
 En su virtud, el domingo 23 del corriente se reunirá la Junta municipal del censo para 
proceder a la proclamación de candidatos y designación de interventores, y el domingo 2 de 
marzo próximo se constituirán en los locales previamente designados las mesas electorales, 
debiendo hacerse la elección desde las ocho a las dieciséis. 
 
Nº DE ORDEN 243 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 776 
AÑO 1902 MES 4 DÍA 15 
TÍTULO Partido Liberal Conservador 
AUTOR Redacción 
TEMA Política SUBTEMA Miembros 
TEXTO REORGANIZACIÓN DEL PARTIDO LIBERAL-CONSERVADOR EN ESTA 
PROVINCIA. DISTRITO DE PRIEGO.- FUENTE-TÓJAR.- Jefe Supremo: Excmo. Sr. D. Fran-
cisco Silvela. Presidentes honorarios: Excmo. Sr. D. Santos Isasa y Valseca. Sr. D. Emilio Bufill 
Galán. Presidente del Consejo Provincial: Excmo. Sr. D. Eduardo Álvarez de los Ángeles. Pre-
sidente efectivo: Sr. D. Francisco Antonio Matas Cordón. Secretario: Sr. D. Antonio Leiva Alba. 
Sección única. Presidente: Sr. D. Agustín Sánchez Sicilia. Vocales: Sr. D. Agustín Alba Luque. 
Sr. D. José Madrid Pérez. Sr. D. Rafael Cano Moral. Sr. D. Custodio López Cano. Sr. D. Ma-
nuel Calvo Madrid. 

 
Nº DE ORDEN 244 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 1874 
AÑO 1906 MES 1 DÍA 3 
TÍTULO Nuevos concejales 
AUTOR Redacción 
TEMA Política SUBTEMA Concejales 
TEXTO NUEVOS CONCEJALES.- Número de concejales de este Ayuntamiento nue-
vo. Concejales de año de 1903 que no cesan: don Juan Antonio Ruiz y Ruiz y don Fausto Ruiz 
y Ruiz, conservadores; don Domingo Calvo Alba, y don Rafael González Alba, independientes. 
 Elegidos el 12 de noviembre último: don Manuel Ábalos Ruano, independiente; don 
Isidro Ávalos Ruano y don Miguel Calvo Leiva, conservadores; don Agustín Sánchez Sicilia y 
don Antonio García Ramírez, independiente. 
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Nº DE ORDEN 245 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 3103 
AÑO 1909 MES 12 DÍA 20 
TÍTULO Las elecciones municipales 
AUTOR Redacción 
TEMA Política SUBTEMA Elecciones 
TEXTO  LAS ELECCIONES MUNICIPALES.- Fuente-Tójar. D. Antonio Sánchez Sicilia, 
liberal 187 votos; don Pablo Ruiz y Ruiz, liberal, 187; D. Agustín Sánchez Sicilia, liberal, 183; D. 
Antonio García Ramírez, independiente, 45; don Agustín Ruiz Moral, independiente, 42. 
 
Nº DE ORDEN 246 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 3118 
AÑO 1910 MES 1 DÍA 7 
TÍTULO Los nuevos ayuntamientos 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Política SUBTEMA Constitución 
TEXTO LOS NUEVOS AYUNTAMIENTOS.- Constitución del nuevo Ayuntamiento. 
Alcalde, don Antonio Sánchez Sicilia, liberal, primer teniente don Francisco Matas Cordón, con-
servador; segundo, don Pablo Ruiz y Ruiz, síndico, don Agustín Sánchez Sicilia, liberales, e 
ídem suplente, don Agustín Ruiz Moral, independiente. 
 Concejales y su filiación política: don Domingo Calvo Alba, independiente; don 
Rafael González Alba, conservador; don José Madrid Pérez y don Antonio García Ramírez, 
liberales.  
 Corresponsal. 
 
 
Nº DE ORDEN 247 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 5644 
AÑO 1918 MES 2 DÍA 24 
TÍTULO Distrito de Priego 
AUTOR Redacción 
TEMA Política SUBTEMA Elecciones 
TEXTO DISTRITO DE PRIEGO.- Carcabuey. Carcabuey 24 (5’20 tarde).- Votándose 
candidatura Serrano Ramos, nicetista, 905 votos, sin protestas ni reclamaciones. Marín Alonso. 
Fuente-Tójar.- Sr. Serrano Ramos, 341. Rute.- Don José Serrano, 2.040 y don Juan Morán, 
socialista, un voto. Luque.- Don José Serrano Ramos, 1.094. Priego, Faltan datos de Almedini-
lla y Zuheros. Ha triunfado el nicetista Sr. Serrano Ramos. 

 

Nº DE ORDEN 248 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 12278 
AÑO 1936 MES 9 DÍA 19 
TÍTULO Comisiones gestoras 
AUTOR Redacción 
TEMA Política SUBTEMA Ayuntamiento 
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TEXTO  COMISIÓN GESTORA.- Alcalde: don Antonio Ortega González. Gestores: don 
Aquilino Ruiz Moral, don Francisco Ayala Ramírez, don José Caro Luque y don Agustín Sán-
chez González. 

 
 

5.10. PRESIDENTE 
 
 

Nº DE ORDEN 249 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 4101 
AÑO 1913 MES 3 DÍA 5 
TÍTULO De elecciones 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Presidente SUBTEMA Elecciones 
TEXTO DE ELECCIONES.- Con motivo de las visitas que antes de las elecciones a 
diputados provinciales, se propone hacer a los diversos pueblos que constituyen este distrito, el 
ex subsecretario de Gobernación y diputado a Cortes, don Niceto Alcalá-Zamora Torres, salie-
ron a recibirle a dos kilómetros de este pueblo sinnúmero de personas, entre las que figuraban 
el alcalde de esta localidad don Antonio Sánchez Sicilia, los concejales don José Madrid Pérez, 
don Pablo Ruiz y Ruiz, don Juan León Cano Moreno, el fiscal del juzgado don Antonio Moral 
Barea, el cura párroco, el profesor de Instrucción Pública y otras distinguidas personalidades.  
 Con el mismo objeto se encontraban nutridos grupos de personas de los pue-
blos limítrofes y representaciones de Priego, Almedinilla, Luque, Carcabuey. 
 Al aproximarse el automóvil donde venía, fue saludando con entusiastas acla-
maciones y calurosos vítores que revelaban el cariño que se le profesa en estos pueblos, no 
por su carácter político sino por su carácter afable y sus relaciones de abolengo. 
 Desde allí el prohombre político conversando cariñosamente con todos se 
dirigió a esta villa a pie, llegando al Ayuntamiento en donde desde un balcón con frases breves  
elocuentísimas, saludó a la multitud que llenaba la plaza. 
 Después fue obsequiado y no pudiendo detenerse mucho rato, marchó a Prie-
go, siendo despedido por todos con el mismo entusiasmo.  
 Corresponsal. 
 

 
5.11. ALZAMIENTO 

 
 

Nº DE ORDEN 250 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 12335 
AÑO 1936 MES 11 DÍA 25 
TÍTULO Frente en Fuente-Tójar 
AUTOR Redacción 
TEMA Alzamiento SUBTEMA Frente de guerra 
TEXTO FRENTE EN FUENTE-TÓJAR.- En la charla de anoche, el general Queipo de 
Llano, dijo lo siguiente: En Córdoba y para continuar la limpieza en la parte de Priego, fuerzas 
de Regulares que habían pernoctado en Fuente-Tójar, ocuparon durante la madrugada y esta 
mañana las posiciones que el enemigo tenía en el Cerro de las Cabezas, que estaba guarneci-
do por una compañía que los rojos llamaban de choque y que estaba constituida por doscien-
tos hombres con cuatro ametralladoras, cuatro morteros y fusiles ametralladores. 
 El enemigo, sorprendido por el ataque, huyó en todas direcciones, dejando en 
el campo cuatro muertos. Se les cogieron una ametralladora completa, dos trípodes, tres caño-
nes de ametralladora, un mortero de cincuenta milímetros, con bolsa de repuesto, setenta y 
cuatro granadas para mortero, un fusil de marca mejicana, cuatro cajas de municiones para 
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fusiles ametralladoras y  otras tres cajas probablemente checoeslovacas, material sanitario y 
herramientas de trabajo. 
 Cuando llegaron nuestras fuerzas tenían puestas al fuego las ollas con el ran-
cho, que consistía en judías con chorizo. 
 Se hicieron algunos prisioneros. 
 Por nuestra parte no hubo que lamentar ninguna baja. 
 Debo hacer constar el brillante comportamiento de las fuerzas regulares y de 
los falangistas de Zamoranos y Fuente-Tójar que habían resistido un ataque realizado el día 
anterior. 
 

 
5.12. SOCIAL 

 
 

Nº DE ORDEN 251 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 5862 
AÑO 1918 MES 11 DÍA 9 
TÍTULO Las huelgas 
AUTOR Redacción 
TEMA Social SUBTEMA Huelga 
TEXTO LAS HUELGAS.- Se han solucionado las huelgas de Monturque y Encinas 
Reales. 
 Quedan por solucionar las de Castro, Doña Mencía, Espejo, Fernán Núñez, 
Fuente-Tójar, Montemayor, Pedroche, Priego, La Rambla, Valenzuela, Villafranca, Montoro y 
se ha reproducido las de Montilla y Carcabuey. 
 

 
5.13. FIESTAS 

 
 

Nº DE ORDEN 252 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 2599 
AÑO 1908 MES 5 DÍA 19 
TÍTULO La fiestas de San Isidro 
AUTOR Redacción 
TEMA Fiestas SUBTEMA San Isidro 
TEXTO  LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO.- Con motivo de celebrar este pueblo la fiesta 
de su patrón San Isidro, en los días 14 y 15 de actual, sus fervorosos cofrades han organizado 
los consiguientes festejos, resultando muy lucidos, por lo apacible del tiempo, que ha permitido 
luzcan los bonitos fuegos artificiales quemados, y concurrir a los vecinos y forasteros a escu-
char el repertorio de la música de Almedinilla, que se ha dejado oír en la velada del 14 y diana, 
función religiosa y procesión del 15, siendo también de admirar el uniforme y acompasado baile 
de los Danzantes. 
 
Nº DE ORDEN 253 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 5055 
AÑO 1916 MES 3 DÍA 31 
TÍTULO Fiesta del Árbol 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Fiestas SUBTEMA Del Árbol 
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TEXTO FIESTAS DEL ÁRBOL.- El día 27 de marzo, se celebró en esta localidad un 
acto sencillo en apariencia,  profundo en su significación. 
 Cien eucaliptos, costeados por el Ayuntamiento, fueron plantados por los niños 
de la escuela. Cada niño plantó su correspondiente árbol, afirmándolo con tierra y llenando de 
agua el hoyo, convenientemente hecho de antemano. Niño hubo que después de estas opera-
ciones sentóse al lado de su arbolito con aquella constancia y cariño con que se trata a los 
seres más queridos. 
 Llegadas las dos de la tarde, el Ayuntamiento, Juez Municipal, jefe de la Guar-
dia Civil, niños de la escuela y al frente su maestro y numerosos invitados, se trasladaron orde-
nadamente desde las Casas Consistoriales a la puerta de la iglesia, en donde después de ben-
ditos los árboles y hechas algunas advertencias a los niños, procedióse a la plantación de ellos 
en diversos puntos de la población. 
 Terminada ésta, los niños y demás asistentes fueron obsequiados con una 
abundante merienda; todos comen, ríen y fraternizan en medio de un simpático bullicio y es 
que todo lo que se relaciona con la infancia es inocente, alegre y hermoso. Por tan culto acto, 
haciéndome de los sentimientos de todos, doy la enhorabuena a toda la Corporación municipal, 
en particular al Sr. Alcalde don Antonio Sánchez que demuestra tener un grande amor a todo 
cuanto significa cultura y progreso, pues dicho sea de paso gracias a su tenacidad y constan-
cia, se ha arreglado la mayor parte de las  calles del pueblo que estaban en un completo aban-
dono.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 254 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 8731 
AÑO 1926 MES 10 DÍA 20 
TÍTULO Día de la Virgen del Pilar 
AUTOR Pérez, J. 
TEMA Fiestas SUBTEMA Guardia civil 
TEXTO LA PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL.- El día 12 del corriente, festividad de 
Nuestra Señora la Virgen del Pilar,  tuvo lugar en este villa, las fiestas que en honor de su ex-
celsa patrona, celebra la fuerza de la Guardia civil de este puesto. 
 La brillante banda municipal de música de Alcaudete (Jaén), que dirige el 
maestro D. Gregorio Rossi Fernández, despierta al pueblo con los armoniosos sonidos de una 
alegre diana. 
 Un repique general, anuncia al pueblo la fiesta del día. 
 Las autoridades y numeroso público marchó a la iglesia para asistir a la fiesta. 
 El altar mayor donde se oficiaba estaba profusamente iluminado y exornado 
con plantas y flores naturales. 
 Dijo la misa el digno párroco don Francisco Eguizábal Pérez, que dirigió a los 
fieles unas sentidas pláticas, relacionadas con la vida de la Virgen del Pilar. 
 Durante la celebración del Santo Sacrificio, una nutrida orquesta, integrada por 
músicos de la banda municipal y a cargo de su maestro señor Rossi Fernández, interpretó ma-
gistralmente la misa de Pío X que resultó verdaderamente emocionante. 
 Terminado el religioso acto, regresaron todas autoridades e invitados, acom-
pañados de la banda de música a la casa cuartel, donde fueron espléndidamente obsequiados 
con un lunch. 
 Entre los numerosos invitados y concurrentes, se encontraban los señores don 
Agustín Sánchez Sicilia, Juez Municipal; don Francisco Sánchez Sicilia y don Francisco Egui-
zábal Pérez, curas párrocos respectivamente de Castil de Campos y de esta villa; don Julián 
Barea Calvo, Juez Municipal, suplente, don Ángel García Santos y don José Ramos Rodríguez, 
maestros nacionales, don Arturo Barbero Pardiñeiro, alcalde; don Manuel Barrero Romero y 
don Antonio Luque Sánchez, secretarios del Ayuntamiento y Juzgado; don Facundo Ayala Mo-
ral, don Tomás González, don Rafael García Ramírez, don Agustín Jurado Salazar, don Ger-
mán Calvo Moral, don Narciso Sicilia Moral, don Domingo Onieva Serrano, don Agustín Vallejo 
Morales, don José Madrid Pérez, don José Matas Calvo, don Francisco Ruiz Moral y don Car-
los Salazar Luque y otros muchos, cuyos nombres siento no recordar. 
 Mi entusiasta felicitación, por la brillantez que ha revestido el acto, y que en 
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años venideros, se celebre con el mismo esplendor que éste.  
 J. Pérez. 
 
Nº DE ORDEN 255 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 8916 
AÑO 1927 MES 5 DÍA 27 
TÍTULO San Isidro 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Fiestas SUBTEMA San Isidro 
TEXTO SAN ISIDRO.- Han terminado los cultos y festejos que organiza este católico 
vecindario en honor de su patrono San Isidro; la novena ha estado muy concurrida, principal-
mente la última noche en que predicó el señor cura párroco. Un coro de jovencitas ha cantado 
todas las noches el santo rosario, letanía, coplas al patrono y despedida a la Virgen. La función 
se hizo con asistencia de las autoridades, hermandad y numerosos fieles, estando el templo 
totalmente lleno. Un coro de niños de las escuelas del  Ave María de Cabra, acompañado por 
instructor elemental de la banda de las mismas escuelas, interpretó con exquisito gusto la misa 
de Cosme Benito. También hizo el panegírico el señor cura párroco; de diácono y subdiácono 
asistieron los presbíteros don Francisco Sánchez Sicilia y don Miguel Ávalos Huertas. 
 En la procesión, que se hizo con la asistencia de las autoridades y la banda 
mencionada, una multitud compacta de personas rodeaban las imágenes de San Isidro y la 
Virgen del Rosario. 
 Es digno de mención el baile o danza ejecutada por  Los danzantes de Tójar, 
ocho hombres que con vestiduras más bien raras que antiguas y a los acordes de las notas de 
un viejo violín, una guitarra y varias panderetas hacen un baile ante la imagen del patrono, 
semejante al de los seises de la catedral de Sevilla. La procesión no se organiza hasta que los 
danzantes entran bailando en la Iglesia, ejecutan la danza ante la imagen y salen al compás de 
su misma música, saliendo inmediatamente detrás de ellos las imágenes. Por la calle repiten el 
baile en lugares determinados y así hasta terminar la procesión. 
 La feria ha estado muy concurrida de forasteros. Veladas musicales, fuegos, 
bailes y otros entretenimientos han animado mucho al pueblo. 
 Como nota simpática de este día de San Isidro, sobresalió la visita de enfer-
mos, para la cual el Señor, bajo un bonito palio, estrenado este año el Jueves Santo, y con 
acompañamiento de muchos fieles, de la Guardia civil y la banda de música, recorrió las calles, 
engalanadas desde muy de mañana, dejándose oír durante la procesión el repique de la cam-
pana que acaba de estrenarse, fundida en Priego por don Tomás Álvarez. 
 La enhorabuena para la comisión organizadora de estos festejos y para el 
señor cura párroco que no ha omitido sacrificio por el esplendor y magnificencia de estos cul-
tos.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 256 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 9104 
AÑO 1927 MES 12 DÍA 30 
TÍTULO La fiestas de Nochebuena 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Fiestas SUBTEMA Nochebuena 
TEXTO LAS FIESTAS DE NOCHEBUENA.- Con gran solemnidad y entusiasmo se 
han celebrado las tradicionales fiestas de Nochebuena, superando la animación a todo cuanto 
pudiera imaginarse. 
  A la hora señalada se dijo la misa del gallo en la parroquia de Nuestra Señora 
del Rosario, oficiada por el párroco don Mariano F. Tenllado Roldán. 
 La iglesia presentaba un imponente aspecto, totalmente llena de fieles e inclu-
so la plaza donde está el templo. Fueron muy numerosas las personas que acudieron de Za-
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moranos y del Cañuelo e incluso de Priego. 
 Una nutrida orquesta ofició la misa del maestro Navarro, cantada con admira-
ble perfección por un coro de niñas. 
 Terminada la sagrada ceremonia todos los allí reunidos estuvieron contem-
plando el Nacimiento que se instaló en la antigua capilla bautismal. 
 Era la primera vez que se ponía aquí este nacimiento y fue muy elogiado. 
 Después en la casa rectoral un coro de las personas selectas del pueblo cantó 
varias coplas dedicadas al señor Tenllado. En ellas expresaban el sentimiento de que dicho 
señor cese en el rectorado de esta parroquia, por haber sido nombrado párroco de Monturque.  
 Las coplas, que son de grandes elogios al señor cura, no las reproducimos por 
su extensión. 
 Además uno de los presentes habló de la brillante labor que dicho párroco ha llevado a 
cabo en Fuente-Tójar, y a testimoniarle su cariño ante la próxima marcha a Monturque, que 
será el 29 del actual. 
 
Nº DE ORDEN 257 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 10038 
AÑO 1929 MES 6 DÍA 4 
TÍTULO San Isidro 
AUTOR F. P. 
TEMA Fiestas SUBTEMA San Isidro 
TEXTO SAN ISIDRO.- Se celebraron con gran esplendor las fiestas del patrono en 
cuya organización demostraron competencia la junta de festejos y la comisión del Ayuntamien-
to. 
 Para el mayor esplendor vino de Alcaudete la banda municipal que el día del 
patrono despertó al pueblo con alegre diana. 
 En la fiesta religiosa el virtuoso e incansable párroco don Doroteo Barrionuevo 
Peña cantó la misa y predicó un elocuente sermón. 
 Por la tarde hubo procesión precedida de los clásicos danzantes. 
 En la procesión figuraban la imagen de San Isidro y de la Virgen del Rosario. 
 Por la noche hubo concierto en la plaza de la Fuente y cinematógrafo público. 
 Se inauguró la plaza de abastos construida por el actual municipio cuyo alcal-
de Sr. Ortega habló en primer término. 
 Después con su elocuencia habitual habló el alcalde de Priego y asambleísta 
don José T. Valverde Castilla, que fue aplaudidísimo. 
 Elogió la actual administración municipal y encomió el régimen imperante. 
 La subasta de objetos para allegar fondos para la hermandad de San Isidro 
produjo una bonita recaudación. 
  F. P. 
 

 
5.14. RELIGIÓN 

 
 

Nº DE ORDEN 258 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 4888 
AÑO 1915 MES 9 DÍA 18 
TÍTULO El prelado en Fuente-Tójar 
AUTOR S 
TEMA Religión SUBTEMA Visita del Obispo 
TEXTO EL PRELADO EN FUENTE-TÓJAR.- Día 17.- A las siete de la mañana sale el 
señor Obispo en automóvil para Castil de Campos.   
 En la finca de don Pedro Candil, se cambia el auto por caballerías, llegando al 
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pueblo dicho a las ocho y media. 
 Le reciben el alcalde pedáneo, la pareja de la Guardia civil, y las hermandades 
con sus banderas. 
 En la plaza de la Iglesia se dejan las caballerías. El atrio está lleno de mas-
tranzos e hierbas olorosas. 
 Después de predicar y demás ceremonias de Santa Visita administra S.E., en 
dos tandas la Confirmación a unos 250 niños. 
 Visita los altares, archivo y sacristía y sale a las doce para Fuente-Tójar. 
 Además de los señores que van con Prelado, le acompañan el cura de Castil 
de Campos, el de Zamoranos y el diácono Sr. Ruiz Roldán. 
 En Fuente-Tójar le recibe el Ayuntamiento, el juez municipal, cabo de la Guar-
dia civil, y los niños del catecismo. 
 S.E. predica a los fieles durante 25 minutos. Visita el Sagrario y baptisterio. 
 Celebra dos tandas de confirmaciones, una a los dos y otra a las tres de la 
tarde. 
 A las cuatro sienta en su mesa al alcalde, regente, Sr. Maestre, coadjutor en-
cargado de Zamoranos, párroco de Castil de Campos D. Ildefonso Mestres, D. Rafael Jiménez, 
al Diácono señor Ruiz Roldán y a los señores López y Salinas. 
 A las cinco y tres cuartos sale para Priego en automóvil. En el Cañuelo le es-
peran los vecinos de la aldea, que besan el anillo, no pudiendo ser visitada la iglesia por lo 
avanzado de la hora. 
 Visita en su casa de campo a D. Niceto Alcalá-Zamora y regresa a Priego a 
donde llega a las siete de la tarde. Mañana sale para Almedinilla.  
 S. 
 
Nº DE ORDEN 259 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 5246 
AÑO 1916 MES 11 DÍA 14 
TÍTULO Santa Misión 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Religión SUBTEMA Misiones 
TEXTO SANTA MISIÓN.- El día 28 del pasado llegaron a este pueblo, con objeto de 
misionarle, los RR.PP. Redentoristas de Granada Leoncio Yáñez y Ramiro Maena. Fueron 
recibidos en las afueras de la población por el señor cura ecónomo revestido de capa pluvial, 
autoridades locales, niños y niñas de la escuela, con sus respectivos maestros y otras muchas 
personas. A la entrada del pueblo se entonó el Benedictus, dirigiéndose la comitiva a la iglesia  
parroquial, en la que desde el púlpito, el P. Ramiro dio las gracias a todos los asistentes y les 
anunció el objeto de su visita a este pueblo, que no era otro que el procurar la santificación de 
sus almas mediante una Santa Misión que daría principio aquella noche a las siete y media. 
 Durante los días que han permanecido en ésta los referidos PP., han hecho un 
trabajo verdaderamente extraordinario. Se celo apostólico merece toda clase de alabanzas. 
Las verdades eternas presentadas en sus magníficos sermones, llenos de erudición y de lógica 
irrefutable y las pláticas doctrinales expuestas con admirable unción y fácil palabra, hicieron 
comprender a muchos sus deberes olvidados o mal cumplidos, así como también dieron por 
resultado una extraordinaria concurrencia a todos los actos de la Misión y que después se con-
fesó y se comulgó en su mayor parte. También he de consignar que han sido hermosas y de 
muy buen efecto las procesiones que se han celebrado durante la Santa Misión. Una la de los 
niños y niñas que llevaban entre banderitas de colores, ramos de flores y multitud de cánticos 
admirablemente ejecutados por un numerosísimo coro infantil preparado por dichos padres, las 
sagradas imágenes de Niño Jesús y de la Purísima, a las que aclamaron con gran entusiasmo 
por todo el trayecto. Otra la que se hizo para que los enfermos e impedidos participasen de los 
frutos de la Santa Misión recibiendo a Jesús Sacramentado que también resultó muy hermosa 
y a la que asistieron las autoridades. 
 Y últimamente la de la Santa Cruz, regalada por las Marías de Priego, verda-
dera obra de arte, adornada con las insignias de la Pasión por el simpático y virtuoso niño de 
Priego Julio Matilla Pérez y con la admirablemente pintada por la señorita Julia Usano, también 
de Priego, con la que se daba por terminada la Santa Misión y en la que se dieron vivas a Je-
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sús Sacramentado a la Virgen, a la Cruz y padres misioneros, que fueron repetidas por todo el 
pueblo con fervoroso entusiasmo. 
 Mi gratitud a las Marías de Priego, a cuya expensas se ha costeado esta Mi-
sión, a los PP, misioneros, a las autoridades locales, a los señores maestros don Ildefonso 
Maestre y doña Carmen Morales, por los desvelos y solicitud demostrados, acompañando 
siempre a los que enseñan y educan y a todos cuantos han contribuido al mayor fruto de estos 
santos ejercicios. 
 El día 10, a las siete de la mañana, previa invitación hecha a los reverendos 
padres misioneros por los acaudalados industriales señores Matilla, de Priego, que deseaban 
participasen también de los frutos de la misión sus operarios de la hermosa fábrica de tejidos de 
las Angosturas, llegó a éste el auto de don Manuel Matilla con su hermano don Emilio, el que les 
condujo con el señor cura ecónomo de este pueblo a la referida fábrica, de donde se celebró una 
misa de campaña por el P. Yáñez en hermoso y artístico altar preparado por la bondadosa seño-
ra doña Paz García de Matilla y por las virtuosas y simpáticas señoritas Elena y Matilde Ortiz y 
Dolores Luque. 
 Durante la misa, que fue ayudada por los dueños don Emilio y su sobrino don 
Félix, el P. Ramiro preparó con su clara y fácil palabra a todos los operarios que se elevaban a 
cerca de 200 y que ya habían sido confesados por los presbíteros de Priego, señores Ortiz y 
Vílchez, a recibir con los dueños ya citados el Pan de los Ángeles. Terminada la Santa Misa, se 
les impuso a todos el Santo Escapulario regalado de antemano por los señores de la fábrica.  
 Después de estos actos pasaron al comedor los RR.PP., señores sacerdotes y 
la familia, en donde se les sirvió una espléndida comida, sintiendo mucho los dueños no haber 
podido invitar a sus innumerables amigos por el reciente luto que los aflige.  
 Últimamente, los asistentes acompañados de la familia, dieron un paseo por la 
sierra, contemplando desde ella sus hermosos panoramas. A las cuatro y media los RR.PP., 
regresaron en el mismo auto y acompañados de don Emilio Matilla, don Félix Matilla y el cura 
de Fuente-Tójar a la aldea de Zamoranos, en donde a las siete había de dar principio la Santa 
Misión.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 260 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 5719 
AÑO 1918 MES 5 DÍA 24 
TÍTULO Posesión 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Religión SUBTEMA Posesión 
TEXTO POSESIÓN.- El día 16 del corriente tuvo lugar el acto de toma de posesión del 
nuevo párroco don Francisco Eguizábal Pérez, para la de Nuestra Señora del Rosario de esta 
villa, siendo objeto de una sincera y general enhorabuena de este pueblo cristiano. 
 Deseamos de nuestro querido párroco, nos haga partícipes de su cariño y 
amistad y que el Señor les conceda muchos años de vida para llevar a cabo el plan de su obra, 
que se dignó presentarnos en su primera y conmovedora platica.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 261 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 7373 
AÑO 1922 MES 5 DÍA 9 
TÍTULO El Prelado en Fuente-Tójar 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Religión SUBTEMA Visita pastoral 
TEXTO EL PRELADO EN FUENTE-TÓJAR.- El apartado y oscuro rincón de Fuente-
Tójar viose honrado el día 3 con la visita del Excmo. y R. Sr. D. Adolfo Pérez Muñoz, Obispo de 
la Diócesis. 
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 Grande fue el esfuerzo realizado por sus moradores para recibir a huésped tan 
ilustre; más todo su esfuerzo, todo su trabajo al objeto realizado, viose coronado con la presen-
cia de tan ameno y cariñosísimo Pastor. 
 Tiempo hacía ya, mucho tiempo que la pobre villa no conoció solemnidad se-
mejante, y al paladear las exquisiteces del Prelado amante, tocando con su verbo sublime las 
fibras dormidas en estos corazones del sentimiento innato de su divino origen, mágicamente 
sugestionados al escucharle, prisioneros quedaron en la tupida red de su palabra y de su ges-
to. 
 Poco puede hablar el cronista de los escasos y pobres agasajos que esta villa 
ofreció a su veneradísimo Prelado, pero el esfuerzo acaso de voluntades tibias, tal vez sea aún 
cuando no lo parezca, mayor homenaje de rendimiento y pleitesía que el tierno halago de ciu-
dades más cultas. 
 Tanto el señor cura cuanto las autoridades locales y personalidades todas de 
la villa, quedaron grata y fuertemente impresionadas con la episcopal visita; más sienten con 
pesar, la escasez irremediable de sus pobres fuerzas, distantes por desgracia de los mereci-
mientos del augusto visitante. 
 S.E.I., practicó en la parroquia y en la villa todo cuanto su elevada misión le 
exige; confirmó a los pequeñuelos, habló a la concurrencia, visitó las escuelas, y dejando de su 
breve estancia una huella indeleble, volvióse a la ciudad de arciprestazgo, en la que incansable 
y certero continúa sus trabajos de Pastor, a quien Dios Nuestro Señor bendiga por siempre.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 262 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 8630 
AÑO 1926 MES 6 DÍA 22 
TÍTULO Misa nueva 
AUTOR Pérez, J. 
TEMA Religión SUBTEMA Nuevo cura 
TEXTO MISA NUEVA.- Con la solemnidad de los días grandes y con asistencia de 
numerosos fieles, se ha verificado en esta villa el día 13 del corriente, festividad de San Antonio 
de Padua, el religioso acto de celebrar su primera misa en la parroquia de Nuestra Señora del 
Rosario, el nuevo presbítero don Manuel Mata Ávalos, culto y aprovechado joven que ha termi-
nado su honrosa carrera escolástica tras lucidos y meritorios estudios. 
 Antes de comenzar el Santo Sacrificio de la Misa se encontraba el templo 
completamente lleno de personas, entre las que figuraban lo más selecto de la buena sociedad 
tojeña. 
 Apadrinaron al nuevo ministro de Dios don Francisco A. Matas Cordón y su 
esposa doña Rosalía Calvo Jiménez, tíos del nuevo sacerdote, que como verdaderos amantes 
de la Iglesia y sus legendarias glorias, demostraron su fe católica con fervorosos cultos en 
honor de San Antonio. 
 Dadas las grandes amistades con que cuentan en esta villa tanto el presbítero 
don Manuel Mata como sus padrinos entre el pueblo católico, éste acudió presuroso a la llama-
da que le hacía el repique general de campanas lanzando al espacio sus vibrantes ecos, que 
más tarde dejaran el recuerdo de un hermoso acto desde mucho tiempo no conocido, para 
cumplir como buenos cristianos, postrándose ante la figura de este noble sacerdote que con-
serva aún el aroma seminarial de las aulas de San Pelagio, cuna de sabios e ilustres sacerdo-
tes. 
 Antes y después de ese acto hemos meditado en el ejemplo que da el que 
consagra toda su vida al servicio del Divino Redentor, siendo un honor para este pueblo el te-
ner un hijo sacerdote modelo de virtud y caridad. 
 Ocupó la sagrada cátedra en tan solemne acto el señor arcipreste de Priego 
don José L. Aparicio y Aparicio y los fieles escucharon con verdadera devoción las sublimes 
palabras de tan sabio orador sagrado que pone de relieve las cualidades del nuevo sacerdote y 
de manifiesto la religión de Dios, sin la cual no se conseguirían los fines para que fue creado el 
hombre. 
 La iglesia se hallaba profusamente iluminada y el altar mayor donde la misa se 
celebraba, primorosamente adornado con plantas y flores naturales y valiosísima ornamenta-
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ción. 
 Oficiaron en la santa misa como padrinos eclesiásticos don Francisco Sánchez 
Sicilia y don Juan García Vílchez, de diácono don Miguel Ávalos Huertas y subdiácono don 
Alfonso Gallego Moreno y de maestro de ceremonias el dignísimo rector y cura párroco de esta 
iglesia don Francisco Eguizábal Pérez. 
 Durante la celebración del santo oficio una nutrida orquesta hábilmente dirigida 
por el inspirado maestro don Alonso Cano Rubio, de Priego, y secundado por un coro de semi-
naristas de San Pelagio, pertenecientes a Zamoranos, Priego, Fuente-Tójar y Encinas Reales, 
interpretaron magistralmente la misa de Pío X, que resultó verdaderamente emocionante y 
conmovedora. 
 Terminado el acto se verificó por todos los fieles el besamanos que duró por 
espacio de dos horas, rindiéndole con ello pleito homenaje al virtuoso misacantano. 
 Terminado el acto religioso marcharon a la casa de los padres de don Manuel 
Matas. Todos los concurrentes invitados fueron galantemente obsequiados con un banquete, 
donde reinó la más franca armonía y cordialidad. 
 Envidiable presbítero, te doy mi enhorabuena en unión de tus padres y herma-
nos, porque has enarbolado hoy, la bandera de la religión ante tus paisanos, y seguramente 
sabrás mantenerla desplegada en tu nuevo camino de espinas, lirios y rosas. 
 No desfallezcas ante la contrariedad no el cansancio se adueñe de ti. Hay 
mucha mies en el campo y faltan operarios para recogerla. Trabajo no según tus talentos sino 
multiplicando éstos para que rindan más provecho y a la postre Dios pagará tu labor en este 
mundo concediéndote el premio que Dios tiene reservado a los suyos.  
 J. Pérez. 19-VI-26. 
 
Nº DE ORDEN 263 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 8885 
AÑO 1927 MES 4 DÍA 21 
TÍTULO Semana Santa 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Religión SUBTEMA Semana Santa 
TEXTO SEMANA SANTA.- Han revestido gran amenidad este año los Santos Ejerci-
cios de Cuaresma y los cultos de Semana Santa; el señor cura ha predicado los domingos y 
varios días de cada semana, viéndose el templo muy concurrido de fieles diariamente y com-
pletamente lleno en los domingos y viernes: el domingo de Ramos terminó un solemne quinario 
a Nuestro Padre Jesús Nazareno, predicando todas las noches el señor cura; como fruto de 
estos se ha constituido una hermandad muy numerosa que se ocupará de todo cuanto se haga 
en honor y gloria de Nuestro Padre Jesús. 
 A la función de las palmas acudieron las autoridades de esta villa que después 
pasaron a la casa rectoral y fueron obsequiados por nuestro estimadísimo señor cura. 
 Los oficios de Semana Santa muy concurridos, siendo muchas las comuniones 
que se dieron en el Jueves Santo y más de 60 las personas que estuvieron toda la noche ve-
lando al Señor. 
 Al apuntar el sol el viernes se hicieron los oficios del día y a la diez de la ma-
ñana se organizó la procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la preciosísima imagen de 
la Dolorosa, adquirida por nuestro párroco para esta parroquia, y ya en el Calvario, ante una 
multitud nunca vista en este día, el señor cura nos tuvo pendientes de su elocuente palabra por 
espacio de media hora, haciendo pasar por nuestra imaginación los actos más culminantes de 
la pasión del Señor; el sermón terminó arrancando a las mujeres muchas lágrimas y a los hom-
bres una voz unánime de amor a Jesús Nazareno. A las doce y media, terminó la procesión; 
hay que añadir que ambas imágenes iban preciosamente adornadas con flores naturales, entre 
las que descollaban las lilas y los lirios morados. 
 El sábado bien temprano ya acudían los fieles al templo provistos de sus vasi-
jas para llevar a sus casas el agua de la pila bautismal; al entonarse el Gloria una salva de 
tracas anuncia la Resurrección de Cristo; al señor cura que no desperdicia ocasión para exhor-
tar a sus feligreses, cantando el  Evangelio, pronunció breve plática exhortando a los fieles a su 
resurrección espiritual que había de comenzar por la misa del domingo y la confesión y comu-
nión anual. 
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 El domingo de Resurrección, ya se han reunido los hermanos de San Isidro, 
para tratar de sus fiestas que prometen ser solemnes, para entonces quizás podemos disponer 
de una nueva campana que sustituya a la que hace poco tiempo se rompió; habrá cine, música 
de una buena banda, fuegos, tómbola, rifas y otros pasatiempos. 
 Enhorabuena a nuestro nuevo párroco, a quien deseamos una larga y feliz 
estancia entre nosotros.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 264 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 8948 
AÑO 1927 MES 7 DÍA 6 
TÍTULO Fiestas religiosas 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Religión SUBTEMA Varias 
TEXTO FIESTAS RELIGIOSAS.- Se han celebrado con gran solemnidad las fiestas del 
Corpus, Sagrado Corazón y Buena Prensa. 
 Las misas muy concurridas de fieles, las comuniones numerosas, principal-
mente el día del Sagrado Corazón de Jesús, que llegaron a 120; ha habido solemne novena 
con exposición mayor y pláticas todas las noches. 
 La misa primera de este día se dijo al terminar el rosario de la Aurora, con que 
este pueblo saludó al Sagrado Corazón de Jesús, siendo incapaz la Iglesia para contener tan-
tos fieles; las confesiones duraron desde las tres de la mañana hasta terminar la misa mayor. 
 Las procesiones del Corpus y Sagrado Corazón muy concurridas; a la primera, 
acudieron los niños y niñas de las escuelas, con banderitas de los colores nacionales y emble-
mas de la Eucaristía; las autoridades, asociaciones y multitud de jóvenes con velas encendi-
das; el pueblo, previamente instruido, cantó motetes y otras composiciones alusivas al Santísi-
mo Sacramento. 
 No faltaron colgaduras, altares e hierbas olorosas que alfombrasen las calles; 
la procesión del Sagrado Corazón resultó también muy solemne, acompañando el pueblo en 
masa a la Sagrada Imagen y cantando el tan conocido “Corazón Santo, Tú reinarás”, el “Per-
dón, ¡oh, Dios mío! “ y otras coplas populares. 
 Al terminar la procesión, estando el templo totalmente invadido de fieles, el 
señor cura exhortó a celebrar el día de la Prensa, recomendando la oración, propaganda y 
colecta y prometiendo tener expuesto a S.D.M., todo el día; exhortó para que diesen a este día 
la importancia que en sí tiene, y terminó con un viva al Sagrado Corazón de Jesús, que fue 
secundado varias veces por los  fieles. 
 El día de la Prensa estuvo expuesto S.D.M., en forma de Jubileo; en ambas 
misas hubo plática, encareciendo a los fieles la necesidad de propagar las buenas lecturas y 
buenos periódicos, y retirar del seno de las familias los periódicos impíos, novelas y otros folle-
tos que dejan por los suelos la moralidad y las buenas ideas y costumbres. 
 Por la tarde hubo rosario, letanía, lectura espiritual, motetes y reserva solem-
ne. 
 En todos estos cultos, ha dado nuevas pruebas este pueblo de ser eminente-
mente católico y es su honra en la actualidad el tener dos buenos seminaristas y seis aspiran-
tes más, que en día no lejano, formarán parte de nutrido ejército de los sacerdotes de Cristo.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 265 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 8239 
AÑO 1928 MES 6 DÍA 8 
TÍTULO Marcha 
AUTOR Pérez, J. 
TEMA Religión SUBTEMA Párrocos 
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TEXTO MARCHA.- Marchó a Nueva Carteya donde ha sido destinado el pudoroso 
párroco que fue de ésta parroquia de Nuestra Señora del Rosario, don Antonio Salas de la 
Torre. 
 A despedirlo salieron hasta las afueras del pueblo muchos feligreses y nume-
rosos amigos del Sr. Salas demostrándole de este manera las simpatías y cariño que supo 
conquistar en este vecindario en el corto tiempo que estuvo entre nosotros, lamentando muy de 
veras su ausencia y esperando que Dios le conceda en su nuevo cargo todo género de ventura 
y mucho éxito en su cristiana misión. 
 BIENVENIDO.- Hemos tenido el gusto de saludar en ésta al nuevo cura párro-
co don Timoteo Barrionuevo Peña, excelente sacerdote, que viene revestido de caridad sin 
límites y adornada en la cuna de las bellas cualidades de bondad y buen corazón, que pone de 
manifiesto las buenas obras de todo ministerio a que pertenece. 
 Mucho nos congratulamos de tenerlo entre nosotros esperando que su labor 
sea tan fructífera y benéfica como la de su antecesor, en bien de la pecadora humanidad. 
 PROCESIÓN.- El día 2 del corriente salió procesionalmente S.D.M., para ad-
ministrar a enfermos e impedidos el Santo Viático.  
 Era portador de la sagrada forma el párroco Sr. Barrionuevo, acompañándole 
en tan solemnísimo acto infinidad de señores y un nutrido grupo de niñas que cantaban himnos 
con gran maestría y perfección, resultando el religioso acto tan brillante como conmovedor; 
igualmente acompañaban a S.D.M. las autoridades y los niños de las escuelas nacionales con 
sus respectivos profesores. 
 Las calles del tránsito lucían preciosas colgaduras y al paso de la procesión 
arrojaban desde balcones y ventanas gran cantidad de flores que pronto convirtieron el suelo 
en una tupida alfombra. 
 Terminando de administrar el Santo Sacramento al último impedido la comitiva 
religiosa volvió a la parroquia, entrando solemnemente en el templo a los acordes de la marcha 
real, interpretada por una brillante orquesta.  
 J. Pérez. 
 
Nº DE ORDEN 266 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 10527 
AÑO 1930 MES 12 DÍA 22 
TÍTULO Novena a la Inmaculada 
AUTOR Rafael 
TEMA Religión SUBTEMA Inmaculada 
TEXTO NOVENA A LA INMACULADA.- Con el fervor y entusiasmo que nuestro digno 
párroco don Manuel Arenas sabe comunicar a sus empresas, hemos celebrado este año la 
fiesta y novena dedicadas a la Inmaculada Concepción de María. 
 Sobre un precioso trono rodeado de luces y de flores, se alzaba la preciosa 
imagen de la Virgen, a cuyos pies se agrupaban todas las noches numerosos fieles, que, desa-
fiando las inclemencias del mal tiempo, acudían a rendir a su celeste Reina el filial homenaje de 
su piedad y cariño. 
 La parte musical, magistralmente interpretada y la elocuente palabra del ya 
citado P. Arenas contribuyeron poderosamente a dar mayor realce a estos cultos.  
 Rafael. 
 
Nº DE ORDEN 267 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 10538 
AÑO 1931 MES 1 DÍA 6 
TÍTULO Fervor religioso 
AUTOR Rafael 
TEMA Religión SUBTEMA Novenas varias 
TEXTO FERVOR RELIGIOSO.- El fervor religioso se acrecienta de día en día en esta 
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villa merced al entusiasmo con que se celebran las festividades de la iglesia. 
 Primero fue la solemnísima novena a nuestra excelsa patrona la Virgen del 
Rosario, en la que todas las noches se vio la iglesia abarrotada de gente de todas las clases 
sociales, siendo fruto de esta fe y religiosidad la triunfal procesión que resultó hermosísima, 
como hace años no se había visto otra. 
 Vino después la novena de la Inmaculada de la que hablamos hace pocos días 
y como broche de oro las alegres y tiernas fiestas de Navidad. 
 El culto maestro nacional, que es además excelente músico y posee una bien 
timbrada voz de tenor, organizó con los jóvenes del pueblo un coro de pastores que tras largos 
y laboriosos ensayos prepararon una colección de preciosos villancicos y la misa pastoril de 
maestro Vaqué, que fueron ejecutados en la Misa del Gallo, a la que concurrió tanta gente que 
la iglesia resultó insuficiente para los fieles. 
 Por todo ello, le damos la más cordial enhorabuena a nuestro celoso párroco, 
don Manuel Arenas Castro, alma de este movimiento religioso que se va despertando en este 
pueblo antes tan tibio e indiferente. Reciba nuestros plácemes, al par que le deseamos un feliz 
onomástico y un próspero Año Nuevo. 
 ... 
 Ha marchado a Córdoba el señor maestro nacional, don Francisco Alba acom-
pañado de su joven esposa e hijo, para pasar las Pascuas al lado de sus padres, los señores 
Sapena.  
 Rafael. 
 
Nº DE ORDEN 268 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 10734 
AÑO 1931 MES 8 DÍA 26 
TÍTULO Solemne viático 
AUTOR Calvo, Francisco 
TEMA Religión SUBTEMA Viático 
TEXTO SOLEMNE VIÁTICO.- Espectáculo solemne, magnífico y sublime es el que el 
día 20 se ha presenciado en este católico pueblo con motivo de la visita que ha hecho Jesús 
Sacramentado a los enfermos Agustín Pérez y Vicente Leiva, personas muy queridas y apre-
ciadas de todos. 
 A las ocho de la noche, las campanas de la parroquia anuncian la salida de 
S.D.M. apareciendo en las puertas y ventanas de las casas por donde había de pasar la proce-
sión con el viático innumerables lucecitas, cuyos destellos luminosos, partiendo de uno y otro 
lado de las calles, asemejábanse a continuadas galerías celestiales, cuajadas y adornada de 
innumerables estrellas que daban con su luz centelleante y tenue, una sensación imponente de 
majestuosidad y magnificencia al acto. 
 El pueblo todo sin distinción de clases, predominando la clase obrera, acude 
presuroso a acompañar y así rendir pleitesía y homenaje a su Dios, Señor de los humildes, 
llenos de fervor y sentimientos religiosos, manteniendo siempre firme e indeleble su ideal y 
sentir cristianos, sabiendo de este modo practicar la religiosidad católica que heredó de sus 
antepasados y aprendió y recibió en el regazo materno. Y todos guardando un orden admirable 
y con el respeto debido que exigen las enseñanzas y doctrinas de la Iglesia, pasearon triunfan-
te por calles y plazas a Jesús Sacramentado. 
 Ya en la iglesia, y al terminar de dar la bendición al pueblo con el Santísimo, el 
párroco se dirigió a los feligreses que llenaban, por completo, el templo, y con verbo cálido y 
frases de agradecimiento, exhortó a aquél a que continuara y perseverara en esta piadosa 
costumbre, en la seguridad, de que el Señor premiaría algún día tan noble y alto proceder. 
 Día de gozo, de júbilo, día de católicos ha sido hoy en que los hijos de Fuente-
Tójar han dado una nota de su civismo y moralidad resultando la jornada hermosa y brillante 
que merece señalarla como ejemplar y digna de aplauso si se tiene en cuenta la corriente tan 
apática que existe hoy en las masas populares para con Dios y su Iglesia. 
 Felicitamos de corazón a este de verdad católico pueblo, así como también a 
nuestro querido párroco, que, tanto se afana por la salvación de las almas que le están enco-
mendadas, dando así fruto la cotidiana y excelente labor que al frente de su feligresía viene 
realizando. 
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 Dios quiera mejorar a los enfermos viaticados.  
 FRANCISCO CALVO, Maestro de 1ª. Enseñanza. 
 
Nº DE ORDEN 269 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 11301 
AÑO 1933 MES 7 DÍA 6 
TÍTULO Novena al Sagrado Corazón 
AUTOR García Sicilia, A. 
TEMA Religión SUBTEMA Sagrado Corazón 
TEXTO NOVENA AL CORAZÓN DE JESÚS.- En esta parroquia de Nuestra Señora 
del Rosario y con asistencia de gran número de fieles se ha celebrado solemnemente la nove-
na al Sacratísimo Corazón. 
 Los cánticos han estado a cargo de angelicales señoritas. El último día inter-
pretó unos preciosos motetes del maestro Peris. Se hizo imposición de escapularios que revis-
tió gran solemnidad. Más de 50 jóvenes ostentaban sobre su pecho el emblema del Amantísi-
mo Corazón. 
 Terminada la ceremonia nuestro elocuente párroco don Manuel Arenas, hizo 
las consideraciones de momento, recordando a todos las consoladores palabras del Maestro, 
“Reinaré en España con más esplendor que en todo el mundo”, y exhortando a que siempre 
tuviesen presente el simbolismo de aquel escapulario; el corazón y la Cruz; el amor y el sufri-
miento. 
 Nuevamente desde estas líneas felicitamos por el éxito obtenido a la simpati-
quísima y no menos encantadora Srta. Leonor Sánchez González, presidenta de esta herman-
dad y hacemos votos por su prosperidad. 
  A. García Sicilia. 
 
Nº DE ORDEN 270 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 11380 
AÑO 1933 MES 10 DÍA 17 
TÍTULO Festividad de la Virgen del Rosario 
AUTOR García Sicilia, Antonio 
TEMA Religión SUBTEMA Virgen del Rosario 
TEXTO FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL ROSARIO.- Día 7 de octubre, el de los 
dulces recuerdos, el que pone una nota vibrante de entusiasmo en nuestros corazones de cató-
licos y amantes de Nuestra Señora del Rosario. 
 Este año no podía, ni debía, ser una excepción, no ya de esos sentimientos 
espirituales, pues el alma sólo es de Dios, pero ni siquiera de esa manifestación externa, de 
esos arrebatos de amor, de entusiasmo, de patriotismo y de todo lo que puede dar de sí la 
nobleza de espíritu de mis paisanos. 
 Con solemnidad pocas veces superada se celebró la fiesta de la patrona 
Nuestra Señora del Rosario. 
 A las diez y media de la mañana empezó la misa solemne, en la que ofició 
nuestro querido párroco don Manuel Arenas Castro. 
 El templo se veía totalmente ocupado por la Hermandad y un sinnúmero de 
fieles de ambos sexos y todas posiciones sociales. 
 En un cálido y elocuentísimo sermón, lleno de unción y paternidad, nuestro 
don Manuel hizo resaltar los privilegios y bondades de la Madre de Dios, ensalzó esta simpáti-
ca devoción y exhortó a aumentarla y extenderla cada vez más y más entre los fieles. 
 Bajo la dirección y sabia  mano (sobre el armónium) de nuestro amigo don 
Francisco Alba Marzo, un nutrido coro de simpáticas señoritas interpretó la misa del maestro 
Perossi; la función resultó solemnísima.  
 Antonio García Sicilia. 
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Nº DE ORDEN 271 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 11781 
AÑO 1933 MES 10 DÍA 18 
TÍTULO Procesión 
AUTOR García Sicilia, Antonio 
TEMA Religión SUBTEMA Virgen del Rosario 
TEXTO PROCESIÓN.- A las cinco y media de la tarde del día 7 de octubre, salió de la 
parroquia de su nombre, en procesión triunfal por su querido pueblo, Nuestra Señora del Rosa-
rio. 
 Le acompañó durante el tránsito su Amantísimo Hijo en la imagen de su Sa-
grado Corazón. 
 Dos interminables filas de señoras y señoritas, simpática porque son herma-
nas de la Virgen, con velas encendidas cubrían el trayecto que separaba las dos imágenes, 
detrás de clero una banda de música y a continuación representaciones de todas las clases 
sociales. 
 De vuelta en el templo el entusiasmo adquirió proporciones que no es dado a 
mi pluma describir. Los corazones de todos los fieles se unieron en vivas a la Virgen del Rosa-
rio, Corazón de Jesús, España y la Religión. 
 La comisión de festejos de esta fiesta merece nuestra más cordial felicitación. 
 Por la mañana una banda de música recorrió las calles de la población dando concier-
tos en diferentes lugares, lo mismo por la tarde y noche; a las diez y media de la noche fuegos 
artificiales y una interesante sesión de cine público, gustó mucho. El día ha culminado en ani-
mación.        

Antonio García Sicilia. 
 

Nº DE ORDEN 272 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 11500 
AÑO 1934 MES 3 DÍA 9 
TÍTULO Solemne viático 
AUTOR García Sicilia, Antonio 
TEMA Religión SUBTEMA Viático 
TEXTO SOLEMNE VIÁTICO.- Una vez ha sabido este querido pueblo nuestro dar 
muestras de grandeza e hidalguía acompañando al Señor de los que dominan en su visita a un 
enfermo. 
 Si en este valle de lágrimas hay ratos de consuelo, verdaderamente ha sido 
uno de ellos para nosotros, católicos, el acto a que nos referimos. 
 El pueblo en masa asistió con luces encendidas a tan hermosa manifestación 
de fe. 
 Nuestro Rvdo, señor cura párroco bajo palio era portador del sublime manjar 
que se dignaba visitar al que en vida ha sido ejemplar cristiano y hacendoso propietario don 
Manuel Sánchez Sicilia, padre político del que también fue meritísimo alcalde de esta don An-
tonio Ortega González. 
 El doble sentimiento de fe para tales actos de que hace alarde Fuente-Tójar, y 
el de simpatía de que goza la familia Sánchez, se debió la magnificencia del acto. 
 En nuestro corazón manaba una plegaria de acción de gracias por el consuelo 
que nos proporcionaba aquella manifestación y una súplica dolorida para que recobre la salud 
si le conviene al que no hizo sino obras de caridad entre los pobres de que tan palpable testi-
monio han dado con motivo de su viático.  

 Antonio García Sicilia. 
 

 
5.15. SOCIEDAD 
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Nº DE ORDEN 273 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 4267 
AÑO 1913 MES 9 DÍA 15 
TÍTULO Muerte repentina 
AUTOR Redacción 
TEMA Sociedad SUBTEMA Deceso 
TEXTO MUERTE REPENTINA.- En Fuente-Tójar ha fallecido recientemente la vecina 
de dicho puerto María Pérez Moral. El Juzgado de Priego ordenó la detención de Manuel Sicilia 
Alba y Santiago Pérez Moral hasta averiguar el motivo de la muerte de María. 

 
Nº DE ORDEN 274 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 8804 
AÑO 1927 MES 1 DÍA 15 
TÍTULO Defunción 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Deceso 
TEXTO DEFUNCIÓN.- Con motivo de la defunción del digno farmacéutico de Santa 
Eufemia, don Miguel Pérez Sainz, nuestro querido párroco don Francisco Eguizábal Pérez, 
sobrino del finado, ha recibido innumerables manifestaciones de pésame. 
 Nuestro venerable prelado, al conocer la triste noticia por El DEFENSOR ha 
honrado a nuestro párroco concediendo indulgencias por el alma del finado, siendo éste un 
motivo más de gratitud del señor Eguizábal por tan delicada y piadosa atención.  
 Corresponsal. 

 
Nº DE ORDEN 275 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 9973 
AÑO 1929 MES 3 DÍA 16 
TÍTULO Funerales regios 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Deceso 
TEXTO FUNERALES REGIOS.- En la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosa-
rio de esta Villa, han tenido lugar solemnes honras fúnebres en sufragio de S.M. la Reina doña 
María Cristina. 
 En la nave central del templo se levantaba un severo túmulo que ostentaba los 
atributos de la realeza. 
 Ofició en el santo sacrificio el culto párroco don Doroteo Barrionuevo Peña, 
oficiándose la misa de Perossi, cantado al órgano por un grupo de niños bajo la dirección del 
inteligente profesor del Magisterio don Francisco C. Briones. 
 La iglesia se hallaba abarrotada de público que de esta forma demostraron el 
pesar por la pérdida tan irreparable de la egregia dama. 
 El elemento oficial asistió íntegro, constituido por el Ayuntamiento en ... (FAL-
TA TEXTO EN EL ARCHIVO.) 
 
Nº DE ORDEN 276 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 10508 
AÑO 1930 MES 11 DÍA 29 
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TÍTULO Fallecimiento 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Deceso 
TEXTO FALLECIMIENTO.- A los 77 años de edad, falleció cristianamente en esta villa 
el señor don Manuel Ávalos Ruano, padre de nuestro buen amigo don Miguel, párroco de Al-
medinilla. 
 En la mañana del día 22 tuvo lugar el solemne funeral y entierro, con asisten-
cia de numerosísimo público, dadas las muchas amistades con que cuenta la familia doliente. 
 Por un buen coro de cantores fue interpretada la vigilia y misa de réquiem en 
canto gregoriano, oficiando de preste nuestro digno párroco don Manuel Arenas Castro, asisti-
do de los señores coadjutores de Priego, Almedinilla y Esparragal. 
 Presidían el duelo el señor arcipreste de Priego, don José Aparicio; acompa-
ñado del párroco de Zamoranos y el del Carmen de Castro del Río y el presbítero, don Juan B. 
Pareja. 
 Formaban otra presidencia el señor José T. Valverde, don Antonio Calvo y don 
Pablo Villena, seguidos de los numerosos amigos que, de diferentes pueblos de la provincia, 
acudieron a testimoniar su dolor por tan sensible pérdida. 
 Por nuestra parte damos nuestro más sencillo pésame al señor don Miguel 
Ávalos y a su distinguida familia al par que elevamos una oración a Dios por el alma del finado. 
 
Nº DE ORDEN 277 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 11424 
AÑO 1933 MES 12 DÍA 7 
TÍTULO Un bautizo 
AUTOR García Sicilia, Antonio 
TEMA Sociedad SUBTEMA Bautizo 
TEXTO UN BAUTIZO.- El día primero administró nuestro querido párroco el bautizo a 
una preciosa niña, hija de nuestros particulares amigos los señores Pérez Castillo (don José.) 
 A la neófita se le puso el nombre de María Manuela. Terminada la ceremonia 
sacramental los numerosos invitados se trasladaron al domicilio de los padres donde fueron 
espléndidamente obsequiados con pastas y licores. A continuación se organizó un animado 
baile que duró hasta altas horas de la madrugada. 
 Entre las más graciosas representantes de bello sexo recordamos a doña Ra-
faela Moraga Guerra, doña Florinda Durán, doña Carmen Varo, doña Asunción Pérez Arjona; 
señoritas, Mariquita Carrión C., Francisca Pérez Arjona,  Encarnación González, Adelinita Pé-
rez, Mariquita Carrión D. Y otras que sentimos no recordar.  
 Antonio García Sicilia. 
 
Nº DE ORDEN 278 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 11619 
AÑO 1934 MES 7 DÍA 30 
TÍTULO Un bautizo 
AUTOR García Sicilia, Antonio 
TEMA Sociedad SUBTEMA Bautizo 
TEXTO UN BAUTIZO.- El día 20 del corriente tuvo lugar en esta parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario el solemnísimo acto de recibir las sacramentales aguas de bautismo un 
niño dado felizmente a luz por doña Carmen Sapena González esposa de nuestro estimado 
amigo, don Francisco Alba Marzo, maestro nacional. 
 Durante todo el tiempo que duró la sagrada ceremonia los numerosos invita-
dos que se hallaban en el templo pudieron oír con agrado las escogidas composiciones que el 
padre del neófito ejecutaba en el órgano. 



FUENTE-TÓJAR Y TOJEÑOS EN LA PRENSA CORDOBESA 
Enrique Alcalá Ortiz 

____________________________________________________________________________ 

 153 

 Fueron padrinos la señorita Aurora Sapena y don Antonio Sánchez, médico 
titular de esta villa. Administró el párroco don Manuel Arenas y se le puso el nombre de Antonio 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
 Terminada la ceremonia los invitados se trasladaron al domicilio de los seño-
res Alba Sapena, donde fueron espléndidamente obsequiados con pastas y toda clase de lico-
res. A continuación y a los acordes de la orquesta local que dirige el maestro Cordón organizó-
se un animadísimo baile en el que las bulliciosas parejas fueron sorprendidas por los albores 
de un nuevo día. El salón estaba magníficamente adornado. Fue un rato agradable de que 
todos guardaremos gratos recuerdos. 
 Recordamos entre los asistentes a las señoritas Conchita y Aurorita Sapena, 
Leonor Sánchez, María Arenas, María Povedano, María Sicilia, Matilde Sánchez, Ángeles, 
Isabel y María García; los señores don Antonio y don Agustín Sánchez, don Manuel Calvo, don 
Juan y don Custodio Cano, don Miguel y don Antonio Arenas, don Juan Jiménez, don Rogelio 
Sicilia, don Francisco Povedano y otros muchos que sentimos no recordar. 
 Nuevamente desde las columnas del DEFENSOR felicitamos a los padres de 
bautizado y le deseamos eterna salud.  
 Antonio García Sicilia. 

 
 

5.16. CIRCULACIÓN 
 
 

Nº DE ORDEN 279 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 10479 
AÑO 1930 MES 11 DÍA 6 
TÍTULO Arrollado por un auto 
AUTOR Redacción 
TEMA Circulación SUBTEMA Accidente 
TEXTO ARROLLADO POR UN AUTO.- En Fuente-Tójar el auto 7.670, de la  matrícula 
de Sevilla, arrolló al niño de ocho años, hijo de Francisco López Cañete, causándole heridas en 
la cabeza y pierna derecha.                                                                                                     
 El autor del atropello se dio a la fuga.                         
 Por el médico Balbino Povedano fue curado el herido. 
 
Nº DE ORDEN 280 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 10576 
AÑO 1931 MES 2 DÍA 19 
TÍTULO Accidente 
AUTOR Redacción 
TEMA Circulación SUBTEMA Accidente 
TEXTO ACCIDENTE.- En Fuente-Tójar una camioneta conducida por Antonio Ordóñez 
en que iban quince jóvenes, que en comparsa habían recorrido los pueblos de Priego, volcó. 
Todos resultaron heridos, siendo trasladados al hospital de Priego en dos camionetas. 
 
Nº DE ORDEN 281 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 10756 
AÑO 1931 MES 9 DÍA 21 
TÍTULO Vuelco de un auto 
AUTOR Redacción 
TEMA Circulación SUBTEMA Accidente 
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TEXTO VUELCO DE UN AUTO.- En el camino vecinal de Fuente-Tójar a Priego, volcó 
una camioneta que conducía José Torres Mérida. 
 

 
5.17. SUCESOS 

 
 

Nº DE ORDEN 282 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 362 
AÑO 1900 MES 11 DÍA 19 
TÍTULO Bandoleros 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Bandoleros 
TEXTO BANDOLEROS.- Uno de los sujetos, nombrado Hilario Cano, que aparecieron 
en el término de Almedinilla el día 10, fue detenido anteayer por la Guardia civil de Fuente-
Tójar. El que acompañaba, llamado Antonio Mata Hidalgo (a) Reverte, no ha aparecido aún. 
 
Nº DE ORDEN 283 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 398 
AÑO 1901 MES 1 DÍA 2 
TÍTULO Atacado por perro 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Mordido 
TEXTO  ATACADO POR UN PERRO.- Al pretender efectuar la Guardia civil un registro 
en el cortijo de Pelagio, término de Fuente-Tójar, por sospechas de que en él se guardase acei-
tuna robada, acometió a uno de los guardias en dos ocasiones la perra del casero, desgarrán-
dole de un mordisco el pantalón y la polaina, viéndose obligado en vista de su furia a hacerle 
un disparo de que resultó malherido el animal. 
 
Nº DE ORDEN 284 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 644 
AÑO 1901 MES 10 DÍA 31 
TÍTULO Robo de caballerías 
POBLACIÓN Fuente-Tójar    ALDEA El Cañuelo 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO ROBO DE CABALLERÍAS.- El día 28 fue detenido por la Guardia civil de 
Fuente-Tójar, Antonio Moral Arenas (a) Monico por haber hurtado una caballería mayor que le 
había sido embargada por débitos a la Hacienda y estaba depositada en casa del alcalde pe-
dáneo de la aldea de El Cañuelo. 
 
 
Nº DE ORDEN 285 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 1308 
AÑO 1904 MES 2 DÍA 15 
TÍTULO Ladrón de aceituna 
AUTOR Redacción 
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TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO LADRÓN DE ACEITUNA.-  La Guardia civil del puesto de Fuente-Tójar ha 
detenido al joven vecino de la misma Cecilio Molina Serrano, por haberlo encontrado hurtando 
aceituna de un olivar de aquel término. 
 
Nº DE ORDEN 286 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 1351 
AÑO 1904 MES 4 DÍA 9 
TÍTULO Intento de asesinato 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO INTENTO DE ASESINATO.-  La Guardia civil del puesto de Fuente-Tójar ha 
detenido a los vecinos de la misma Francisco Mata Hidalgo y a sus dos hijos Francisco y Ma-
nuel Mata Moral, por haber querido asesinar en la plaza de dicha localidad a su convecino José 
Mata Luque con una pistola y un revólver, al que hicieron un disparo sin consecuencias. 
 
Nº DE ORDEN 287 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 1359 
AÑO 1904 MES 4 DÍA 19 
TÍTULO Podador 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Detenido 
TEXTO PODADOR.- La Guardia civil de Fuente-Tójar ha detenido al vecino de la mis-
ma Antonio Molina Serrano, por haber cortado una parra que tenía en la puerta de su casa, su 
convecino Marcelino Pareja Bravo. 
 
Nº DE ORDEN 288 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 1413 
AÑO 1904 MES 6 DÍA 20 
TÍTULO Hurto 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO HURTO.- La Guardia civil del puesto de Fuente-Tójar ha detenido al vecino de 
Priego Francisco Ordóñez Ríos, por haber hurtado una oveja a su convecino José Reyes Lina-
res. 
 
Nº DE ORDEN 289 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 1480 
AÑO 1904 MES 9 DÍA 12 
TÍTULO Por pedir 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Bandoleros 
TEXTO POR PEDIR.- Dinero a los transeúntes a deshora en las calles de Fuente-
Tójar, la Guardia Civil de aquel puesto ha detenido a los vecinos de la misma Antonio Ceballos 
González (a) Pepino y Francisco Sánchez Mérida (a) Rebeca, que fueron puestos a disposición 
de juzgado respectivo. 



FUENTE-TÓJAR Y TOJEÑOS EN LA PRENSA CORDOBESA 
Enrique Alcalá Ortiz 

____________________________________________________________________________ 

 156 

 
Nº DE ORDEN 290 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 1517 
AÑO 1904 MES 10 DÍA 25 
TÍTULO Denunciado 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Amenazas 
TEXTO DENUNCIADO.- La Guardia civil del puesto de Fuente-Tójar ha denunciado un 
sujeto que amenazó e insultó al dueño del cortijo Guerreros de este término. 
 
Nº DE ORDEN 291 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 1537 
AÑO 1904 MES 11 DÍA 18 
TÍTULO Por hurto 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO POR HURTO.- Por haber hurtado leña de un corral de una casa de Fuente-
Tójar, la Guardia civil de aquel puesto ha detenido al vecino de la ciudad de Priego Manuel 
Pérez Serrano. 
 
Nº DE ORDEN 292 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 1605 
AÑO 1905 MES 2 DÍA 9 
TÍTULO Por escándalo 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO POR ESCÁNDALO.- En Fuente-Tójar ha sido denunciados Manuel, Antonio y 
Pedro Aguilera Sánchez y a Rafael Briones Nocete por haber promovido escándalo en las ca-
lles de dicha localidad y apedrearse mutuamente. 
 
Nº DE ORDEN 293 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 1641 
AÑO 1905 MES 3 DÍA 23 
TÍTULO Cardos 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Escándalo 
TEXTO CARDOS.- Han sido detenidos por la Guardia civil del puesto de Fuente-Tójar 
los vecinos de la misma Francisco Machado Torres y Ramón González Ceballos, por promover 
escándalo en estado de embriaguez en dicha población. 
 
Nº DE ORDEN 294 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 1645 
AÑO 1905 MES 3 DÍA 28 
TÍTULO Riña 
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AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO RIÑA.- La Guardia civil de Fuente-Tójar ha detenido a los vecinos de la misma 
Rafael López Cañete y a Eugenio Barea Leiva, por haber promovido reyerta, de la que resultó 
herida en la mano Patrocinio López Cano, hija del primero, al tratar de poner término a la reyer-
ta. 

 
Nº DE ORDEN 295 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 1671 
AÑO 1905 MES 4 DÍA 29 
TÍTULO Un anónimo 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Bandoleros 
TEXTO UN ANÓNIMO.- Por haber dirigido un anónimo pidiendo 250 pesetas al vecino 
de Fuente-Tójar don Rafael Cano Moral han sido detenidos sus convecinos José Hidalgo Alba 
y los hermanos Antonio y Pedro Ceballos González por la Guardia civil de aquel término. 

 

Nº DE ORDEN 296 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 1710 
AÑO 1905 MES 6 DÍA 14 
TÍTULO Valiente 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Amenazas 
TEXTO VALIENTE.- Ha sido detenido por la Guardia civil del puesto de Fuente-Tójar, 
un sujeto por haber amenazado de muerte a un vecino de la población. 

 
Nº DE ORDEN 297 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 1724 
AÑO 1905 MES 7 DÍA 3 
TÍTULO Detenido 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Amenazas 
TEXTO DETENIDO.- Lo ha sido por la Guardia civil del puesto de Fuente-Tójar, el 
vecino de la misma Ruperto Nocete Jiménez que promovió escándalo y amenazó a su conve-
cino Domingo Ruiz Sánchez. 
 
Nº DE ORDEN 298 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 1770 
AÑO 1905 MES 8 DÍA 28 
TÍTULO Por robo y hurto 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
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TEXTO POR ROBO Y HURTO.- La Guardia civil del puesto de Fuente-Tójar ha dete-
nido a los vecinos de Priego Eulogio García Velasco, Laureano Mozo Cano y Juan González 
Díaz, por robo y hurto de hierro y harinas en las fábricas Júpiter y Molino Peña Parda de aquel 
término. 
 
Nº DE ORDEN 299 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 1824 
AÑO 1905 MES 10 DÍA 31 
TÍTULO Detención 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO DETENCIÓN.- Ha sido detenido en Fuente-Tójar, Segundo Marín Sánchez por 
cortar leña sin la autorización debida en el sitio conocido por la Calera. 

 
Nº DE ORDEN 300 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 1825 
AÑO 1905 MES 11 DÍA 2 
TÍTULO Un sátiro castigado 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Violación 
TEXTO UN SÁTIRO CASTIGADO.- En Fuente-Tójar, José Cano Moreno aprovechan-
do la ocasión de que la joven de 13 años Carmen Medrano Muñoz había entrado en su corral 
con objeto de recoger una prenda de ropa, pretendió despojarla de la flor preciada de su virgi-
nidad. 
 La muchacha libróse como pudo de las garras del sátiro y el padre de ella 
Francisco Medrano Torres que tuvo noticia del hecho le propinó una buena paliza, no tan gran-
de como merecía.  
 Advirtiéndole que la mandaría al otro barrio cuando repitiera el intento de atro-
pello. 
  La Guardia civil ha detenido al Cano por la salvajada y al padre de la mucha-
cha por los coscorrones que dio al Cano. 
 
Nº DE ORDEN 301 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 1829 
AÑO 1905 MES 11 DÍA 7 
TÍTULO Galantería 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO GALANTERÍA.- En Fuente-Tójar Manuel Sicilia Moral causó una herida en la 
cabeza a Antonio Madrid Ruiz de una pedrada que le dio. El agresor está preso. 
 
Nº DE ORDEN 302 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 1853 
AÑO 1905 MES 12 DÍA 6 
TÍTULO Denunciados 
AUTOR Redacción 
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TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO DENUNCIADOS.- Lo han sido por la Guardia civil del puesto de Fuente-Tójar 
los vecinos de la misma Antonio y Manuel Aguilera Sánchez, Antonio y Manuel Pérez Moral y 
Antonio Pérez Luque por haber promovido reyerta y hecho disparo de arma de fuego a las altas 
horas de la noche en la plaza de la Fuente de dicha localidad. 
 
Nº DE ORDEN 303 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 1906 
AÑO 1906 MES 2 DÍA 12 
TÍTULO Camorrista 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO CAMORRISTA.- Ha sido detenido en Fuente-Tójar Manuel Aguilera Sánchez, 
que cuestionó con Antonio González Ceballos, al que hirió en la mano izquierda con un cuchi-
llo. 
 
Nº DE ORDEN 304 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 1944 
AÑO 1906 MES 3 DÍA 29 
TÍTULO Bandoleros 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Bandoleros 
TEXTO BANDOLEROS.- En Fuente-Tójar han sido detenidos Pedro Ceballos Gonzá-
lez y Antonio León Pimentel por recaer sospechas de que sean autores en unión de su conve-
cino Antonio Mata Hidalgo (a) Reverte de varias raterías cometidas en aquella demarcación y 
ser sujetos de malos antecedentes. 
 
Nº DE ORDEN 305 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 2077 
AÑO 1906 MES 9 DÍA 6 
TÍTULO Detenido 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO DETENIDO.- Lo ha sido por la Guardia civil de Fuente-Tójar, un sujeto desco-
nocido que se confesó autor de un hurto de caballerías efectuado en el mes de febrero último. 
 
Nº DE ORDEN 306 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 2131 
AÑO 1906 MES 11 DÍA 9 
TÍTULO Fuga 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Bandoleros 
TEXTO FUGA.- El día 7 del actual se fugó de la cárcel de Baena el ladrón Francisco 
Sánchez Mérida (a) Rebeca. Verificó la fuga al amanecer del citado día por el tejado que co-
munica con el patio de dicha cárcel que ofrece grandes facilidades para ello por ser de poca 
altura y existir un montón de piedras adosado a la pared en uno de los ángulos del mismo y a 
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cuyo patio salió con permiso del vigilante Francisco López Salas con objeto de verter aguas. El 
vigilante no lo acompañó. 

 
Nº DE ORDEN 307 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 2151 
AÑO 1906 MES 12 DÍA 3 
TÍTULO Zorzales 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO ZORZALES.- Por la Guardia civil de puesto de Fuente-Tójar, Carcabuey y 
Baena han sido detenidos varios sujetos vecinos de dichas poblaciones que hurtaron aceitunas 
en olivares de aquellos términos. 

 
Nº DE ORDEN 308 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 2177 
AÑO 1907 MES 1 DÍA 5 
TÍTULO Pepino Chico 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Bandoleros 
TEXTO PEPINO CHICO.- En la mañana de 31 del pasado mes de diciembre y por la 
Guardia civil del puesto de Fuente-Tójar ha sido detenido en la calle de la Fuente de dicha po-
blación, el célebre bandido Pedro Ceballos (a) Pepino Chico, que en dicha calle estaba en 
compañía del no menos célebre compañero suyo el Rebeca, que no pudo ser capturado por 
haberse dado a la fuga. 
 A la captura del primero coadyuvaron los vecinos de referida población Antonio 
Lindo Moral, Francisco Calvo, Francisco Mérida Briones y Julián Barea, que estaban agravia-
dos de dichos criminales por haber sido robados por ellos. 
 En el acto de la captura le fueron ocupadas una carabina Rémington y una 
pistola de dos cañones. 
 Dicho bandido ingresó en la cárcel de dicha villa a disposición del Juzgado 
respectivo. 
 
Nº DE ORDEN 309 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 2203 
AÑO 1907 MES 2 DÍA 5 
TÍTULO Agresor 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO AGRESOR.- En Fuente-Tójar ha sido detenido Rafael Jurado Calvo que causó 
lesiones con arma de fuego a su convecino Manuel Aguilera. 
 
Nº DE ORDEN 310 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 2233 
AÑO 1907 MES 3 DÍA 13 
TÍTULO Agresor 
AUTOR Redacción 
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TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO AGRESOR.- En Fuente-Tójar ha sido detenido Juan Jiménez Calvo, que agre-
dió con una pistola de dos cañones al vecino de Almedinilla Antonio Lozano Molina. 
 
Nº DE ORDEN 311 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 2404 
AÑO 1907 MES 9 DÍA 24 
TÍTULO Dos bandidos menos 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Bandoleros 
TEXTO DOS BANDIDOS MENOS.- Días atrás se presentó a las autoridades de Fuen-
te-Tójar, Chalecón, bandido de la cuadrilla del Rebeca, y ahora, la Guardia civil acaba de dete-
ner a Manuel Ayala Barea (a) el Zorro, a quien le intervinieron una escopeta de dos cañones y 
27 cartuchos cargados con bala. 
 Rebeca, Chalecón  y el Zorro robaron no hace muchos días a don José Serra-
no, vecino de Priego, mil pesetas. 
 Como encubridores de estos bandidos, han sido detenidos Juan Pérez Velas-
co y Sebastián Expósito. 
 
Nº DE ORDEN 312 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 2459 
AÑO 1907 MES 11 DÍA 28 
TÍTULO Bandido 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Bandoleros 
TEXTO BANDIDO.- Ha sido detenido en Fuente-Tójar Manuel Aguilera Sánchez, que 
en unión de Pedro Ceballos González (a) Pepino Chico y Antonio Mata Hidalgo (a) Reverte 
cometieron varios robos uno de ellos en Bujalance. 
 Dicha detención se ha llevado a cabo en virtud de denuncia de los expresados 
Pepino Chico y Reverte, presos en la cárcel de Montefrío. 
 
Nº DE ORDEN 313 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 2479 
AÑO 1907 MES 12 DÍA 23 
TÍTULO El Reverte y el Pepino 
AUTOR "La Publicidad" 
TEMA Sucesos SUBTEMA Bandoleros 
TEXTO EL REVERTE” Y EL PEPINO.- Los célebres criminales Reverte y Pepino se 
encuentran en la cárcel de Montefrío (Granada) donde han sido visitados por un corresponsal 
de “La Publicidad”, el cual escribe lo siguiente: Antonio Mata Hidalgo Reverte y Pedro González 
Pepino, de 40 y  25 años respectivamente, son naturales de Fuente-Tójar, provincia de Córdo-
ba. 
 El Reverte  es un sujeto que, de no haberlo conocido en este sitio, nada tiene 
de repulsivo su tipo, ni su trato, pues se expresa con una sencillez cínica. 
 El Pepino, por el contrario, es una figura repulsiva y en su semblante lleva 
marcado el sello de la criminalidad. 
 Al Reverte le insté para que me dijese algo sobre su vida; le pregunté que si 
conocía Granada y me contestó que había estado varias veces y que antes de que lo cogiesen 
preso por una calumnia que le levantaron, como otras muchas, que se dedicaba a la compra de 
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ganado y carnes de marrano y que con este motivo iba mucho a Maracena, casa de los seño-
res Rojas y Ballesteros. 
 Que el haber formado la mala fama que él tiene, es motivado a que en su pue-
blo veían que casi nunca estaba en él; que por aquel tiempo se cometieron algunos robos por 
allí cerca y como hay tanta mala lengua, se los achacaron a él. 
 No le da importancia al tiroteo que sostuvo con la Guardia civil no hace mucho 
tiempo, y del que se ocuparon casi todos los periódicos, del que resultó con un balazo en la 
pierna, pues a esto dice que como su ánimo no era huir, sino que la Guardia civil le había to-
mado con él, no tuvo más remedio que defenderse para ver si de esa manera podía escapar, 
ya que veía que iba a quedarse allí  muerto, y que su pena fue que el Pepino, que le acompa-
ñaba, no llevase escopeta, para haber seguido haciendo fuego y matado algún guardia. 
 Dicen los dos que lo que desean es cumplir pronto y hacer una vida como la 
que antes tenían, y era la de jornaleros, pues están convencidos de que nada bueno pueden 
conseguir así, y ya que de ellos se hablara sería por una cosa muy sonada. 
 Les pegunté si conocían al difunto Pernales  y al Vivillo, y me dijeron que bas-
tante, particularmente al último, pero que nunca ellos habían acompañado en sus fechorías, 
porque no querían sonar como tales bandidos. 
 
Nº DE ORDEN 314 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 2677 
AÑO 1908 MES 7 DÍA 25 
TÍTULO Reclamados 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Detención 
TEXTO RECLAMADOS.- La Guardia civil de Fuente-Tójar ha detenido a tres vecinos 
de dicha localidad que estaban reclamados por el Juzgado de Instrucción de Martos (Jaén.) 
 
Nº DE ORDEN 315 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 2829 
AÑO 1909 MES 1 DÍA 26 
TÍTULO Suicidio 
POBLACIÓN Fuente-Tójar    ALDEA Zamoranos 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Suicidio 
TEXTO SUICIDIO.- El día 23 del actual se suicidó en Fuente-Tójar el joven de 16 años 
de edad Antonio Salazar Cano. 
 Para llevar a cabo este reprobable acto, ató a una de las vigas de su pajar de 
la casa que servía un cordel y echando un lazo corredizo al cuello quedó pendiente y murió 
asfixiado. 
 Parece que el motivo de llevar a cabo esta fatal resolución fue haber  perdido 
12’50 pesetas, producto de la venta de pan que hizo en la aldea de Zamoranos. 
 El Juzgado se presentó en el lugar del suceso, avisado previamente, e instruyó 
las primeras diligencias y la traslación del cadáver al cementerio de la población. 
 
Nº DE ORDEN 316 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 2889 
AÑO 1909 MES 4 DÍA 10 
TÍTULO Pastoreo 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Pastoreo 
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TEXTO PASTOREO.- Ha sido denunciado un vecino de Fuente-Tójar por estar pas-
tando sin autorización 71 cabezas de ganado lanar y cabrío en una finca de aquel término. 
 
Nº DE ORDEN 317 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 2898 
AÑO 1909 MES 4 DÍA 21 
TÍTULO Intervenida 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Intervención 
TEXTO INTERVENIDA.- La Guardia civil de Fuente-Tójar ha intervenido un retaco a un 
vecino de dicha localidad que carecía de licencia para su uso. 
 
Nº DE ORDEN 318 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 2907 
AÑO 1909 MES 5 DÍA 1 
TÍTULO Pastores 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Pastoreo 
TEXTO PASTOREO.- La Guardia civil de Fuente-Tójar ha denunciado 30 cabezas de 
ganado cabrío y de cerda que pastaban sin autorización en una finca de aquel término. 
 
Nº DE ORDEN 319 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 2925 
AÑO 1909 MES 5 DÍA 24 
TÍTULO Reyerta 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO REYERTA.- La Guardia civil de Fuente-Tójar ha denunciado a dos vecinos de 
la misma que promovieron reyerta en dicha población. 
 
Nº DE ORDEN 320 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 2935 
AÑO 1909 MES 6 DÍA 4 
TÍTULO Pastoreo 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Pastoreo 
TEXTO PASTOREO.- La Guardia civil de Fuente-Tójar ha denunciado al dueño de 19 
cabezas de ganado de cerda que tenía pastando sin autorización en una finca de aquel térmi-
no. 

 
Nº DE ORDEN 321 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 2999 
AÑO 1909 MES 8 DÍA 20 
TÍTULO Pastoreo 
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AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Pastoreo 
TEXTO PASTOREO.- La Guardia civil de Fuente-Tójar ha denunciado al dueño de 160 
cabezas de ganado lanar, por tenerlas pastando sin autorización en una finca de aquel término. 

 
Nº DE ORDEN 322 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 3007 
AÑO 1909 MES 8 DÍA 30 
TÍTULO Incendio 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Incendio 
TEXTO INCENDIO.- El día 26 de produjo un incendio en una pila de leña que existía 
en el patio de la casa del vecino de Fuente-Tójar, Antonio Ayala Moral, cuyas pérdidas son de 
escasa importancia. 
 
Nº DE ORDEN 323 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 3029 
AÑO 1909 MES 9 DÍA 23 
TÍTULO Multas 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Furtivos 
TEXTO MULTAS.- El señor Gobernador-civil de la provincia ha impuesto multas de 15 
y 75 pesetas a cada uno de los vecinos de Fuente-Tójar y Priego, Francisco González Pareja, 
José Mérida Nocete y Antonio Moral Vega y Juan Aguilera Ureña, por cazar con luz artificial y 
escopeta en fincas de aquellos términos. 
 
Nº DE ORDEN 324 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 3049 
AÑO 1909 MES 10 DÍA 16 
TÍTULO Detenido 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO DETENIDO.- Ha sido detenido en Fuente-Tójar el vecino de Alcaudete (Jaén) 
Antonio Alcalá González, que hizo un disparo de escopeta contra Nicolás del Pino Expósito. 
 
Nº DE ORDEN 325 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 3124 
AÑO 1910 MES 1 DÍA 14 
TÍTULO Intervenidas 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Intervención 
TEXTO INTERVENIDAS.- En Lucena y Fuente-Tójar la Guardia civil de aquellos pues-
tos ha intervenido varias armas de fuego a otros tantos vecinos de dichas localidades, por ca-
recer de licencia para su uso. 
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Nº DE ORDEN 326 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 3200 
AÑO 1910 MES 4 DÍA 18 
TÍTULO Intervenidas 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Intervención 
TEXTO INTERVENIDAS.- La Guardia civil de Fuente-Tójar ha intervenido varias armas 
de fuego. 
 
Nº DE ORDEN 327 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 3212 
AÑO 1910 MES 5 DÍA 3 
TÍTULO Denunciado 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO DENUNCIADO.- Lo ha sido un vecino de Fuente-Tójar que hirió levemente en 
reyerta a otro vecino suyo en la rodilla izquierda con arma blanca. 
 
Nº DE ORDEN 328 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 3233 
AÑO 1910 MES 5 DÍA 24 
TÍTULO Reyerta 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO REYERTA.- La pareja de Fuente-Tójar ha denunciado a los vecinos de la al-
dea de El Cañuelo, Antonio Cañete, José Luque y Juan Povedano que cuestionaron de palabra 
y gracias a la presencia de la pareja, no hicieron uso de una escopeta y dos pistolas que saca-
ron. 
 
Nº DE ORDEN 329 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 3250 
AÑO 1910 MES 6 DÍA 15 
TÍTULO Intervenido 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Intervención 
TEXTO INTERVENIDA.- La Guardia civil de Fuente-Tójar ha intervenido una navaja a 
un vecino de dicha localidad que carecía de licencia para su uso. 

 
Nº DE ORDEN 330 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 3274 
AÑO 1910 MES 7 DÍA 7 
TÍTULO Intervenida 
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POBLACIÓN Fuente-Tójar    ALDEA Castil de Campos 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Intervención 
TEXTO INTERVENIDA.- La Guardia civil de Castil de Campos ha intervenido una pis-
tola al vecino de Fuente-Tójar, Antonio Pérez López que carecía de licencia para su uso. 

 
Nº DE ORDEN 331 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 3283 
AÑO 1910 MES 7 DÍA 18 
TÍTULO Intervenidas 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Intervención 
TEXTO INTERVENIDAS.- La Guardia civil de Fuente-Tójar una escopeta a un vecino 
que carecía de licencia. 

 
Nº DE ORDEN 332 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 3298 
AÑO 1910 MES 8 DÍA 4 
TÍTULO Reclamados 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Detención 
TEXTO RECLAMADOS.- Ha sido detenido en Fuente-Tójar José Domínguez Serrano 
que estaba reclamado por el Juzgado respectivo.                                                                                   
 También ha sido detenido en Priego Emilio Domínguez Camacho que asimis-
mo estaba reclamado por el Juzgado municipal de referida población. 
 
Nº DE ORDEN 333 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 3316 
AÑO 1910 MES 8 DÍA 25 
TÍTULO Intervenidas 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Intervención 
TEXTO INTERVENIDAS.- La Guardia civil de Fuente-Tójar y Montilla ha intervenido 
varias armas de fuego a otros tantos vecinos de dichas localidades que carecían del licencia 
para su uso. 
 
Nº DE ORDEN 334 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 3340 
AÑO 1910 MES 9 DÍA 23 
TÍTULO Bonita juventud 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO BONITA JUVENTUD.- En Fuente-Tójar ha sido detenido el vecino de trece 
años de edad de la misma, Teodoro Leiva Cano, que disparó una pistola contra su convecino 



FUENTE-TÓJAR Y TOJEÑOS EN LA PRENSA CORDOBESA 
Enrique Alcalá Ortiz 

____________________________________________________________________________ 

 167 

de 11 años de edad Antonio Calvo López, causándole un herida en la cara. 
 
Nº DE ORDEN 335 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 3359 
AÑO 1910 MES 10 DÍA 14 
TÍTULO Infractor 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Furtivos 
TEXTO INFRACTOR.- La Guardia civil de Fuente-Tójar ha denunciado a Manuel Pérez 
Molina como infractor de la Ley de Caza. 

 

Nº DE ORDEN 336 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 3554 
AÑO 1911 MES 6 DÍA 1 
TÍTULO Otros 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO OTROS.- En Fuente-Tójar han sido detenido Francisco Pérez Sánchez y Fran-
cisco Pérez López, autores del hurto de nueve cabezas de ganado lanar en los cortijos Salobral 
y Asomadas de aquel término. 
 
Nº DE ORDEN 337 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 3619 
AÑO 1911 MES 8 DÍA 19 
TÍTULO Robo 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO ROBO.- Uno de diez pesetas se ha cometido en la casa del vecino de Fuente-
Tójar, José Sánchez Madrid, habiéndose dejado los cacos, que se ignoran quienes sean, 525 
pesetas en billetes, que entre otros papeles guardaba el dueño de la casa en un arca con ropas 
y otros efectos. 
 
Nº DE ORDEN 338 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 3680 
AÑO 1911 MES 10 DÍA 30 
TÍTULO Reclamado 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Detención 
TEXTO RECLAMADO.- Ha sido detenido en Fuente-Tójar el vecino de la aldea del 
Cañuelo, Luis Sánchez que estaba reclamado por el Juzgado de Instrucción del Partido. 

 
Nº DE ORDEN 339 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 3819 



FUENTE-TÓJAR Y TOJEÑOS EN LA PRENSA CORDOBESA 
Enrique Alcalá Ortiz 

____________________________________________________________________________ 

 168 

AÑO 1912 MES 4 DÍA 1 
TÍTULO Herido 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Accidente 
TEXTO HERIDO.- En el cortijo del Romeral, término de Fuente-Tójar, tuvo la desgracia 
de que se le disparara una escopeta que conducía el Alcalde de dicha población don Antonio 
Sánchez Sicilia, causándole una herida en el brazo derecho de pronóstico reservado. 

 
Nº DE ORDEN 340 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 3922 
AÑO 1912 MES 8 DÍA 5 
TÍTULO Denunciado 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Pastoreo 
TEXTO DENUNCIADO.- Por la Guardia civil de Fuente-Tójar ha sido denunciado el 
dueño de 50 cabezas de ganado lanar que sin autorización pastaban en una finca de aquel 
término. 
 
Nº DE ORDEN 341 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 3959 
AÑO 1912 MES 9 DÍA 19 
TÍTULO Infractores 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Furtivos 
TEXTO INFRACTORES.- La Guardia civil de Fuente-Tójar ha denunciado a siete veci-
nos de dicha localidad por cazar con luz artificial en el sitio Barranco de la Oveja, de aquel tér-
mino, contra ley de caza. 
 
Nº DE ORDEN 342 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 4084 
AÑO 1913 MES 2 DÍA 14 
TÍTULO Intervenidas 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Intervención 
TEXTO INTERVENIDAS.- La Guardia civil de Fuente-Tójar, La Rambla y Pozoblanco 
ha intervenido varias escopetas a Juan Antonio Salazar Ruiz, Antonio Ordóñez León, José 
María Ruiz, Gregorio Maqueda Díaz y Antonio Miguel Panicho por carecer todos de licencia 
para su uso. 

 
Nº DE ORDEN 343 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 4178 
AÑO 1913 MES 6 DÍA 2 
TÍTULO Detenido 
AUTOR Redacción 
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TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO DETENIDO.- Lo ha sido en Fuente-Tójar Agustín Alba Luque, el cual causó 
una herida con arma de fuego en el hombro derecho a Antonio Ruiz Ruiz en reyerta habida 
entre ambos. 
 
Nº DE ORDEN 344 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 4269 
AÑO 1913 MES 9 DÍA 17 
TÍTULO Por disparo y heridas 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO POR DISPARO Y HERIDAS.- Han sido detenidos en Fuente-Tójar, Agustín 
Pérez Sánchez, que promovieron reyerta en la finca denominada "El Telar", de aquel término, 
de la que resultó el primero con tres heridas leves de arma de fuego en la pierna derecha. 

 
Nº DE ORDEN 345 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 4399 
AÑO 1914 MES 2 DÍA 10 
TÍTULO Denunciado 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO DENUNCIADO.- Lo ha sido por la Guardia civil de Castil de Campos, seis ve-
cinos de Fuente-Tójar que fueron sorprendidos hurtando aceituna en una finca de aquel térmi-
no, siéndoles ocupadas veintidós cuartillas de dicho fruto. 
 
Nº DE ORDEN 346 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 4414 
AÑO 1914 MES 3 DÍA 6 
TÍTULO Monedero falso 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Falsificación 
TEXTO MONEDERO FALSO.- En Fuente-Tójar ha sido detenido Toribio Matas Ceba-
llos, expendedor de billetes falsos a quien se le habían encontrado dos caballerías que estaban 
reclamadas por los juzgados de Posadas y Fuente Obejuna. 
 
Nº DE ORDEN 347 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 4598 
AÑO 1914 MES 10 DÍA 9 
TÍTULO Disparos 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO DISPAROS.- La benemérita de Fuente-Tójar ha detenido a José Moral Calvo, 
que en reyerta mantenida con Manuel Sánchez Jurado, hízole dos disparos de pistola sin con-
secuencias. 
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Nº DE ORDEN 348 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 4640 
AÑO 1914 MES 11 DÍA 27 
TÍTULO Reclamado 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Detenido 
TEXTO RECLAMADO.- En Fuente-Tójar ha sido detenido Antonio Leiva Moral, recla-
mado por el Juzgado de Instrucción de Priego. 

 

Nº DE ORDEN 349 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 4776 
AÑO 1915 MES 5 DÍA 10 
TÍTULO Detenido 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO DETENIDO.- En Fuente-Tójar ha sido detenido Antonio Ruiz Molina, por haber 
hurtado habas verdes en una finca de Juan Francisco González. 
 
Nº DE ORDEN 350 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 4858 
AÑO 1915 MES 8 DÍA 14 
TÍTULO Reyerta 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO REYERTA.- Han sido detenidos en Baena, Domingo Ceballos Barea y Antonio 
García Campoy, autores de heridas graves causadas a José Domínguez Serrano, vecino de 
Fuente-Tójar con quien tenían resentimientos. 
 
Nº DE ORDEN 351 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 5396 
AÑO 1917 MES 5 DÍA 9 
TÍTULO Homicidio frustrado 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Homicidio 
TEXTO HOMICIDIO FRUSTRADO.- En la mañana del día primero en la aldea de 
Fuente-Tójar, próxima a esta población, Josefa Hernández Capilla, criada de doña Manuela 
González Tienda, ha intentado (tal vez por la idea de lucro) poner fin a la vida de su señora por 
medios violentos. La oportuna llegada de una de las vecinas contiguas que saltó por la tapias 
de los corrales evitó el triste suceso; pues paralítica dicha señora, a poca costa hubiera puesto 
fin a su vida la criminal. Corresponsal (de Priego.) 
 
Nº DE ORDEN 352 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 5539 
AÑO 1917 MES 10 DÍA 25 
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TÍTULO Por heridas 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO POR HERIDAS.- En Fuente-Tójar han sido detenidos Francisco Cano Gonzá-
lez y Antonio Povedano Pérez, por haber cuestionado y causado una herida en la cabeza a 
Manuel Povedano Roldán, el primero, y el otro por disparar una pistola, sin consecuencias, 
contra Francisco Cano. El estado de éste es grave. 
 
Nº DE ORDEN 353 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 5579 
AÑO 1917 MES 12 DÍA 9 
TÍTULO No quieren dar el bolso 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Apropiación 
TEXTO NO QUIEREN DAR EL BOLSO.- En Fuente-Tójar han sido detenidos Domingo 
Ruiz Pérez y Josefa Luque Jurado, por haberles negado un bolso con 27 pesetas, que momen-
tos antes se había dejado en el domicilio de éstos Manuel Rivas Rivas. 
 
Nº DE ORDEN 354 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 5625 
AÑO 1918 MES 2 DÍA 2 
TÍTULO Herido 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO HERIDO.- En Fuente-Tójar ha sido detenido Manuel Sánchez Jurado por 
haber hecho un disparo con una escopeta a Juan Jurado Pareja. El hecho ocurrió en el sitio 
"Calada de Jaro", de aquel término. 
 
Nº DE ORDEN 355 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 5634 
AÑO 1918 MES 2 DÍA 13 
TÍTULO Riña 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO RIÑA.- En Fuente-Tójar riñeron Santiago González Jurado y Manuel Sánchez 
Jurado, sacando cada uno un revólver, no disparando por la pronta intervención de la benemé-
rita. 
 
Nº DE ORDEN 356 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 5780 
AÑO 1918 MES 8 DÍA 5 
TÍTULO En Fuente-Tójar jugaban 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Prohibidos 
TEXTO EN FUENTE-TÓJAR JUGABAN.- En una taberna del citado pueblo fueron 
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encontrados varios sujetos jugando a los prohibidos. Se les han ocupado las barajas y el dine-
ro. 

 
Nº DE ORDEN 357 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 6689 
AÑO 1920 MES 1 DÍA 28 
TÍTULO Hurto 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO HURTO.- Por hurto de 25 celemines han sido detenidos en Fuente-Tójar, Pe-
dro Ortiz Sánchez y Antonio Ortega Ortega. 

 

Nº DE ORDEN 358 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 6949 
AÑO 1920 MES 12 DÍA 15 
TÍTULO Riña 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO RIÑA.- Dicen de Fuente-Tójar que fue detenido José Moral Alba, por causar 
dos heridas con arma blanca a Antonio Leiva Calvo. Los móviles fueron rivalidades amorosas. 
 
Nº DE ORDEN 359 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 7203 
AÑO 1921 MES 10 DÍA 17 
TÍTULO Alcalde herido 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Accidente 
TEXTO ALCALDE HERIDO.- Dicen de Priego, que encontrándose haciendo una en-
trega de trigo en un depósito de granos situados en el Llano de la Iglesia, el alcalde de Fuente-
Tójar, don Antonio Casiano Sánchez Sicilia, se inclinó hacia el suelo, cayéndosele una pistola 
 que tenía en uno de los bolsillos y al golpe, disparóse causándole el proyectil una grave herida 
en el pecho, que le interesó el pulmón derecho. 
 
Nº DE ORDEN 360 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 7337 
AÑO 1922 MES 3 DÍA 27 
TÍTULO Rapto 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Rapto 
TEXTO RAPTO.- En Fuente-Tójar fue detenido Juan Rueda González, por rapto de 
Ana Jiménez. 
 
Nº DE ORDEN 361 
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NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 7399 
AÑO 1922 MES 6 DÍA 8 
TÍTULO Dos guardias civiles heridos y uno muerto en Fuente-Tójar 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO DOS GUARDIAS CIVILES HERIDOS Y UNO MUERTO, EN FUENTE-TÓJAR.- 
Ayer circularon por Córdoba rumores de sucesos ocurridos entre la benemérita de Fuente-
Tójar. 
 Como no había detalles concretos, no quisimos hacernos eco de ellos hasta 
comprobar su exactitud. Ya anoche se supo oficialmente en el Gobierno civil. 
 En la Comandancia de la benemérita se sabía desde ayer a mediodía por el 
telegrama siguiente, puesto en Zuheros por el jefe de la línea: 
 TELEGRAMA OFICIAL.- Herido cabo comandante del puesto Fuente-Tójar 
Antonio Baena Molina y dos guardias, uno de ellos se halla en periódico agónico. Agresión 
cometióla el guardia segundo del mismo puesto Manuel Moral Murillo. 
 REFERENCIA PARTICULAR.- Por noticias particulares sabemos que los 
hechos ocurrieron en la madrugada del miércoles al regresar de correría una de las dos parejas 
que se hallan en dicho pueblo. 
 Los móviles se deducen que han sido resentimientos entre el guardia agresor 
y el comandante del puesto. 
 Dícese que la pareja debió llegar al cuartel hacia la una de la madrugada y 
como no lo hiciera, el comandante del puesto ordenó a la otra que saliese en su busca, por si 
hubiese ocurrido algo. Poco después llegó aquélla, y al ser preguntada por el cabo Baena los 
motivos de la tardanza, ocurrieron los sucesos. Moral hizo uso de su máuser y se entabló la 
batalla. 
 Los otros guardias heridos se supone que lo fueran al intervenir para cortar la 
refriega. 
 DILIGENCIAS.- Se ha encargado de instruir las diligencias urgentes el teniente 
de Priego. 
 Para Fuente-Tójar salió anoche en el mixto el comandante de la guardia civil 
don Evaristo Peñalver. 
 ¿SE HA SUICIDADO? No hemos podido comprobarlo, pero se ha dicho que el 
guardia agresor se encerró en una habitación, suicidándose. 
 
Nº DE ORDEN 362 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 7401 
AÑO 1922 MES 6 DÍA 10 
TÍTULO El suceso de Fuente-Tójar 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO EL SUCESO DE FUENTE-TÓJAR.- RELATO OFICIAL.- El segundo jefe co-
mandante Sr. Peñalver envía el siguiente oficio: A las 12 horas del día de ayer al regresar del 
servicio la pareja compuesta de los guardias 2º del puesto de Fuente-Tójar Manuel Moral Mori-
llo y José Roscos Fuentes, hicieron su presentación reglamentaria al comandante de su puesto 
cabo Antonio Baena Molina y al llamarle la atención por haber regresado con una hora de re-
traso a la prevenida con la papeleta de correrías díjole el guardia Mora, “no es una hora, son 
cinco minutos”, por lo que ordenó el cabo se retirase a sus habitaciones. 
 Así efectuado se desarmaron, pero no bien lo hizo el repetido guardia Moral 
bajó la escalera y sin inmutarse y con la mayor tranquilidad encendió un cigarro y dijo a la cla-
se: “Esto se arregla así”, y momentáneamente, hizo uso de la pistola reglamentaria que recien-
temente había sido adjudicada que llevaba en el bolsillo, e hizo un disparo sobre el cabo, pro-
duciéndole una herida por debajo de la rodilla derecha y una vez efectuado  hizo tres disparos 
más sobre el guardia de puertas José Moreno Moreno, sin que hicieran blanco. Después dio un 
salto hacia la calle y frente al portal hizo seis disparos más hacia el interior del cuartel, uno de 
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los cuales alcanzó a su compañero de pareja José Recio Fuente, produciéndole una herida en 
el pie derecho. 
 Regresó a su pabellón y volviendo la pistola contra sí, se produjo una herida 
en la mejilla izquierda y otro proyectil le penetró por debajo de la barba saliéndole por el pómu-
lo izquierdo. Cayó en la cama siendo auxiliado por su mujer que se hallaba en la planta baja. 
 Todos los heridos fueron trasladados al hospital de Priego. 
 
Nº DE ORDEN 363 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 7427 
AÑO 1922 MES 7 DÍA 13 
TÍTULO Por heridas 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO POR HERIDAS.- En Fuente-Tójar fue detenido José Moral Calvo, por haber 
causado una herida a Francisco Calvo Mérida, en riña que ambos sostuvieron. 

 
Nº DE ORDEN 364 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 8030 
AÑO 1924 MES 7 DÍA 1 
TÍTULO Patatas 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO PATATAS.- En Fuente-Tójar ha sido detenido Rafael González Ordóñez que 
hurtó 27 kilos de patatas a su convecino Rafael Navas García. 

 

Nº DE ORDEN 365 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 8117 
AÑO 1924 MES 10 DÍA 10 
TÍTULO Intervenida 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Intervención 
TEXTO INTERVENIDA.- En Fuente-Tójar, le ha sido intervenida una escopeta a Ma-
nuel García Díaz, por carecer de licencia para su uso. 
 
Nº DE ORDEN 366 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 8117 
AÑO 1924 MES 10 DÍA 10 
TÍTULO Reyerta 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO REYERTA.- Francisco Castro Pérez y Manuel Molina Briones, vecinos de 
Fuente-Tójar, riñeron por resentimientos antiguos. El último resultó con una herida en la región 
frontal, producida con una  piedra. Francisco quedó detenido. 
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Nº DE ORDEN 367 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 8123 
AÑO 1924 MES 10 DÍA 17 
TÍTULO Carbón 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO CARBÓN.- En Fuente-Tójar han sido detenidos Antonio Leiva Leiva y Leonor 
Moreno Alba, que conducían un burro cargado con ocho arrobas de carbón hurtado en los 
montes de Luque, propiedad de Francisco García Morales. 
 
Nº DE ORDEN 368 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 8238 
AÑO 1925 MES 3 DÍA 3 
TÍTULO Reyerta 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO REYERTA.- En Fuente-Tójar, cuestionaron Manuel Sánchez Montes y Pedro 
Expósito Serrano. Aquel agredió a éste con un  palo, causándoles una herida en la cabeza. 
Manuel fue detenido quedando a disposición del Juzgado. 
 
Nº DE ORDEN 369 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 8342 
AÑO 1925 MES 6 DÍA 26 
TÍTULO Vigas 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO VIGAS.- En Fuente-Tójar ha sido detenido Leonardo Moral Alba, autor del 
hurto de ocho vigas en el sitio Carrasca, término de Priego, propiedad de José Osuna Gonzá-
lez. 
 
Nº DE ORDEN 370 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 8420 
AÑO 1925 MES 10 DÍA 12 
TÍTULO Reyerta 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO REYERTA.- En Fuente-Tójar, cuestionaron, por resentimientos antiguos, Anto-
nio Cabello Jiménez y Pablo González Vallejo. El primero sufrió contusiones en la cabeza y el 
segundo a consecuencia de un disparo de escopeta que recibió.                                                                                 
 Ambos fueron trasladados al hospital de Priego donde fueron encamados. 
 
Nº DE ORDEN 371 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 8587 
AÑO 1926 MES 4 DÍA 30 
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TÍTULO Hurto de trigo 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO HURTO DE TRIGO.- Francisco Reomache Montes y Alejo Pareja Ruiz, veci-
nos de Fuente-Tójar fueron sorprendidos en el momento que hurtaban trigo de un granero pro-
piedad de don Facundo Ayala Muñoz.                                                                                        

Les fueron intervenidos 200 kilos de expresado cereal.  
Ingresaron en la cárcel. 

 
Nº DE ORDEN 372 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 8677 
AÑO 1926 MES 8 DÍA 17 
TÍTULO Intervenida 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Intervención 
TEXTO INTERVENIDA.- En Fuente-Tójar le ha sido intervenida una escopeta a Ma-
nuel Arroyo Carrillo, vecino de Priego, que carecía de licencia para su uso. 
 
Nº DE ORDEN 373 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 8681 
AÑO 1926 MES 8 DÍA 21 
TÍTULO Reyerta 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO REYERTA.- En Fuente-Tójar riñeron por resentimientos antiguos José Serrano 
Pérez y Balbino Expósito Ortiz.                                 
  Aquel agredió a éste con un palo, causándole varias heridas en la cabeza de 
pronóstico reservado. 
 
Nº DE ORDEN 374 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 8699 
AÑO 1926 MES 9 DÍA 11 
TÍTULO Un hombre muerto 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Accidentes 
TEXTO UN HOMBRE MUERTO.- En el sitio conocido por “Las Cabezas”, término de 
Fuente-Tójar, se asombró la caballería que montaba Agustín Alba Luque, de 55 años, vecino 
de dicho pueblo. 
 El semoviente emprendió vertiginosa carrera, arrastrando al jinete en un tra-
yecto de unos 30 metros, produciéndole la muerte instantánea. 
 El Juzgado personóse en aquel lugar, ordenando el levantamiento del cadáver 
y su traslado al depósito. 
 
Nº DE ORDEN 375 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 8777 
AÑO 1926 MES 12 DÍA 14 
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TÍTULO Reclamados 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Detención 
TEXTO  RECLAMADO.- En Fuente-Tójar ha sido detenido Julián Pérez Molina, que 
estaba reclamado por el Juzgado. 
 
Nº DE ORDEN 376 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 8797 
AÑO 1927 MES 1 DÍA 7 
TÍTULO Riña 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO RIÑA.- En Fuente-Tójar riñeron Manuel Jurado León y Antonio Luque López. 
Aquel resultó con lesiones de pronóstico reservado. 
 
Nº DE ORDEN 377 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 8891 
AÑO 1927 MES 4 DÍA 28 
TÍTULO Incendio 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Incendio 
TEXTO INCENDIO.- En una finca que en el término de Fuente-Tójar posee doña Ame-
lia Lozano, declaróse un incendio, siendo pasto de las llamas varios enseres y útiles de labran-
za. 
 
Nº DE ORDEN 378 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 8919 
AÑO 1927 MES 5 DÍA 31 
TÍTULO Un anciano muerto 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Accidente 
TEXTO UN ANCIANO MUERTO.- En anciano de 70 años, Manuel González Ávalos, 
cabalgaba montado en una caballería por la plaza de Fuente-Tójar. El semoviente espantó, 
despidiendo al jinete, que sufrió heridas gravísimas a consecuencia de las cuales falleció. 

 
Nº DE ORDEN 379 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 8942 
AÑO 1927 MES 6 DÍA 28 
TÍTULO Reclamado 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Detención 
TEXTO RECLAMADO.- La Guardia civil de Fuente-Tójar ha detenido a Agustín Ruiz 
Leiva, que estaba reclamado por el Juzgado como autor de un delito de tenencia ilícita de ar-
mas. 
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Nº DE ORDEN 380 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 8967 
AÑO 1927 MES 7 DÍA 28 
TÍTULO Reyerta 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO REYERTA.- En una taberna que en Fuente-Tójar posee Antonio Madrid Ruiz, 
cuestionaron Antonio Jiménez Jurado y Francisco Hidalgo González. Se agredieron mutuamen-
te, produciéndose lesiones en la cara. 
 
Nº DE ORDEN 381 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 9135 
AÑO 1928 MES 2 DÍA 3 
TÍTULO Robo de ropas y efectos 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO ROBO DE ROPAS Y EFECTOS.- En el domicilio del vecino de Fuente-Tójar, 
Antonio Manuel Leiva, se ha cometido un robo. Los ladrones, que no han sido habidos, se lle-
varon numerosas prendas y efectos. 

 
Nº DE ORDEN 382 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 9264 
AÑO 1928 MES 7 DÍA 9 
TÍTULO Entre chicos 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO ENTRE CHICOS.- En el sitio denominado "Las Cabezas", término de Fuente-
Tójar, riñeron por fútiles motivos los niños Manuel Ramírez Serrano, Nemesio Perálvarez Or-
dóñez y Antonio Prado Serrano, Antonio dio una empujón a Manuel, derribándolo al suelo y 
éste a su vez le acometió con la cuchilla de un navaja, hiriéndole en el muslo derecho. 

 
Nº DE ORDEN 383 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 9293 
AÑO 1928 MES 8 DÍA 13 
TÍTULO Riña 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO RIÑA.- En un baile que se celebraba en Fuente-Tójar riñeron Antonio Matas 
Ordóñez y José Madrid González, los que recíprocamente se golpearon, tratando el primero de 
hacer uso de una pistola que le arrebataron sus amigos. 

 
Nº DE ORDEN 384 
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NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 9334 
AÑO 1928 MES 11 DÍA 7 
TÍTULO Reyerta 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO REYERTA.- En Fuente-Tójar riñeron por cuestiones de intereses Antonio Pé-
rez Pimentel, Antonio Jiménez Jiménez y Santiago Vera Moral, que se hallaban embriagados, 
sacando a relucir navajas, resultando el primero con una herida en la mano derecha, que le 
 produjo el Jiménez. 
 
Nº DE ORDEN 385 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 9921 
AÑO 1929 MES 1 DÍA 15 
TÍTULO Por amenazas 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Amenazas 
TEXTO POR AMENAZAS.- La Guardia civil de Fuente-Tójar ha detenido a Francisco 
Moral Alba (a) Aguililla que en estado de embriaguez amenazó de muerte a Antonio Manuel 
Leiva Carrillo. 

 
Nº DE ORDEN 386 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 10235 
AÑO 1930 MES 1 DÍA 22 
TÍTULO Hurto de aves 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO HURTO DE AVES.- Ha sido detenido por la Guardia civil de Fuente-Tójar, 
Francisco Moral Alba (a) "Aguililla", presunto autor del hurto de 15 aves, entre pollos y gallinas 
de la finca "Yesera de Bermejales" en Albendín. 
 
Nº DE ORDEN 387 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 10313 
AÑO 1930 MES 4 DÍA 24 
TÍTULO Reyerta 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO REYERTA.- La Guardia civil detuvo a José María Sánchez Matas y Francisco 
Sigler Pedraza, que en reyerta resultaron con erosión en el ojo izquierdo y magullamiento en 
diferentes partes de cuerpo el primero y Francisco con una lesión en el lóbulo izquierdo. 
 
Nº DE ORDEN 388 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 10398 
AÑO 1930 MES 8 DÍA 4 
TÍTULO Una tragedia 
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AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Parricidio 
TEXTO UNA TRAGEDIA.- En su domicilio, en Fuente-Tójar, y en ocasión de hallarse 
durmiendo Antonio Pimentel Calvo, su esposa, que se halla demente, Josefa Briones Molina, le 
dio varios golpes con una azada, causándole heridas de gravedad. 
 Desapareció de su casa, vagando por el campo hasta que fue encontrada por 
la Guardia civil en el sitio “Pozo Zocato”, presentando varias heridas en la cabeza que se había 
producido con una piedra, siendo su estado grave. 
 En una caballería fue trasladada a Fuente-Tójar, donde el médico titular le 
practicó la primera cura. 
 

Nº DE ORDEN 389 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 10418 
AÑO 1930 MES 8 DÍA 27 
TÍTULO Rapto 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Rapto 
TEXTO  RAPTO.- En Fuente-Tójar ha sido detenido Francisco Casado Rancaño por el 
delito de rapto. 
 
Nº DE ORDEN 390 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 10959 
AÑO 1932 MES 5 DÍA 19 
TÍTULO Por heridas 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO POR HERIDAS.- En Fuente-Tójar fue detenido Francisco de la Rosa Franco 
que causó a Francisco Jiménez Leiva lesiones en el brazo derecho. 

 
Nº DE ORDEN 391 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 11045 
AÑO 1932 MES 9 DÍA 8 
TÍTULO Un crimen 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Crimen 
TEXTO UN CRIMEN.- En el sitio "Los Barrancos" de Fuente-Tójar, fue hallado un 
hombre tendido en el suelo, el cual era cadáver. Resultó ser Francisco Ortega Sicilia, de 57 
años, y la muerte se la causó Francisco Sánchez Moral, con una escopeta dándose a la fuga.       
 Fue detenido en casa de su tío Juan Sánchez Nocete. 
 
Nº DE ORDEN 392 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 11069 
AÑO 1932 MES 10 DÍA 6 
TÍTULO Riña 
AUTOR Redacción 
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TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO RIÑA.- En una taberna de Fuente-Tójar riñeron Francisco Calvo Pérez y Anto-
nio Pérez Pimentel (a) El Gordo, resultando éste con una herida de arma blanca en el muslo 
izquierdo.                       
 El agresor fue detenido. 
 
Nº DE ORDEN 393 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 11310 
AÑO 1933 MES 7 DÍA 27 
TÍTULO Reyerta 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO REYERTA.- En Fuente-Tójar, en la calle Llana, cuestionaron los hermanos 
Juan José y Francisco Moral Alba, apodado El Aguililla y Francisco Hidalgo Cobo (a) Canana. 
A éste se le ocupó una pistola con la cual hizo dos disparos contra sus contrincantes, alcan-
zando a Francisco en el brazo derecho.              
 También resultó herido Hidalgo en la mano derecha. 
 
Nº DE ORDEN 394 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 11341 
AÑO 1933 MES 9 DÍA 11 
TÍTULO Disparo 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Accidente 
TEXTO DISPARO.- En Fuente-Tójar fue detenido, por no tener licencia de armas, 
Francisco Calvo Barea, a quien se le disparó un revólver no alcanzándole el proyectil. 
 
Nº DE ORDEN 395 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 11379 
AÑO 1933 MES 10 DÍA 16 
TÍTULO Insultos 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Insultos 
TEXTO INSULTOS.- Ha sido detenido en Fuente-Tójar, Antonio Pérez Pimentel, por 
insultos al Juez Municipal de aquella villa. 
 
Nº DE ORDEN 396 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 11389 
AÑO 1933 MES 10 DÍA 27 
TÍTULO Disparo 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Accidente 
TEXTO DISPARO.- En Fuente-Tójar al vecino de aquel pueblo Antonio Carrillo de la 
Torre se le disparó un revólver no hiriendo a nadie por fortuna. 
 
Nº DE ORDEN 397 
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NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 11412 
AÑO 1933 MES 11 DÍA 23 
TÍTULO Riña 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO RIÑA.- En Fuente-Tójar fue detenido Antonio Moral Alba, en riña que tuvo con 
Rafael Sánchez Rosa, le causó una herida de 4 centímetros de extensión en el cuello. 
 
.Nº DE ORDEN 398 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 11487 
AÑO 1934 MES 2 DÍA 22 
TÍTULO Riña 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO RIÑA.- En Fuente-Tójar fue detenido Francisco Calvo Pérez que en riña con 
Antonio Pérez Pimentel, le causó una herida leve. A ambos se le ocuparon armas. 
 
Nº DE ORDEN 399 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 11751 
AÑO 1934 MES 11 DÍA 19 
TÍTULO Malos tratos 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO MALOS TRATOS.- En Fuente-Tójar fueron detenidos Antonio Pérez Pimentel 
y Francisco Leiva Ordóñez, que se maltrataron mutuamente. 
 
Nº DE ORDEN 400 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 11777 
AÑO 1935 MES 2 DÍA 1 
TÍTULO Malos tratos 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO MALOS TRATOS.- En Fuente-Tójar fue detenido Francisco Roldán Zapata por 
malos tratos a Fermín Ortiz Páez. 
 
Nº DE ORDEN 401 
NOMBRE El Defensor de Córdoba Nº DIARIO 11931 
AÑO 1935 MES 8 DÍA 3 
TÍTULO Caballería 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO CABALLERÍA.- En Fuente-Tójar fue detenido Francisco Ordóñez Pareja, ocu-
pándosele una caballería hurtada. 
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CAPÍTULO VI 

BASE DE DATOS (III) 
LA VOZ 

 
 
6. LA VOZ 
 
 

6.1. JUZGADOS 
 
 

Nº DE ORDEN 402 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3024 
AÑO 1927 MES 12 DÍA 28 
TÍTULO Nombramiento de jueces 
AUTOR Redacción 
TEMA Juzgados SUBTEMA Jueces 
TEXTO FUENTE-TÓJAR.- Juez municipal propietario, don Rafael Cano Moral. Ídem, 
ídem suplente, don Francisco Ruiz Moral. 
 
 

6.2. OBRAS PÚBLICAS 
 
 

Nº DE ORDEN 403 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2714 
AÑO 1927 MES 3 DÍA 2 
TÍTULO Mejora importante 
POBLACIÓN Fuente-Tójar    ALDEA Todos Aires 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Obras públicas SUBTEMA Carretera 
TEXTO MEJORA IMPORTANTE.- Se encuentran completamente terminadas y en 
disposición de hacer la entrega al Estado las obras de la nueva carretera que pone en comuni-
cación con este pueblo a la vecina colonia denominada Todos Aires. 
 Esta obra de mejora es de gran importancia y en sumo grado beneficiosa para 
los intereses de ambos lugares, por lo que su terminación ha sido recibida con entusiasmo 
entre ambos vecindarios. 
 La importante mejora es debida al contratista y rico comerciante de Priego don 
Carlos Molina, que puso de su parte gran celo y actividad para la terminación de esta obra tan 
necesaria para el completo de las comunicaciones de este pueblo.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 404 
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NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3530 
AÑO 1929 MES 5 DÍA 19 
TÍTULO Inauguración de la Plaza de Abastos 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Obras públicas SUBTEMA Plaza de abastos 
TEXTO INAUGURACIÓN DE LA PLAZA DE ABASTOS.- Con extraordinaria solemni-
dad se ha celebrado en Fuente-Tójar la inauguración de la nueva Plaza de Abastos. 
 Para asistir al acto llegaron el Asambleísta y alcalde de Priego, don José To-
más Valverde, el primer teniente de alcalde don Antonio Calvo, don José Entrena, don Juan 
Camacho, don Mariano Borriel, don Manuel Reina y otras muchas personalidades. 
 A la entrada del pueblo fueron recibidos por todo el vecindario y la banda de 
música de Alcaudete, que vino expresamente para asistir a la inauguración. 
 La nueva plaza de abastos la bendijo el cura párroco de Fuente-Tójar, y termi-
nada la ceremonia religiosa la comitiva se dirigió a casa del alcalde don Antonio Uceda. 
 Este desde el balcón central dirigió la palabra al vecindario, para el que tuvo 
frases de afecto, dando las gracias al pueblo por la ayuda moral y material que le había presta-
do, para llevar a cabo la obra y que le alienta para proseguir en el camino emprendido para 
terminar el programa de reformas trazado. 
 Fue hecha la presentación de don José Tomás Valverde, el que hizo uso de la 
palabra  con frase elocuente elogio la labor municipal realizada por este Ayuntamiento. 
 Hizo un poco de historia política de España, señalando las ventajas del actual 
régimen en todos los órdenes. Declara que el verdadero salvador de España, fue el general 
Primo de Rivera. 
 Dedica efusivos elogios a don José Cruz Conde y termina haciendo votos por 
la prosperidad de Fuente-Tójar, de la provincia de Córdoba y de España. 
 Grandes aplausos. 
 Como nota curiosa y pintoresca haremos constar, que después de la inaugu-
ración se presentó una original comparsa formada por siete hombres llamados  Danzantes que 
provistos de guitarras, bandurrias y otros instrumentos, bailaron danzas trenzadas, muy difíci-
les. 
 Todos los invitados al acto fueron obsequiados con espléndido lunch en casa 
del alcalde.  
 Corresponsal. 

 
 

6.3. MILITAR 
 
 

Nº DE ORDEN 405 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 1610 
AÑO 1924 MES 7 DÍA 6 
TÍTULO De interés local 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Militar SUBTEMA Quintos 
TEXTO DE INTERÉS LOCAL.- Terminados los talles de la Comisión mixta de recluta-
miento, relativos a los mozos de este pueblo, es llegada la hora de que el vecindario conozca la 
clasificación definitiva de todos y cada uno de los mozos alistados en el presente año y las 
revisiones de los tres anteriores; en su virtud, haremos la agrupación por reemplazos con la 
separación consiguiente en la clasificación, ya que los interesados tienen vivo empeño en sa-
ber el número de soldados que arroja la población, como el de exceptuados, excluidos y prófu-
gos. Dicho detalle es como sigue. 
 REEMPLAZO DE 1924.- Soldado: Número 3, Antonio Moral Ruiz, 4 Francisco 
Calvo Pérez, 6 Francisco Sidro Sánchez Calvo, 7 Antonio Barea Hidalgo, 8 Manuel Pareja Mé-
rida, 9 Antonio León Alva, 11 Francisco Briones Jurado, 12 Antonio Sánchez González, 13 
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Santiago Tienda Alva, 14 José Moral Alva, 15 Ramón Alva Pérez, 17 Antonio Cañete Briones, 
18 Manuel Matas Ávalos; 20 Manuel Briones Jurado, 21 Antonio Leiva Calvo, 22 Francisco 
Pérez Hidalgo, 23 Marcelo Mérida Jurado, 24 José Ramírez Pareja, 27 Reyes Moral Vega, 28 
Antonio Montes Moral; 29 Antonio Jurado Calvo, 30 Juan José Moral Gutiérrez, 31 Manuel 
Pareja Ávalos, 32 Francisco Gutiérrez Osuna, 33 Antonio Sánchez Ayala y 34 Vicente Leiva 
Briones. Total, 26 soldados. 
 Exceptuados; número 1 Joaquín Cordón Ortiz, 2 Bernabé Ayala Bolívar, 3, 
Francisco Calvo Briones, 4 Antonio Moral Barea. Total  5 exceptuados. 
 Excluidos: número 5 Francisco Hilario Ruiz Expósito, total; 10 Antonio Casado 
Rancaño, temporal y 35 Antonio Leiva Pareja, temporal, Total excluidos, 3. 
 Prófugos número 19 José Ayala León, 4 Ramón González Nocete y 3 Manuel 
González García. Total 3 prófugos. 
 Resumen: soldado 26, exceptuados 5, excluidos 3; prófugos, 3; total 37 sor-
teados. 
 REEMPLAZO DE 1923.- Exceptuados: número 1 Custodio Calvo López, 3 
Antonio Sánchez Aguilera, 4 José Matas Madrid, 5 Matías Ruiz Barea, 7 Rafael González Lei-
va, 8 Carlos Madrid Jiménez, 11 Francisco Calvo Calvo, y 20 Antonio Jurado Rosa. Excluidos: 
número 2 Antonio Moral Briones, temporal. Soldado número 13 Antonio Ávalos Huertas. 
 REEMPLAZO DE 1922. Excluido. Número 9 Antonio Alba Pérez total. 
 REEMPLAZO DE 1921.- Exceptuados: número 9 Balbino Moral Calvo definiti-
vamente, 16 Antonio Sánchez Ávalos, sujeto a revisión hasta que se licencie su quinta.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 406 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 5840 
AÑO 1934 MES 11 DÍA 9 
TÍTULO Sensible desgracia 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Militar SUBTEMA Accidente 
TEXTO SENSIBLE DESGRACIA.- Cuando cumplía sus deberes militares en Sevilla, 
como soldado del regimiento número 8 de Caballería, el joven vecino de esta localidad Rafael 
Sánchez Onieva, hijo del propietario don Valentín Sánchez Sicilia y en ocasión de hallarse 
prestando servicio de vigilancia en uno de los muelles de la vecina capital, tuvo la desgracia de 
caer al agua, pereciendo ahogado. 
 Varios compañeros y algunos marinos se lanzaron al agua para salvarlo, sien-
do inútiles cuantos esfuerzos realizaron, pues el joven Sánchez había perecido rápidamente 
bajo las aguas, suponiéndose que al caer quedó enterrado en el fango que había entre el muro 
del muelle y un barco. 
 El cadáver ha permanecido así desde el 29 del pasado hasta el 3 del actual, 
que fue encontrado por el personal marítimo que lo buscaba. 
 El día 4 recibió cristiana sepultura en uno de los cementerios de Sevilla. 
 Descanse en paz el infortunado joven y su familia reciba nuestro más sentido 
pésame por tan sensible pérdida, en especial su padre don Valentín Sánchez y su tío médico 
de ésta don Antonio Sánchez. 
 
 

6.4. CORREOS 
 
 

Nº DE ORDEN 407 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3866 
AÑO 1930 MES 4 DÍA 16 
TÍTULO Una queja 
AUTOR Corresponsal 
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TEMA Correos SUBTEMA Queja 
TEXTO UNA QUEJA.- Nuevamente nos vemos precisados a quejarnos a quien co-
rresponda de la irregularidad y deficiencia con que se viene recibiendo el paquete de LA VOZ, 
y a lo que no estamos dispuestos a seguir tolerando. 
 Después que atendiendo al servicio del ferrocarril, los periódicos de Córdoba 
llegan a ésta con un día de retraso, no hay derecho a que por otras circunstancias se retrase 
también otra fecha, que ya son dos, menos cuando los números se pierden del todo o se cam-
bian con los de otros pueblos. Nuestro director tiene la palabra.  
 Corresponsal. N., de D.- Recogemos la queja de nuestro inteligente corres-
ponsal, señor Pérez Castillo, y con la suya, trasladamos nuestra protesta al señor administrador 
principal de Correos. 
 Esta irregularidad en el servicio nos ocasiona evidentes perjuicios de todo 
punto intolerables. Ese retraso inexplicable de fechas, y ese cambio de paquetes por los de 
otras poblaciones son deficiencias que deben corregirse cuanto antes, y de las que pudiera 
derivarse la natural responsabilidad. Confiamos en que el señor administrador principal de Co-
rreos, sabrá resolver de una vez esas anomalías. 
 

 
6.5. MAGISTERIO 

 
 

Nº DE ORDEN 408 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4060 
AÑO 1930 MES 12 DÍA 31 
TÍTULO Campaña pro-interinos 
AUTOR Calvo, Francisco 
TEMA Magisterio SUBTEMA Solicitud 
TEXTO DE ENSEÑANZA.- CAMPAÑA PRO-INTERINOS.- Hace unos días inicié la 
necesidad y conveniencia de formar un Comité provincial de  maestros interinos con derecho a 
la propiedad, y aunque han sido pocos los adheridos, por ser también pocos los que en estas 
condiciones se encuentran, sin embargo, ha habido quien me ha contestado alentándome, 
apoyando tal idea. 
 Una vez empezado el camino, urge determinar la persistencia de una volición 
profesional que, traducida en vocación, indica la probabilidad de conseguir prontamente la me-
ta de nuestras aspiraciones, de acuerdo con el adagio castellano del que querer es poder. 
 Por ello, y poseyendo todos un espíritu tenaz y de unión, que debe tener todo 
el que se sienta capaz y digno de una profesión tan noble y suprema como la nuestra, aconsejo 
a mis compañeros que demuestren todo su amor y cariño posibles al ideal que me mueve a 
emprender esta pequeña cruzada, quedando citados todos los compañeros interinos, que 
hayan simpatizado con la misma y que tengan cinco o más años de servicios, para el día 7 de 
enero próximo; a las once de la mañana, en la Escuela Normal de Maestros de Córdoba, para 
una reunión en la que se tratará de la formación del aludido Comité y solicitar de la Junta de 
Autoridades de primera enseñanza de la provincia la propuesta del ingreso en propiedad en el 
segundo escalafón, a imitación de varias provincias.  
 Esperando la asistencia de todos vosotros los interesados, os saluda vuestro 
compañero.  
 Francisco Calvo. 
 
Nº DE ORDEN 409 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4068 
AÑO 1930 MES 12 DÍA 9 
TÍTULO A los maestros interinos 
AUTOR Calvo, Francisco 
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TEMA Magisterio SUBTEMA Solicitud 
TEXTO A LOS MAESTROS INTERINOS CON DERECHO A LA PROPIEDAD.- Si-
guiendo los consejos que acertadamente nos muestra nuestro incansable protector  El Magiste-
rio Español,  de Madrid, he pensado dirigirme a los compañeros de esta provincia de Córdoba 
para exponerles mi modesta opinión, y que, cuanto antes, nos concedan la propiedad en el 
segundo escalafón. 
 Por informes particulares y fidedignos, he tenido noticias de que hay muy po-
cos maestros en esta provincia que tengan cinco o más años de servicios interinos, y a ellos 
principalmente me dirijo, recabando su concurso y apoyo para que todos unidos expongamos 
nuestras justas aspiraciones, pues con ser pocos, menores son las actividades que ponemos 
en movimiento para alcanzar aquéllas. Pues bien, en vista de ello, me he decidido, mediante 
estas líneas, a hacer un llamamiento a los compañeros comprovincianos para formar, si así les 
conviene, un Comité provincial de interinos con derecho a la propiedad, y entrevistarnos con la 
Junta de Autoridades de primera enseñanza de la provincia, para que ésta, mediante sus in-
formes, proponga a la Superioridad, lo antes posible, la concesión del ingreso en el segundo 
escalafón, por los servicios interinos, de acuerdo con el artículo 101 del nuevo Estatuto de Ma-
gisterio. 
 Los que se encuentren en estas condiciones pueden dirigirse al que suscribe 
para ponerse de acuerdo y formar el aludido Comité, o acordar la fecha de una reunión en la 
capital de la provincia para gestionar y solicitar de la citada junta la propuesta del ingreso. 
 Recomiendo a mis compañeros que no se rindan al silencio y demostremos 
así el interés y el ideal de la clase que encarnan nuestra delicada y noble causa. Fuente-Tójar, 
(Córdoba), 5 de diciembre de 1930.  
 Francisco Calvo. Maestro de Primera Enseñanza. 
 
Nº DE ORDEN 410 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 5862 
AÑO 1934 MES 11 DÍA 21 
TÍTULO Cese de una profesora 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Magisterio SUBTEMA Cese 
TEXTO CESE DE UNA PROFESORA.- Ha cesado en el cargo de maestra de escuela 
en la de niñas de esta población la distinguida señorita doña Josefa Clavijo Campos. Al ausen-
tarse de aquí la señorita Clavijo, deja gratos y bellos recuerdos entre la población escolar fe-
menina, con quien siempre se distinguió notablemente con cariño y amor en su importante 
misión pedagógica. 
 A despedirla acudieron al empalme numerosas niñas y sus familiares que le 
demostraron así su agradecimiento. 
 Nosotros sentimos en el alma su ausencia y estamos seguros de que se re-
cuerdo perdurará mucho tiempo. 
 TOMA DE POSESIÓN.- Ha tomado posesión de la escuela de niñas la profe-
sora doña Gregoria Fernández Peña, llegada de Córdoba; igualmente tomó posesión de la 
escuela de niños el culto profesor don Joaquín Cañero Gómez, llegado de Cabra. 
 Celebraremos que el éxito presida las funciones de sus respectivos cargos. 
 NOTICIAS.- Llegó de Córdoba nuestro distinguido amigo don Baldomero Cas-
tellano, inspector veterinario de esta plaza. 
 -De San Martín de Oleiros llegó el distinguido profesor de Magisterio don Fran-
cisco Calvo Briones. 
 -Para Córdoba salió doña Josefa Clavijo Campos, maestra nacional.   
 Corresponsal. 
 

 
6.6. SANIDAD 

 
 

Nº DE ORDEN 411 
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NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2841 
AÑO 1927 MES 7 DÍA 28 
TÍTULO Laboriosa operación 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sanidad SUBTEMA Operación 
TEXTO LABORIOSA OPERACIÓN.- Nuevamente ha logrado obtener un señalado 
triunfo en la ciencia que doctora, nuestra ya ilustre paisano el joven doctor don Balbino Pove-
dano Ruiz, salvando la vida, tras de una arriesgadísima intervención quirúrgica a doña Josefa 
Jurado Salazar que se hallaba en grave estado de resultas de un parto. 
 Cooperaron activamente a esta difícil operación el encargado del botiquín de 
urgencia de esta villa don Arturo Barbero y el aventajado alumno de medicina don Antonio 
Sánchez González. Después de una detenida cura, la parturienta fue puesta fuera de peligro y 
el niño que dio a luz se halla en perfecto estado de salud. Muchas son las enhorabuenas y 
parabienes que están recibiendo el señor Povedano y sus desinteresados y humanitarios ayu-
dantes, entre los que figuran las del esposo de la enferma don Manuel Ruiz Calvo, maestro 
nacional, a las que unimos las nuestras más sinceras, congratulándonos muy de veras que en 
lo sucesivo preste a la humanidad tan sabios servicios.  
 Corresponsal. 
 
 

6.7. POLÍTICA 
 
 

Nº DE ORDEN 412 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 1989 
AÑO 1925 MES 7 DÍA 7 
TÍTULO Nuevo alcalde 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Política SUBTEMA Nombramiento 
TEXTO NUEVO ALCALDE.- Por el delegado gubernativo ha sido nombrado alcalde 
presidente de este Ayuntamiento don Rafael García Ramírez, persona que goza de general 
simpatía entre el vecindario.                                                                                                    
 Nuestra enhorabuena.  
  Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 413 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2876 
AÑO 1927 MES 9 DÍA 1 
TÍTULO Toma de posesión 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Política SUBTEMA Posesión 
TEXTO TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO AYUNTAMIENTO Y ASISTE AL ACTO EL 
ALCALDE DE PRIEGO Y OTRAS AUTORIDADES.- El día 29 del mes actual tuvo lugar un esta 
villa el acto de tomar posesión de sus nuevos cargos los señores que habían de formar el nue-
vo Ayuntamiento por haber dimitido el alcalde que lo presidía y algunos concejales, y para cuyo 
acto, a las siete de la tarde del referido día, los vecinos de esta modesta villa nos vimos grata-
mente honrados con la presencia del alcalde de Priego don José  Valverde Castilla, que fue la 
persona elegida por la primera autoridad de la provincia en su representación para dar pose-
sión a los nuevos ediles. 
 Llegaron de Priego en automóvil y acompañaban en su delicada misión al se-
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ñor Valverde Castilla los también miembros de aquel ayuntamiento don Antonio Amores, don 
Antonio Calvo, don Francisco Caballero, don Francisco Luque, don Francisco Giménez y el 
culto teniente de la benemérita de aquella villa don Luis Alguacil Cobos, atentamente invitado. 
 Seguidamente pasaron a las Casas Consistoriales, donde ya se encontraban 
el personal que las integran y todas las autoridades locales, siendo recibidos los comisionados 
por el alcalde don Valentín Sánchez Sicilia, el Juez Municipal don Agustín Sicilia, representa-
ciones del Somatén, Unión Patriótica y otras autoridades. Acto continuo se procedió a dar po-
sesión del nuevo Ayuntamiento el cual quedó constituido en la forma siguiente: alcalde-
presidente, don Antonio Ortega González, primer teniente de alcalde, don Arturo Barbero Par-
diñeiro; ídem segundo, don Rogelio García Pimentel; concejales, don Valentín Sánchez Sicilia, 
don José Ramos Rodríguez, don Facundo Ayala Ramírez, don Joaquín Berrocal Díaz y don 
Rafael Cano Moral. 
 Una vez que tomó posesión el nuevo Ayuntamiento y cambiados los saludos y 
enhorabuenas de rigor, el señor Valverde Castilla, siempre galante, siempre hombre de amor 
patrio y virtudes ciudadanas, acompañado de los señores allí reunidos, se dirigió a la morada 
del nuevo alcalde, en cuyo lugar tenía proyectado dirigir laudatorias y sentidas palabras al pue-
blo, que en masa aguardaba con impaciencia la buena e inculcadora oratoria. 
 El pueblo acudió al acto sin distinción de clases ni sexos. El sexo femenino 
estaba representado por lindas y bellas mujeres. 
 Sale el señor Valverde al balcón principal de la casa, y su presencia es acogi-
da con una delirante y atronadora salva de aplausos. Empieza a elocuente orador a discernir 
sobre un tema verdaderamente moral y altamente lleno de patriotismo y amor al progreso de 
los pueblos iberos, y sano desarrollo de los municipios que los administran para el bien de los 
mismos. Dedica un saludo al pueblo de Fuente-Tójar, que siempre se haya dispuesto a seguir 
la ruta trazada en el camino del progreso y de la cultura, por los que tienen el acierto de dirigir-
los. 
 Dirigiéndose al nuevo alcalde, le anima victoriosamente para que no decaiga ni 
un momento su espíritu y valor al emprender el calvario que ha de subir, en cuya cúspide se 
florea el resurgimiento de la patria chica, del suelo que nos vio nacer y del templo desde donde 
elevamos nuestras primeras plegarias al cielo, persuadido de que en este espíritu gubernativo, 
todos los pueblos contribuirán al engrandecimiento de la madre Patria, para orgullo de sus 
hijos, que saben venerar su sagrado nombre. El señor Valverde se ve interrumpido por la multi-
tud que no deja de aplaudirlo ante tan estéticas razones. 
 Prosigue su discurso alentando al pueblo a que acuda a su alcalde y que pres-
cinda por completo de ciegas pasiones que desvirtúan la labor suya, que todos vivan ampara-
dos bajo su mismo ideal: resurgimiento, cultura y civilización del pueblo, amor constante a su 
patria y a su Rey y a las sanas costumbres. 
 Tened en cuenta –dice- que los pueblos daban vueltas locamente como la 
rueda de la ruleta sobre su desnivelado eje, y en cuyo tablero estaban esculpidas las guerras y 
las luchas, la paz y el amor, y la flecha disparada sobre su círculo por un experto tirador duran-
te el movimiento de rotación hizo blanco en la paz y en el amor con gran acierto, y ante ello 
debemos todos seguir ese camino, ya que la suerte del tirador nos brindó la salvación y segu-
ramente nos conducirá triunfalmente hacia el oasis del completo resurgimiento. 
 El señor Valverde se retira entre los anónimos aplausos del pueblo, que no 
regateó en prolongarlos repetidas veces. 
 Seguidamente, emprendieron el viaje de regreso a Priego el señor Valverde y 
sus acompañantes, siendo despedidos en la calle principal por todas las autoridades y el pue-
blo en masa. Nosotros por nuestra parte felicitamos entusiastamente al nuevo alcalde don An-
tonio Ortega González y a los nuevos ediles, deseándoles mucho acierto en su difícil misión. 
  Corresponsal. Fuente-Tójar, 31-8-1927. 
 
Nº DE ORDEN 414 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2911 
AÑO 1927 MES 10 DÍA 6 
TÍTULO La labor administrativa 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Política SUBTEMA Gestión ayuntamiento 
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TEXTO LA LABOR ADMINISTRATIVA DEL NUEVO AYUNTAMIENTO Y SU ALCAL-
DE.- Lógico y justo es dar a conocer a la opinión pública la labor que de poco tiempo a esta 
parte viene desarrollando este municipio y a cuyo frente se halla su activo y muy acertado al-
calde don Antonio Ortega González, que en el escaso tiempo que lleva ejerciendo la primera 
autoridad local, está demostrando claramente su interés por colocar al pueblo en el nivel que 
con arreglo a su categoría y al estado de los tiempos debe estar. 
 Hombre experto, de puros sentimientos patrios y culturales es el señor Ortega, 
uniendo a las virtudes cívicas que le adornan el prestigio de su modesta persona, hacen que en 
verdad fuera el alcalde con mucho acierto elegido para tan importante y difícil cargo. 
 Plenamente convencido del estado de atraso del pueblo, tanto en sus exigen-
cias reformativas, como en la parte de cultura, abre su inteligencia y discurre su primera obra 
proyectando la creación de una escuela más, de las que hay construyéndose en el elevado 
Calvario, lugar sano, higiénico y de hermoso panorama. 
 Comienzan el arreglo de las calles desempedradas y sucias, dedicando en su 
saneamiento una cuadrilla de obreros, que a la vez atenúa la crisis que actualmente atraviesa 
la clase trabajadora, prolongando esta reforma hasta la principal vía denominada la calle de la 
Fuente, que quedará convertida en magnífico paseo, cuyo título que haría ostentar queda re-
servado para no incurrir en adelantos de noticias, pero aseguramos que llegado su día será 
honrado con el nombre de una cultísima y caballerosa persona de Priego que es ahora alma de 
patriotismo español. Se procederá a rotular la mayoría de las calles, pues los nombres que hoy 
tienen son los que el vulgo quiso darle. Pasamos a la parte primordial que merece más aten-
ción, o por lo menos alguna más; se trata del cementerio, llamado así a mi juicio, porque está 
bendecido por la mano pastoral y porque ese pedazo de tierra guarda los restos mortales de 
los que en vida se llamaron seres humanos; por otra parte no hay concepción para formar la 
idea de que aquello es un cementerio. 
 Ni una flor siquiera que adorne el campo santo; pero ya sus viejas tortuosas y 
derruidas paredes han caído bajo el poder de la demoledora piqueta, destruyendo todo lo viejo 
y ruinoso para convertirlas en fuertes muros que les son indispensables, también se dedica 
como primordial atención el arreglo de las fosas, ya que no existen nichos, pues el cuadro que 
las ocupa se haya convertido en una verdadera haza, cubierto su sagrado suelo con espesos 
matorrales, jaramagos y toda clase de hierbas silvestres, donde la incuria y el abandono llegó a 
hacer del Alcázar misterioso donde duermen el sueño de los justos miles de seres, la profana-
ción más dolorosa que puede concebirse en el sentir humano, pues como no había nadie que 
de él cuidara, dábase todos los años el caso de que los matorrales subían por encima de las 
tapias, y como único medio de hacerlos desaparecer, se empleaba el fuego; pero ya todo está 
en vías de arreglo: la necrópolis se está modificando, sus paredes serán blanqueadas, ponién-
dole a la puerta de entrada una cancela de hierro, adornada en cuya cúspide con el símbolo de 
la Religión, haciendo desaparecer la carcomida puerta de madera que hoy tiene. El suelo don-
de yacen tantos seres, será cuidadosamente arreglado, dándole su plenitud, plantando en sus 
calles arbustos y flores propios de estos sagrados lugares, donde el ambiente se haga acari-
ciador embelesando con su fino aroma el triste campo de la mansión de los muertos. 
 La fuente pública situada en el centro del pueblo, que a la vez es lavadero 
público y situada a escasos metros de la plaza de Abastos, que más bien pudiéramos llamarla 
un zoco, es punto de vital interés de atención y cuyo inmediato arreglo está ya proyectado; la 
fuente con las pilas de lavar quedarán guarecidas al amparo de techo y paredes, construcción 
a base de gusto artístico y sencillo, desviando una pila a lugar distante a apartado para el lava-
do de las ropas de enfermos, pues como quiera que casi siempre existen enfermos infecciosos, 
los que lavan sus ropas saltando por encima de la leyes de higiene, lo hacen en las pilas de los 
demás, con grandes perjuicios para la salud de todos, y al decir verdad las proximidades del 
lavadero es un gran foco de infección, alojamiento de toda clase de microbios y parásitos, cuyo 
grave estado de cosas lo hace desaparecer rápidamente el señor Ortega. 
 La llamada plaza de Abastos, que no es nada más que el suelo que los ven-
dedores han elegido para colocar sus mercancías, está situada a una quincena de metros del 
lavadero, por cuya causa y en bien de la salud pública, desaparecerá de allí, y se construirá, en 
sitio ya designado, una verdadera plaza de Abastos, donde el pueblo disponga de las comodi-
dades e higiene que esta necesidad requiere. 
 Por ahora estas son las mejoras y las reformas que el señor Ortega está intro-
duciendo en el pueblo, todo con gran aplauso de los vecinos, que justamente reconocen todo lo 
que se realiza, y todos están en la creencia de que la labor emprendida por su alcalde ha de 
tener en lo futuro más florecimiento, dotando al pueblo de las comodidades que la vida moder-
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na exige. 
 Merece mil plácemes el alcalde don Antonio Ortega González, por su laboriosa 
y acertada actuación al frente del municipio por lo que le felicitamos muy de veras, alentándole 
para que no decaiga en el camino emprendido, que seguramente le hará captarse –ya está 
desde luego- el aprecio de todos los tojeños.  
 Corresponsal. Fuente-Tójar, 3-9-927. 
 
Nº DE ORDEN 415 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2935 
AÑO 1927 MES 10 DÍA 30 
TÍTULO Pro resurgimiento 
AUTOR Pérez, J. 
TEMA Política SUBTEMA Opinión 
TEXTO PRO RESURGIMIENTO.- Al ilustre y ejemplarísimo alcalde del excelentísimo 
Ayuntamiento de Priego, don José T. Valverde Castilla, alma del innato patriotismo español. 
 Muchos son los acontecimientos históricos acaecidos en España, a contar 
desde los principales períodos en las tres Edades de su gloriosa historia en guerras y luchas 
abiertas con los cartagineses, los romanos y los árabes, y, por último, en el período de la uni-
dad nacional de la casa de Austria y de la casa de los Borbones, y si muchos son los aconteci-
mientos, doble son los casos en que la historia ha registrado en sus inacabables páginas, 
hechos gloriosos desarrollados dentro del solar hispano, tantas veces regado por la sangre de 
sus hijos. 
 Todos los hombres nacieron llevando consigo el honroso calificativo de espa-
ñol, y que guerrearon bajo la extendida sombra de su bandera, todos consiguieron, a precio de 
sangre, conquistar en el pasado las mayores victorias en guerras sostenidas contra el enemigo 
y contra el invasor, y otros de no menos heroísmo contribuyeron con sus hazañas al engrande-
cimiento de la madre Patria, inmortalizando su nombre hasta la eternidad. Guiados por un solo 
ideal, alentados por una sola virtud, lograron que la enseña de oro y rojo cubriera bajo la ale-
gría de sus hermosos colores al mundo entero. ¿Cuáles era sus ideales? Uno tan solo: con-
quistar para su Patria un porvenir bello y radiante, engrandecer su prestigio para que por todo 
el mundo fuera respetado. Todos llevaron a cabo sus empresas rivalizadas a costa de regar 
con su sangre y la de sus huestes la capa de la tierra de un continente a otro. 
 Ya en tiempos más avanzados surgen los grandes españoles Juan Sebastián 
Elcano, Juan de Grijalvo, Hernán Cortés, Pizarro y Diego Almagro, que unos por sus proezas y 
otros por su heroísmo consiguen para la Patria el galardón de la potencia nacional y de la 
grandeza en el progreso, y como si es poco, entrando en la sangrienta guerra de la Indepen-
dencia, veremos como la heroína española Agustina de Aragón garantiza con su hazaña la 
casticidad de la raza hispana. 
 Saltemos a la historia de los tiempos modernos colocándonos en los que nos 
brinda el siglo XX y en él encontraremos el renacimiento de la raza pasada, de aquella que 
conquistó para España honores, respeto y prestigio ante la faz del mundo, guiador solamente 
por el noble sentir de su engrandecimiento, saltemos, sí, y veremos cómo aún todavía quedan 
hombres de ese temple que saben emular las hazañas de sus antepasados. 
 Entremos, pues, en pleno campo de acción de este siglo y veremos con mayor 
orgullo, cómo existe la fecundidad de esta privilegiada raza española. 
 Hombres nobles y muy grandes por su labor, dispuestos a realizar toda clase 
de sacrificios en aras del honor patrio, son los que en la actualidad dirigen los destinos de la 
España que se cobija bajo el sol de la rica península Ibérica. 
 España entera alza la vista dirigiendo su mirada hacia ese centro de hombres 
regidores que en sus manos está la merecida prosperidad de sus tantas veces discutido suelo. 
 Después de ese privilegiado centro, se anexan cientos y cientos, de lo que 
pudiéramos llamar sucursales, las cuales, sus directores, que muy bien son los acertados al-
caldes, ofrecen sus trabajos y sacrificios, reuniendo sus activas fuerzas para dirigirlas al centro, 
que de allí se extiende por todo el país para blasonar su prestigio. 
 Unamos espiritual y corporalmente nuestra persona a la lógica de esa labor 
para fomentar la unión que es la que constituye la fuerza, y veremos cómo la bandera que en-
carna el pasado y el presente será como fue siempre, el relicario donde a su sombra con orgu-
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llo las vidas se perdieron, y así con este digno y sublime proceder, uniremos la brillante cadena 
de nuestros laudable hechos al anillo donde se colmarán las glorias inmortales de los antepa-
sados.  
 Démosle franca entrada al glorioso reinado de los Reyes Católicos, y veremos 
cómo no fue solamente el constituir la unidad de la Monarquía española, sino que fue también 
el acontecimiento más grande que registra nuestra historia. ¿Qué fue?, lo más portentoso, lo 
que hizo también grande a nuestra Patria; el descubrimiento del Nuevo Mundo. 
 ¡Si la magnánima y augusta reina doña Isabel patrocinó esta empresa des-
prendiéndose de sus joyas para realizarla, inspirada sólo en el amor y el progreso de su Patria!, 
qué menos podemos hacer nosotros para emular su regia hazaña que desprendernos hoy de 
nuestro amor y de nuestro descanso para ofrecérselo a su resurgimiento. 
 ¿Por qué se hace todo?, por la Patria, demostrado más bien que definido será 
la obra de su reconstrucción, adelante, pues, avancemos por el camino abierto por el experto e 
invicto general Primo de Rivera, hasta llegar a donde llegaron los nuestros, que allí está el en-
lace de la glorificación del progreso y de la potestad de la ruina que fue del mundo, la que dio 
tantos héroes y tanto mártires, la gloriosa España.  
 J. PÉREZ.- Fuente-Tójar, 26-X-27. 
 
Nº DE ORDEN 416 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2937 
AÑO 1927 MES 11 DÍA 1 
TÍTULO Haciendo Patria 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Política SUBTEMA Mitin 
TEXTO HACIENDO PATRIA.- El día 27 del pasado mes, por la noche, en el salón 
ideal La Alegría, celebróse una conferencia, llevada a cabo por el gran propagandista de la 
Unión Patriótica, don Juan R. Mora y Torres, asistiendo al acto todas las autoridades locales y 
numeroso público, que llenaba el salón. 
 El señor Mora en su elocuente oratoria expuso las razones en que estriba la 
obra político-social y económica de reconstrucción nacional empezada por el Directorio Militar y 
continuada por el actual Gobierno, exponiendo después las excelencias de nuevo régimen, 
destacando con lógica irrebatible la ruta gloriosa que el señor marqués de Estella abrió ante 
nosotros el día 13 de septiembre del 1923. 
 Hace el orador un bosquejo de la actuación del saliente Gobierno anterior a 
dicha fecha, el que por única herencia nos dejó sin rumbo en el mundo, en completo desorden, 
huérfano del Gobierno, sin prestigio internacional, en bancarrota la Hacienda y por último, lo 
que fue pesadilla sangrienta de Marruecos, que lo mismo que en Cuba y Filipinas, se perdieron 
ríos de oro y torrentes de sangre. 
 Invita a todos lo hombre honrados para que pasen a formar parte de la Unión 
Patriótica, que es la llamada a continuar la labor de resurgimiento iniciado por el general Primo 
de Rivera en aquella memorable fecha. 
 En su larga oratoria imposible de describir porque ocuparíamos planas ente-
ras, el señor Mesa fue aplaudido incesantemente, siendo muy felicitado por todos los concu-
rrentes.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 417 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3813 
AÑO 1930 MES 2 DÍA 22 
TÍTULO Alcaldes modelos 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Política SUBTEMA Alcalde 
TEXTO ALCALDES MODELOS.- Fuente-Tójar es un pueblecito de la provincia de 
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Córdoba que cuenta con unos dos mil habitantes.  
 Tiene un alcalde modelo, ejemplar, el señor Ortega González. Su labor brillan-
te y fecunda al frente de él, es por todos conocida y es de todos admirada; hombre recto, inte-
resado por la pureza de su administración, firme regidor, alma caritativa, limpio de remordimien-
to, constituye hoy el obligado tema de todas las conversaciones, el comentario circunstancial al 
dejar la Alcaldía. 
 Su actuación fue brillante, fructífera y deja huellas patentes de su mando. 
 Hombres como éste son los que hace falta para gobernar su ciudad. 
 Su administración ha sido limpia, llena de un recto proceder en el que sólo le 
ha guiado el dictado de su propia conciencia; los sueldos y pagos al corriente; se atendieron 
todas las necesidades; se construyó una magnífica plaza de abastos; se arreglaron calles; se 
saneó el papeleo de oficinas y se consiguió formar un municipio digno de admiración, y lo que 
es más, jamás se gravó en nada al contribuyente, por lo que ha resultado que con elementos 
chicos se han realizado dentro de lo que cabe obras grandes. 
 No se explican fenómenos de esta naturaleza; por eso el vecindario sensato y 
discreto; reconociendo su meritísima labor, lamenta su marcha de esta ciudad, a la que consa-
gró todos sus trabajos y todos sus entusiasmos. 
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 418 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3866 
AÑO 1930 MES 4 DÍA 16 
TÍTULO Solemnes funerales 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Política SUBTEMA Funerales 
TEXTO SOLEMNES FUNERALES.- Se han celebrado oficialmente solemnes funerales 
por el alma de general Primo de Rivera. La función religiosa, que tuvo lugar en la parroquia del 
Rosario, resultó una imponente manifestación de duelo y pesar, en la que tomó parte casi todo 
el vecindario, presidido por algunos elementos oficiales y acudiendo también muchas señoras, 
encontrándose entre ellas lo más selecto de esta sociedad. 
 La iglesia presentaba un soberbio aspecto. Las paredes estaban adornadas 
con colgaduras negras y el centro aparecía un túmulo cubierto con la bandera nacional rodea-
do de trofeos militares, una infinidad de luces y una monumental corona de lirios con un lazo 
negro en el centro y dos hermosas rosas blancas, simbolizando la Paz que nos ofreció el in-
mortal caudillo a cambio de su vida. 
 Es lógico y justo significar en tonos admirativos ese interés y sacrificio realiza-
do por las bellísimas señoritas María y Leonor Sánchez, así como María Arenas, que pasaron 
buena parte de la noche dedicada a levantar el túmulo y adornarlo con exquisito gusto. 
 Ofició en el Santo Sacrificio el virtuoso párroco señor Arenas de Castro, acom-
pañado de un coro de niños que cantaron la misa de Gómez Navarro, resultando el acto con-
movedor e imborrable de la memoria de cuantos a él asistieron. 
 Al final el señor Arenas entonó un responso y terminando éste los numerosos 
fieles que llenaban el templo desfilaron por delante del túmulo en señal de respeto y pesar. 
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 419 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4040 
AÑO 1930 MES 10 DÍA 12 
TÍTULO Notas del Municipio 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Política SUBTEMA Gestión Ayuntamiento 
TEXTO NOTAS DEL MUNICIPIO.- Hacía ya algún tiempo que teníamos proyectado 
girar una visita a nuestro Ayuntamiento a fin de enterarnos de las importantes mejoras materia-
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les llevadas a cabo en el mismo y que en extremo son dignas de ser conocidas de todos, por el 
acierto y por el celo desplegado en su realización por nuestro alcalde don Francisco A. Matas 
Cordón y el secretario don  Pedro A. Pineda López. Ahora mejor que nunca hemos encontrado 
la ocasión y trasladándonos al local que ocupa la casa de todos, previa la venia del señor Ma-
tas, nos entrevistamos con el señor Pineda, el cual con la amabilidad en él peculiar nos fue 
mostrando todas las mejoras introducidas en el Ayuntamiento. 
 Tiene aún más importancia todo lo realizado, porque no ha llegado a perjudi-
carse al contribuyente, pues todo está hecho con el presupuesto ordinario; en primer lugar, el 
año 1929, se construyó la magnífica plaza de abastos; después, y en la presidencia del señor 
Matas, se acomodó el Ayuntamiento en otro local más amplio y más capaz de llenar su objetivo 
que el anterior edificio; el salón de sesiones cuenta con magnífico mobiliario, las oficinas lucen 
sus buenos bufetes, sillones giratorios y lujosas sillas, finalmente, el Ayuntamiento, haciendo un 
gran esfuerzo ha adquirido un aparato triquinoscópico de gran potencia, que forma el comple-
mento de la buena administración del Municipio. 
 Por último, el señor Pineda, nos mostró el archivo que hoy constituye una ver-
dadera obra de curiosidad; no hace mucho tiempo estaba convertido en un jeroglífico; hoy, en 
cambio, cerca de cuatrocientos legajos que forman el archivo, están cuidadosamente coloca-
dos, catalogados y foliados, ocupando cada cual su lugar dentro del más perfecto orden. 
 No podemos por menos de reconocer la intensa y fructífera labor del secreta-
rio, señor Pineda López, y su noble afán de servir a los intereses del pueblo, que en esta parte 
están bien patentes, como es muy justo y natural, lo alentamos a que prosiga su importante 
obra de interés y de utilidad para todos.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 420 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4054 
AÑO 1930 MES 11 DÍA 25 
TÍTULO Por si acaso 
AUTOR Dick 
TEMA Política SUBTEMA Comentario 
TEXTO POR SI ACASO.- Dick ha sido siempre un fervoroso admirador de don Niceto. 
Porque, en el fondo, don Niceto, si no hubiera sido por los discursos, sería el ciudadano más 
inofensivo del mundo.  
 Inteligente y discreto. Y de su consecuencia política no hablemos. Cuarenta 
años de republicano convencido, son bastantes para que le perdonemos que alguna vez nos 
coloque un discurso-flauta, con fiatos, gorgoritos y todo. Total: con una aspirinita, se queda uno 
como si tal cosa. 
 Lo peor de don Niceto son: sus alcaldes. En Fuente-Tójar tiene uno que no 
nos gusta ni tanto así. La última hazaña de don Francisco Antonio Matas –tal es el nombre de 
este alcalde republicano de Real orden- fue recomendar al médico, don Antonio Sánchez, que 
si quería obtener la plaza de Inspector municipal de Sanidad, no se fijara en concursos, méri-
tos, ni condiciones legales; sino que le escribiera directamente a don Niceto o a don Víctor 
Rubio, único medio de conseguirla, fueren las que fueren las circunstancias de los demás aspi-
rantes. 
 Como se ve, el procedimiento es profundamente democrático.  
 ¿Quiere usted obtener un cargo público en la república de Priego?  
 ¿Desearía usted que le nombrasen oficial de correos, tocólogo municipal o 
algo así? Pues déjese de oposiciones, ni concursos, ni disposiciones legales. Una carta a don 
Niceto, y cosa hecha.  
 Recibir su carta; tirarse de la cama, ponerse un pijama rojo y una babucha 
carmesí, y escribirle a Montes Jovellar pidiéndole el cargo,  todo es uno. 
 Pero don Niceto no tiene la culpa de que sus burgomaestres sean así. A don 
Niceto no le conviene gastarse demasiado.  
 Precisamente, ahora se está robusteciendo la monarquía, y hay quien dice que 
don Niceto anda preocupado quitando las manchas a su casaca. 
 Nos alegraríamos ver a don Niceto en los Consejos de la Corona.  
 Cuarenta años de fe republicana, son la mejor garantía de lealtad en otro ré-
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gimen cualquiera. Quítele las manchas y zurza la casaca, por si acaso.  
 Dick. 
 
Nº DE ORDEN 421 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4054 
AÑO 1930 MES 11 DÍA 25 
TÍTULO Un divertido suceso 
AUTOR Sánchez, Antonio 
TEMA Política SUBTEMA Comentario 
TEXTO POLÍTICA DE CAMPANARIO.- UN DIVERTIDO SUCESO EN FUENTE-
TÓJAR.- Recibimos la siguiente carta: “”Fuente-Tójar (Córdoba), 20 noviembre de 1930. Sr. 
Director de LA VOZ. Muy señor mío: encarecidamente le ruego que dé cabida en el periódico 
de su digna dirección a la presente carta que por ese conducto deseo que sea conocida por el 
público y de modo especial por mis compañeros de profesión. 
 Recientemente fue abierto por el Ayuntamiento de Fuente-Tójar un concurso 
para proveer la única plaza de Inspector municipal de Sanidad de dicha villa. Teniendo yo las 
necesarias condiciones para obtenerla y siendo además hijo del pueblo presenté en forma y 
tiempo oportunos mi instancia solicitando la anunciada titular. Por noticias particulares supe 
después que además de mi petición sólo se había recibido en el Ayuntamiento la de otro com-
pañero de la provincia de Toledo que no alega méritos superiores a los míos. En estas condi-
ciones es fácil comprender que la natural inclinación de preferir al convecino daba por descar-
tada la elección a mi favor. Así las cosas, el día 13 de este mes fue llamado a su casa por el 
Alcalde de este pueblo don Francisco Antonio Matas quien, a presencia de mi compañero don 
Balbino Povedano, Jefe de la Sub-brigada Sanitaria de Priego que actualmente desempeña de 
modo interino la titular que se va a proveer, y del teniente alcalde don Facundo Ayala, me dijo 
lo siguiente: “Que en el ánimo de todos sus compañeros estaba el que el concurso se resolvie-
ra a mi favor recogiendo la general aspiración del vecindario: que ese mismo era su criterio 
teniendo en cuenta que siendo idénticas las condiciones de los aspirantes debía preferirse al 
convecino..., pero que si yo quería ser en definitiva nombrado era indispensable que escribiera 
una carta pidiéndole el destino a don Niceto Alcalá-Zamora o a don Víctor Rubio que lo repre-
sentaba políticamente en Priego, siendo éste el medio seguro de obtener la plaza, cualesquiera 
que fueran los méritos de los demás solicitantes”. 
 Como es natural, rechacé indignado y en adecuados términos tan depresiva 
imposición y con mi compañero el señor Povedano abandoné la casa del Alcalde. No sé –
después de esto-, cómo se resolverá el concurso. Si ha de ser la pasión política la que lo re-
suelva no es difícil prever sus resultados. Se le otorgarán al forastero porque el vecino no quiso 
doblegarse a la soberbia del cacique y el compañero favorecido y yo saldremos igualmente 
perjudicados. La población de esta villa difícilmente puede sostener un médico. Yo no ha de 
abandonarla por motivos familiares y afectivos y porque, aunque modestos, tengo otros medios 
para subsistir además de mis ingresos profesionales. Y fatalmente la convivencia de dos médi-
cos en tan reducido campo habrá de degenerar en una competencia que desprestigie nuestra 
noble profesión. 
 Muy agradecido, de antemano, a la hospitalidad que espero no me ha de ne-
gar en ese periódico se ofrece a usted afmo. y s.s.q.e.s.m. 
  ANTONIO SÁNCHEZ. Médico. 
  N., de la R.- Hemos trasladado al compañero Dick la carta, quien la comenta 
en este mismo número, en su acostumbrada Postalilla. 
 
Nº DE ORDEN 422 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4113 
AÑO 1931 MES 4 DÍA 15 
TÍTULO Resultados electorales 
AUTOR Redacción 
TEMA Política SUBTEMA Elecciones 
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TEXTO RESULTADOS ELECTORALES.- El resultado de la lucha electoral del domin-
go en este pueblo ha sido el siguiente: monárquicos, 5; izquierdistas, 5. 

 
Nº DE ORDEN 423 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4515 
AÑO 1933 MES 9 DÍA 5 
TÍTULO El triunfo de la candidatura radical 
AUTOR Redacción 
TEMA Política SUBTEMA Elecciones 
TEXTO EL TRIUNFO DE LA CANDIDATURA RADICAL EN NUESTRA PROVINCIA.- 
(Datos de la elección verificada ayer en los Ayuntamientos.) Almedinilla, votos socialistas, 3, 
radicales 4; Carcabuey, votos socialistas 0; radicales, 8; Fuente-Tójar, socialistas 0, radicales 7; 
Priego, votos socialistas, 7, radicales 13. Resumen. Votos de la candidatura radical, 418:; votos 
de la candidatura socialista, 373. 
 
Nº DE ORDEN 424 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 5481 
AÑO 1933 MES 11 DÍA 20 
TÍTULO La elecciones en Córdoba 
AUTOR Redacción 
TEMA Política SUBTEMA Elecciones 
TEXTO LAS ELECCIONES EN CÓRDOBA Y EN LA PROVINCIA.- Datos extraoficiales 
de las secretarías de los partidos Radical y Progresista. Los datos oficiales conocidos en el 
Gobierno Civil hasta la hora de cerrar esta edición. Del conjunto de datos, se deduce que nin-
guna candidatura ha obtenido el 40 por 100 de votantes que marca la Ley y habrá de ir a la 
segunda vuelta. 
 ALMEDINILLA.- Coalición, 1.553; Socialistas, 850. PRIEGO.- Coalición, 1.856; 
Acción Popular, 3.000; Socialistas, 500. 
 FUENTE-TÓJAR Y ALDEA CAÑUELO.- Coalición, 409; Acción Popular, 800; 
Socialista, 0. 
 CARCABUEY.- Coalición, 957; Acción Popular, 843; Socialistas, 2; Comunis-
tas, 291. 
 
Nº DE ORDEN 425 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 5496 
AÑO 1933 MES 12 DÍA 5 
TÍTULO Enorme triunfo de la coalición 
AUTOR Redacción 
TEMA Política SUBTEMA Elecciones 
TEXTO ENORME TRIUNFO DE LA COALICIÓN ANTI-MARXISTA. A PESAR DE LOS 
VOTOS COMUNISTAS QUE LOS SOCIALISTAS HAN OBTENIDO, LA COALICIÓN ANTI-
MARXISTA CORDOBESA, TRIUNFA POR MÁS DE CUARENTA MIL VOTOS. LA ELECCIÓN 
EN LA PROVINCIA. (Informaciones telefónicas en conferencias, telegramas y telefonemas, 
desde las seis de la tarde de ayer domingo.) 
 PRIEGO. Coalición, 10.170; Socialistas, 794. 
 CARCABUEY. Coalición, 2.200; Socialistas, 65; Comunistas, 86. 
 FUENTE-TÓJAR.- Coalición, 660; Socialistas, 200. 
 ALMEDINILLA. Coalición, 1.660; Socialistas, 892. 
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Nº DE ORDEN 426 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 6257 
AÑO 1936 MES 1 DÍA 17 
TÍTULO Regreso 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Política SUBTEMA Mitin 
TEXTO REGRESO.- Después de asistir al acto político organizado por Acción Popular, 
que se celebró en Córdoba, regresaron de la capital, nuestros estimados amigos D. Antonio y 
D. Manuel Arenas Castro, don Juan y don Francisco Jurado, don Agustín Sánchez y otras dis-
tinguidas personalidades de elemento de dicho partido. 
 Llevaron los expedicionarios un precioso banderín, símbolo de dicha organiza-
ción, primorosamente bordado por la bellísima señorita Mariquita Arenas Castro, afiliada a di-
cha organización y que es un alarde de perfección y habilidad. 
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 427 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 6559 
AÑO 1936 MES 2 DÍA 18 
TÍTULO La elección en la provincia 
AUTOR Redacción 
TEMA Política SUBTEMA Elecciones 
TEXTO LA ELECCIÓN EN LA PROVINCIA.- Faltos de datos oficiales, hubimos de 
buscar informes sobre los resultados en los Centros electorales.   
 (...) 
 MÁS DATOS OFICIALES.- A las tres y media de la madrugada en el Gobierno 
civil manifestaron a los periodistas que la jornada había transcurrido en todos los pueblos de la 
provincia con tranquilidad completa. 
 Fueron facilitados los siguientes datos: (...) don José Tomás Rubio, 42.943; 
don José Cruz Conde, 42.790; don Wenceslao Carrillo, 58.180;  don Rafael Castejón, 1540: 
(...). 
 POR CONDUCTO EXTRAOFICIAL.- En los centros políticos de Izquierda, se 
nos han facilitado esta mañana los siguientes datos de la provincia. Carcabuey: Derecha, 1062; 
Izquierda, 1.202. Fuente-Tójar: Derechas, 359; Izquierda, 237. Priego: Derechas, 7.000; Iz-
quierda, 2.818. 
 RESUMEN GENERAL.- En Córdoba (capital), el resultado ha sido el siguiente: 
Candidatura derechista, doce mil votos. Frente Popular, veintinueve mil. En la provincia: Candi-
datura cedista-progresista, 87626 Izquierdas, 136.914.Faltan datos de siete pueblos. (...) 

 
 

6.8. SOCIAL 
 
 

Nº DE ORDEN 428 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4390 
AÑO 1933 MES 1 DÍA 10 
TÍTULO La huelga de Fuente-Tójar 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Social SUBTEMA Huelga 
TEXTO LA HUELGA DE FUENTE-TÓJAR.- Como ampliación a la nota del Gobierno 
civil, publicada en nuestras columnas referente a la huelga  de Fuente-Tójar, hemos recibido de 
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nuestro corresponsal en dicho pueblo información telefónica en la que se nos manifiesta que el 
origen del conflicto fue debido a la desavenencia entre patronos y obreros al discutir los jorna-
les señalados en las bases, para la recolección de aceituna y a la oposición por parte de los 
obreros a que fuesen empleados trabajadores de otros pueblos. 
 Con este motivo y por haberse ejercido coacciones sobre los que trabajaban, 
fueron detenidos varios obreros, lo que ha motivado la huelga que se cree quedará terminada 
una vez conseguida la libertad de aquéllos que se cree la decretará el gobernador el día de 
hoy. 
 El paro se ha extendido también a las fábricas aceiteras del término. 
 En la aldea del Cañuelo se causaron algunos destrozos que los propietarios 
achacan a los obreros huelguistas. 
 
Nº DE ORDEN 429 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4392 
AÑO 1933 MES 1 DÍA 12 
TÍTULO La huelga de Fuente-Tójar 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Social SUBTEMA Huelga 
TEXTO LA HUELGA DE FUENTE-TÓJAR.- Recibimos telefonema de nuestro corres-
ponsal en Fuente-Tójar, en el que nos comunica que ha quedado terminada la huelga, resol-
viéndose en justicia las peticiones de los obreros reintegrándose éstos al trabajo. 
 Los detenidos han sido puestos en libertad por orden gubernativa. 
 Ha cesado la vigilancia que tenía establecida la Guardia civil, en vista de la 
solución del conflicto. 
 
 

6.9. CULTURA 
 
 

Nº DE ORDEN 430 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 5357 
AÑO 1934 MES 1 DÍA 6 
TÍTULO Trabajo para los obreros 
AUTOR Redacción 
TEMA Cultura SUBTEMA Arqueología 
TEXTO TRABAJO PARA LOS OBREROS.- Llegó a ésta don Julio Martínez Santaola-
lla, catedrático de la Universidad Central y director de las excavaciones arqueológicas del Cerro 
de las Cabezas que han comenzado sus trabajos dando ocupación a un buen número de obre-
ros con lo cual se mitiga en parte el paro. 

 

Nº DE ORDEN 431 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 5540 
AÑO 1934 MES 1 DÍA 19 
TÍTULO Excavaciones arqueológicas 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Cultura SUBTEMA Arqueología 
TEXTO EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS.- Han comenzado los trabajos de exca-
vaciones en el Cerro de las Cabezas, lugar donde se hallan los restos de una gran ciudad ro-
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mana y a la que se le atribuye gran importancia en la arqueología. 
 Los trabajos han sido iniciados por la parte Norte-sur, habiéndose descubierto 
hasta ahora cinco aljibes, varias calles y dos entradas a la necrópolis. 
 Las excavaciones se hacen bajo la dirección del doctor Julio Martínez Santa-
Olalla, profesor de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Central, y del doctor Martín Al-
magro Basch, profesor ayudante de Prehistoria de la Universidad Central y secretario del Se-
minario de Prehistoria de la Facultad de Filosofía y Letras; son dos entusiasta admiradores de 
la Arqueología y en lo que toca a lo que pudiera haber en “Las Cabezas”, están demostrando 
un interés muy grande por descubrir la riqueza que encierra, en cuya tarea son incansables 
batalladores. 
 En los trabajos hay ocupados treinta y seis obreros semanales, divididos en 
dos grupos o equipos.  
 Corresponsal. 
 
 

6.10. FIESTAS 
 
Nº DE ORDEN 432 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 1490 
AÑO 1924 MES 3 DÍA 14 
TÍTULO Carnaval 
AUTOR F.B.C. 
TEMA Fiestas SUBTEMA Carnaval 
TEXTO CARNAVAL.- Con gran animación se han celebrado las típicas fiestas de Car-
naval, habiéndose organizado bailes y partidos de fútbol. 
 En la noche del 3 asistimos al baile organizado en uno de los salones de esta 
población, estando dicho salón concurridísimo por las numerosas y simpáticas jóvenes que lo 
organizaron. 
 Entre otras muchas tuvimos el gusto de saludar a las encantadoras y bellas 
señoritas Adoración Ayala Ramírez, Conchita Pérez Rosales, María Pimentel, María Madrid y 
Emilia León Alba. Entre los jóvenes se encontraban nuestro querido amigo don Julián Luque, el 
culto maestro nacional don Fernando Calvo, don Facundo Ayala y don Custodio Cano. 
 El miércoles de Ceniza fuimos visitados por la estudiantina de la pequeña al-
dea de Castil de Campo, formada por el culto y  simpático maestro nacional, que tan buena 
labor viene realizando en dicho pueblo, don Ángel García Santos. Como ya decimos, trabaja 
con tanto interés para atraer a sus habitantes a la cultura y enseñanza, que pretende hacer con 
los fondos adquiridos por dicha estudiantina, la construcción de un edificio escolar, paseo, etc. 
 Sería una lástima que no consiguiera su objetivo, por tratarse de un deseo tan 
generoso. 
  F.B.C. Fuente-Tójar y marzo 924. 
 
Nº DE ORDEN 433 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 1574 
AÑO 1924 MES 5 DÍA 30 
TÍTULO San Isidro 
AUTOR Calvo-Barbero 
TEMA Fiestas SUBTEMA San Isidro 
TEXTO SAN ISIDRO.- Llegaron los anhelados días que en este pueblo se celebran 
con motivo de ser unos de los principales y más famosos durante el año, ya que se dedican a 
nuestro glorioso patrón, San Isidro Labrador. 
 Las vísperas por la tarde un inmenso forasterío, atraído por la simpática y 
agradable fiesta, nos anunciaba la esplendidez de la misma. En el real de la feria se instalaron 
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casetas de bebidas y licores. 
 Al amanecer del día primero de las fiestas fuimos despertados por unas notas 
de alegre diana, tocada por la estupenda banda de la ciudad de Alcaudete (Jaén), bajo la di-
rección de su simpático y entendido director don Gregorio Rosis; dicha banda la componían 25 
músicos, entre ellos una sección de cornetas y tambores, que recorrió las principales calles de 
la población, acompañada del hermano mayor y demás hermanos que componen la Herman-
dad del Santo. 
 A las diez de la mañana, un incesante repique de campanas y multitud de co-
hetes nos anunciaba la fiesta religiosa, costeada por la ya dicha Hermandad. A la misma hora 
fuimos visitados por nuestro bondadoso y culto delegado gubernativo del distrito de Priego, 
comandante de infantería, don Rafael Padilla, que vino a asistir a dicha fiesta, honrándonos 
con su presencia. 
 A las diez y media dio principio la misa, estando abarrotada la parroquia de 
numeroso público; ofició la misma nuestro activo y celoso párroco don Francisco Eguizábal 
Pérez. 
 Ocupó la presidencia el señor Delegado, teniendo a su derecha al señor Alcal-
de, presidente del Ayuntamiento, y a la izquierda el primer teniente alcalde don Rafael García, y 
demás autoridades.  
 Al terminar el prefacio, nuestro párroco hizo el panegírico del Santo,  en el 
sermón que predicó, dándonos pruebas, como otras muchas veces, de su eximia elocuencia. 
Terminada la misa, fueron sacadas en procesión las imágenes de Nuestra Señora del Rosario 
y nuestro patrón San Isidro, acompañando al Santo su celosa Hermandad. 
 Lo más típico de la procesión fueron las danzas y el baile que ejecutaban los 
célebres danzantes delante del Santo; la procesión hizo el recorrido de costumbre por las calles 
principales terminando la función religiosa a las dos de la tarde. 
 La feria de ganado estaba completamente inaccesible, por el numeroso gana-
do y personal que había estacionado. Se cruzaron multitud de tratos y se han vendido las ca-
bezas a precios elevados, lo que demuestra lo animada que ha estado este año la feria. 
 Entre las personas amigas que nos han visitado durante estos días figuran 
nuestro sabio y laborioso maestro nacional don Luis Fernández y López de Aguirre, acompa-
ñado de su respetable señora doña Manuela Ortega de Fernández y su monísima niña Luisita. 
Saludamos también a las encantadoras señoritas Carmen Ortega, Matilde Calvo, Manuel, Ma-
ría y Leonor Sánchez, María Matas, Adoración Ayala, María Cano, Araceli Ábalos, María Isabel 
Pimentel, Encarnación Briones, Concepción y Felisa Povedano, María Fuentes y Conchita Pé-
rez, que con su alegría daban la nota más simpática de todas las fiestas.  
 Calvo-Barbero. 
 
Nº DE ORDEN 434 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2714 
AÑO 1927 MES 3 DÍA 2 
TÍTULO Notas de Carnaval 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Fiestas SUBTEMA Carnaval 
TEXTO DE VIAJE.- Se encuentra entre nosotros el culto maestro nacional don Fran-
cisco Calvo Briones, el que aprovecha las fiestas de Carnaval para pasar las vacaciones con su 
familia. 
 NOTAS DE CARNAVAL.- Las fiestas de Carnaval transcurren en medio de la 
mayor animación. 
 Como ya de varios años viene sucediendo, el decaimiento de las fiestas que 
hoy se celebran van aumentando notablemente, debido seguramente al tiempo que precisan 
las faenas agrícolas. 
 Consecuentemente no se ha registrado nota alguna interesante.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 435 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3881 
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AÑO 1930 MES 5 DÍA 2 
TÍTULO Un comentario de la próxima Feria 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Fiestas SUBTEMA Comentario 
TEXTO COMENTARIO DE LA PRÓXIMA FERIA.- Insistentemente hemos oído decir a 
muchos vecinos: ¿qué pasa de feria? Consecuente con ello y con el fin de procurar pacificar los 
espíritus de los entusiastas de estos festejos, los cuales se celebran el día de San Isidro, 
hemos procurado entrevistarnos con la Hermandad encargada de sostener los mismos y las 
impresiones recibidas son pesimistas acerca de su celebración; pues es bien público y notorio 
que el año próximo pasado la Hermandad trató de entregar la bandera al Ayuntamiento para 
que los festejos corrieran por cuenta del Municipio, lo cual dio lugar a que el dignísimo alcalde 
que había entonces, señor Ortega González, haciéndose cargo de la situación y sintiendo hon-
damente los anhelos del pueblo, consiguió librar del presupuesto una cantidad suficiente para 
que, añadiéndola a los fondos de que dispone la Hermandad, pudieran celebrarse las tradicio-
nales fiestas. 
 Nuestro actual alcalde, hombre simpático y no menos entusiasta, mantiene en 
firme el libramiento hecho, que juntamente con los fondos expresados arrojarán unas 1.200 
pesetas, pero no hay que dudar que si ahora se dispone de esa cantidad es porque hace dos 
años hicieron su cuestación la Hermandad con lo que pudieron realizarse aquellos festejos y 
los del año pasado, sobrando un remanente que es el que agregan al libramiento hecho por el 
Ayuntamiento para este año, mas como ahora no ha salido a pedir, según costumbre, resulta 
que les dejan todo el peso al Municipio, que, como es natural, no puede sufragar todos los gas-
tos, dando con ello lugar a que las fiestas vengan en decadencia.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 436 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3890 
AÑO 1930 MES 5 DÍA 21 
TÍTULO Foto 
AUTOR Redacción 
TEMA Fiestas SUBTEMA Danzantes 
TEXTO FUENTE-TÓJAR.- La tradicional procesión de San Isidro, que recorrió las ca-
lles de la población, figurando en ella los típicos danzantes. 
 
Nº DE ORDEN 437 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3890 
AÑO 1930 MES 5 DÍA 21 
TÍTULO Notas de Feria 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Fiestas SUBTEMA Feria 
TEXTO NOTAS DE FERIA.- Han transcurrido los días de Feria y durante ellos ha 
habido un gran entusiasmo. 
 La Hermandad, organizadora de los festejos, nos tenía preparada una sorpre-
sa y la hemos recibido con suma satisfacción; grandes conciertos musicales, solemnes fiestas 
religiosas, concurso de cante jondo, bailes públicos y de sociedad, buñoladas, cinematógrafo 
público, teatro, elevación de globos grotescos, cucañas, función de fuegos artificiales y una 
patrulla de lindísimas muchachas paseando a caballo por el Real de la Feria, es el programa 
tan bien confeccionado por la Comisión de Festejos. 
 La feria de ganados es la que ha tenido un verdadero fracaso; estas fiestas 
han debido publicarse con antelación para ser divulgada y conocida por todos y así por lo me-
nos en la parte que respecta a la feria de ganado, hubiera obtenido un éxito lisonjero para to-
dos. 
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 El Hermano Mayor, don Francisco Ayala, ha sido incansable en su cometido. 
Lo felicitamos. 
 VIAJEROS.- Para pasar las fiestas de San Isidro, llegó a ésta el virtuoso pá-
rroco de Almedinilla don Miguel Ávalos. 
 -Igualmente llegó el de Zambra, don Manuel Matas. 
 -También saludamos en esta a los señores González y González, distinguida 
familia de El Esparragal. 
 -Finalmente saludamos al cultísimo doctor don Balbino Povedano, que acom-
pañado de su bellísima esposa, llegó a ésta procedente de Zamoranos. 
 REORGANIZACIÓN DE LA HERMANDAD DE SAN ISIDRO.- La tarde del día 
15 se reunieron en el domicilio del Hermano Mayor, todos los individuos pertenecientes a la 
Hermandad de San Isidro. 
 El objeto de la reunión fue resolver asuntos relacionados con la misma, y al 
mismo tiempo elegir los nuevos cargos para el presente año. Fue nombrado presidente el pá-
rroco señor Arenas; tesorero, el ex alcalde señor Ortega, y secretario, el maestro nacional se-
ñor Alba Marzo.                              
  Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 438 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 5636 
AÑO 1934 MES 4 DÍA 25 
TÍTULO El Catorce de Abril 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Fiestas SUBTEMA Aniversario 
TEXTO EL CATORCE DE ABRIL.- Con motivo de celebrarse en este día el adveni-
miento de la República, el Ayuntamiento repartió una abundante limosna de pan a las familias 
necesitadas, causando entre el vecindario general satisfacción por tan noble y caritativo re-
cuerdo. 
 El buen republicano don José Madrid Pérez, disparó infinidad de cohetes y 
contribuyó grandemente a la celebración de estos actos en honor de fecha tan memorable, 
siendo el alentador de todo cuanto se ha hecho, extremos por lo que muy de veras lo felicita-
mos, y damos por descontado su verdadero afecto al régimen, demostrado en este día, con 
obras y no con palabras. 
 FUNERALES.- Se han celebrado solemnes funerales por el alma de don Julio 
Sánchez Sicilia, fallecido recientemente. El templo estaba completamente abarrotado de fieles, 
como demostración sincera del afecto y cariño que todos sentían por el señor Sánchez.  
 A la familia doliente le reiteramos nuestro pesar. 
 EL CAMPO.- Debido a las lluvias recientes, el campo presenta un excelente 
aspecto augurándose una buena cosecha en los graneros. Con este motivo, son numerosos 
los obreros que salen a trabajar en las faenas de la escarcha y cava de olivos, mitigándose un 
tanto la crisis de trabajo. La almendra ha desaparecido totalmente a causa de las heladas.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 439 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 5665 
AÑO 1934 MES 5 DÍA 24 
TÍTULO Fiesta de San Isidro 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Fiestas SUBTEMA San Isidro 
TEXTO FIESTA DE SAN ISIDRO.- Se han celebrado brillantemente las fiestas de San 
Isidro, patrón de esta villa, y como este año el patrón se ha portado espléndido con los labrado-
res, enviándoles abundantes lluvias para sus campos, éstos han correspondido mejor que nun-
ca en festejarlo. 
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 El día 15 por la mañana, la banda municipal de música de Luque, recorrió las 
principales calles, tocando escogidos pasodobles.  
 Acompañaban a la música la Hermandad de San Isidro con su bandera y en el 
trayecto se dispararon infinidad de cohetes. 
 A las once celebróse una gran función religiosa a la que asistieron numerosos 
fieles oficiándose la misa de Santa Cecilia. El párroco don Manuel Arenas, hizo al ocupar la 
sagrada cátedra, un brillante panegírico del Santo. 
 Terminada la función religiosa, la Hermandad a cuyo frente iba el hermano 
mayor don Custodio López, con la bandera, numeroso público y la banda de música se dirigie-
ron a la plaza de la Fuente, donde el elenco musical dio un magnífico concierto. 
 La feria de ganado se vio muy concurrida haciéndose numerosas operaciones 
de venta y cambio. 
 Por la tarde salió la procesión con las imágenes de San Isidro y la Virgen del 
Rosario, constituyendo una imponente manifestación religiosa. 
 Por la noche se celebró una gran función de cine público y fuegos artificiales. 
 Por la tarde se celebró la elección de hermano mayor para el próximo año, 
recayendo este cargo en don Julián Luque Salazar; el saliente le hizo entrega de la bandera y 
funda, según costumbre, dentro de mayor regocijo y alegría. Después se efectuó la rifa que 
resultó bien aprovechada. 
 En casa del hermano mayor, se celebró un animado baile que estuvo muy 
concurrido, viéndose lindas muchachas y apuestos galanes. 
 Una felicitación muy calurosa a hermano mayor don Custodio López, que a la 
vez de ser el mayor es el más gordo.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 440 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 5907 
AÑO 1935 MES 1 DÍA 6 
TÍTULO Las fiestas de Nochebuena 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Fiestas SUBTEMA Nochebuena 
TEXTO FIESTAS DE NOCHEBUENA.- Se han celebrado con gran entusiasmo las 
fiestas tradicionales de la Nochebuena. En muchas casas tuvo lugar animadas fiestas en honor 
del Mesías cantándose bonitos villancicos entre los acordes de la clásica zambomba, los almi-
reces y las panderetas. 
 En la iglesia parroquial se celebró la acostumbrada misa del Gallo, concurrien-
do a ella infinidad de personas de todas clases, viendo muchos hombres. El altar mayor estaba 
profusamente iluminado y adornado, destacándose un precioso y artístico nacimiento. Un nutri-
do coro de lindas muchachas cantó durante la misa escogidos villancicos, acompañados de los 
instrumentales propios de estas fiestas, así como una rondalla de guitarras, bandurrias y flau-
tas; ofició en el Santo Sacrificio el párroco don Manuel Arenas Castro, que en su panegírico 
ensalzó la tradición del religioso acto y agradeció conmovido a todos los fieles su asistencia al 
mismo. 
 Terminada la misa, un coro de varios jóvenes cantó en la puerta de la casa 
rectoral los villancicos propios de esta noche, divirtiéndose todos y cada uno a su gusto hasta 
que vino la luz del nuevo día. No hemos de omitir, y por lo tanto dedicarle unas líneas al amigo 
Tomillo, que cantó y bailó como un as del arte flamenco, deleitando a la concurrencia. ¡No va a 
ser todo descubrir ajuares funerarios! 
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 441 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 5973 
AÑO 1935 MES 3 DÍA 14 
TÍTULO La semana del Momo 
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AUTOR Corresponsal 
TEMA Fiestas SUBTEMA Carnaval 
TEXTO LA SEMANA DEL MOMO.- Nunca podrá ser esta pasada semana, en la que el 
público le rinde fervoroso culto a Momo, como la de años anteriores. Un decaimiento muy 
grande en el ánimo de las gentes, contribuyó con grandeza a no sentir la más ligera alegría del 
Carnaval; el pueblo aún enteramente dormido, entregado por completo a las labores agrícolas, 
para nada le sirven estas fiestas, y para nada se acuerdan de ella. 
 No obstante esa postración y decadencia de ánimo, tuvimos algunas ráfagas 
carnavalescas, esforzadas por voluntad de alguna que otra murga llegadas de pueblos vecinos, 
que nada hicieron con sus chistes y dicharachos, alejando un poco la meditabundez de una 
vida robinsona y entristecida. 
 Así pasó el Carnaval en esta bendita tierra del trigo y del aceite, y sólo el do-
mingo de Piñata, pudimos ver un poco de reacción en las gentes al presentarse en ésta la 
murga titulada “Los Solteros”, de formidable composición artística y que llamó poderosamente 
la atención de todos, tanto por su arte como por su gracia y por su excelente presentación, la 
cual tuvo la gentileza de llegar de Luque para distraernos un rato, no sin que por fuerza de un 
deber informativo, tengamos algunos que contar por fuerza las penas que se sufren. 
 Pasó el Carnaval y volverá otro año; nosotros somos los que pasamos, nos 
vamos y no volvemos más. 
 Pasó el de este año, y de él solamente hemos participado una insignificancia; 
sólo la visita de unas murgas, algún que otro baile en casas particulares y el dado por la Juven-
tud de Acción Popular en su domicilio social que estuvo hecho un ascua de oro por los ejem-
plares de belleza femenina que allí había, que a los acordes, o ante las vibrantes notas que 
lanzaban los instrumentos musicales de la orquesta “Mariano”, las nenas y los nenes, y tam-
bién los niños bitongos bailaron sin cesar hasta el nuevo día a la hora de sus primeros resplan-
dores, y como nota curiosa citamos el magnífico charlestón que se bailó el amigo Juan con su 
joven esposa Salomé. Y a otro cosa, mariposa, que Momo nos engaña.  
 ... 
 Saludamos en ésta al joven estudiante don Alfonso Barbero Clemente, llegado 
de Córdoba. 
 -Pasó para Córdoba nuestro estimado amigo el alcalde de ésta don José Ma-
drid Mata.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 442 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 6378 
AÑO 1936 MES 5 DÍA 19 
TÍTULO La fiestas de San Isidro 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Fiestas SUBTEMA San Isidro 
TEXTO LA FIESTA DE SAN ISIDRO.- Dijimos hace unos días, al hablar de la fiesta 
que anualmente se celebran en esta villa en honor de su patrón San Isidro, que este año reves-
tirán gran brillantez, a juzgar por el programa que pretendía presentar la Comisión organizado-
ra.  
 Llegó San Isidro y el fracaso ha sido el más completo. La Hermandad, que 
desde hace infinidad de años viene sosteniendo la fiesta, se rajó dos días antes, quedó disuelta 
y no hicieron nada. 
 El Ayuntamiento que pagaba la música, no pudo contratar a ninguna banda de 
los pueblos inmediatos por estar ya colocadas en otros festejos; la de Luque se comprometió a 
venir, y la víspera a las once de la noche avisan que no pueden hacerlo. 
 El ferial de ganado aburridísimo; cuatro burros viejos y cuatro hijos de Faraón 
de peor indumentaria constituyeron la nota saliente del día. Hubo muchas y divertidas atraccio-
nes, más que ningún año, pero la desanimación fue completa, y como dice el refrán: después 
de quemadura agua hirviendo; para completar el día estuvo lloviendo toda la tarde y noche, y la 
feria como es natural, se aguó. 
 Sólo la nota brillante y hermosa la dieron un puñado de muchachas guapísi-
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mas que estaban como para irse con el Negus. Diéronse cita en el domicilio de los señores de 
Sánchez González y allí se armó la de San Quintín. 
 El baile que se organizó fue fenomenal, mezclados entre esas muchachas que 
allí había, se quedaba uno extrañado, porque desde luego hay que fijarse lo guapas que esta-
ban Marujita Arenas, Gloria, Julita y Carmencita Santos, ¡van tres minutos! Leonor Sánchez, 
Gregoria Fernández, bueno, la señorita Fernández armó la revolución del 6 de octubre; Paquita 
Zamora, ¡qué morena más castiza! En fin, todas eran lo que se llaman la fécula de la belleza, y 
ni que decir tiene, que estuvieron bailando hasta bien entrado el nuevo día. Nosotros franca-
mente, tuvimos que rendirle culto a San Veramón, porque la cabeza se nos iba. 
 Y nada más. El público no divertido, se fue por donde vino. 
 Corresponsal. 
 

 
6.11. ESPECTÁCULOS 

 
 

Nº DE ORDEN 443 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3957 
AÑO 1930 MES 7 DÍA 27 
TÍTULO Los rumbosos 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Espectáculos SUBTEMA Cine 
TEXTO LOS RUMBOSOS.- Hace varios días llegó a esta población una familia ambu-
lante de nacionalidad lusitana buscándose la vida honradamente con un cinematógrafo que a 
su llegada a los pueblos dan funciones por el irrisorio precio de treinta céntimos la entrada.  
 A llegar a ésta como no hay local alguno destinado a espectáculos públicos 
decidieron buscar un sitio adecuado al caso para lo cual hablaron con el alcalde señor Matas el 
que les autorizó para que escogieran de la vía pública el sitio que creyeran más conveniente.  
 A este efecto improvisaron con palos y lienzos una especie de local estable-
ciéndolo en un callejón; este callejón tiene salida a dos casas particulares. 
 La función debía empezar a las nueve y media de la noche, pero llegaron las 
diez y ésta no había comenzado; en el local había solamente diez o doce personas, los pobres 
lusitanos aun cuando había escaso número de público decidieron celebrar la función pues 
siempre algo ganarían mejor que no dándola. 
 Apagaron la luz, y comenzó la proyección de la primera película pero al termi-
narse ésta y funcionar el fluido eléctrico ¡oh asombro!, el lugar estaba casi lleno. ¿Cómo se 
había realizado este milagro para alegrar los corazones de sus pobres dueños? El milagro fue 
adverso a la alegría, el local tenía mucha más gente, efectivamente, pero las entradas en taqui-
lla  fueron escasas, el milagro se produjo porque de una de aquellas puertas y durante la oscu-
ridad en la proyección salieron un numeroso grupo y habilidosamente entraron al espectáculo. 
 El operador se dio cuenta e indirectamente les increpó su conducta y con rue-
gos a los vecinos interesó de ellos no abusaran. 
 Verdaderamente éste es un caso insólito, pues tratábase de unos cuantos que 
cuando llega la hora de socorrer a una pobre familia, lejos de ello infieren una grave ofensa a la 
virtud teologal de la caridad. 
 ¿Cabe burlarse de la desdicha de ser pobre y por demás forastero? Sepan 
estos arlequines que el acto por ellos realizado está muy lejos de todo sentimiento de piedad y 
amor al prójimo, y sepan que por ellos y otros como ellos el pueblo carece de todo medio de 
distracción. 
 Corresponsal. 
 

 
6.12. RELIGIÓN 

 
Nº DE ORDEN 444 
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NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2477 
AÑO 1926 MES 6 DÍA 17 
TÍTULO Primera misa 
AUTOR Pérez Castillo, José 
TEMA Religión SUBTEMA Primera misa 
TEXTO PRIMERA MISA DE UN NUEVO SACERDOTE.- Con la solemnidad de los 
días grandes que la Iglesia celebra, con asistencia de numerosos fieles, se ha celebrado en 
esta villa, el día 13 del corriente, festividad de San Antonio de Padua, el religioso y solemne 
acto de celebrar su primera misa, en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, el nuevo y 
recientemente ordenado presbítero, don Manuel Matas Ávalos, culto y aprovechado joven que 
ha terminado su dignísima carrera eclesiástica tras lucidos y meritorios ejercicios. 
 Mucho antes de las once de la mañana, hora señalada para el santo sacrificio 
de la misa, centenares de cohetes atronaban el espacio anunciando la solemne fiesta, y las 
campanas fueron echadas al vuelo con repique general, invitando al pueblo al acto, que  más 
tarde dejaba el recuerdo de la fiesta que desde mucho tiempo no es conocida en este pueblo. 
 El templo se encontraba completamente lleno de personas, entre las que figu-
raban lo más selecto de la buena sociedad tojeña. 
 El altar mayor, donde se celebraba la misa, se hallaba profusamente iluminado 
y artísticamente adornado con plantas y flores naturales, y valiosísimos ornamentos. 
 Fueron padrinos de honor del nuevo ministro de Dios, don Francisco A. Matas 
Cordón y su esposa doña Rosalía Calvo Jiménez, tíos del nuevo sacerdote. 
 Ocupó la cátedra el arcipreste de Priego don José L. Aparicio y Aparicio, quien 
habló de las virtudes del misacantano, ocupándose de las obligaciones y sacrificios que le im-
pone su nuevo ministerio.  
 Durante el sacrificio de la misa, una nutrida orquesta, dirigida por el pianista de 
Priego don Alonso Cano Rubio interpretó la misa de Pío X, de modo brillante. 
 Oficiaron en la ceremonia los virtuosos sacerdotes don Francisco Sánchez 
Sicilia y don Juan García Vílchez, como padrinos eclesiásticos; de diácono don Miguel Ávalos 
Huertas y de subdiácono don Alfonso Gallardo Moreno y maestro de ceremonia el rector y cura 
párroco de esta iglesia don Francisco Eguizábal Pérez. 
 Terminado el acto religioso, tuvo lugar la ceremonia de besar las manos al 
misacantano. 
 Tocado su fin al acto, organizóse la comitiva, acompañando al nuevo ministro 
de Dios a casa de sus padres, en donde galantemente fuimos obsequiados con gran banquete 
en el que reinó la más completa armonía en unión de alegría y placer. 
 Le doy mi cordial enhorabuena al misacantano, a sus amantísimos padres y 
hermanos, deseándole mucha vida en su sagrado ministerio para que tenga su pueblo siempre 
bendecido y en la gracia de Dios, y yo le dedico estas modestas cuartillas como justo y mereci-
do homenaje al que supo coger brillantemente en la tierra un puesto que Dios le confía desde 
el Cielo.  
 JOSÉ PÉREZ CASTILLO. Fuente-Tójar, 14-VI-1926. 
 
Nº DE ORDEN 445 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2485 
AÑO 1926 MES 6 DÍA 25 
TÍTULO Primera misa 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Religión SUBTEMA Primera misa 
TEXTO PRIMERA MISA DE UN NUEVO SACERDOTE.- El día 21 dijo su primera misa 
en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, el nuevo presbítero don Miguel Ávalos Huertas, 
que con relevantes méritos ha terminado su carrera eclesiástica. 
 En la cúpula de la torre del santo templo, ondea la bandera que encarna el 
religioso acto que se celebra. Antes de empezar la misa, las campanas son echadas al vuelo, 
con repique general, que, con sus pulmones de hierro, gritan metálicamente la aproximación de 
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tan fausto suceso. 
 El altar mayor donde se oficiaba, se hallaba profusamente iluminado y exorna-
do con plantas y flores naturales y valiosos ornamentos de delicado gusto religioso. 
 El templo se hallaba completamente abarrotado de personas de todas las cla-
ses sociales, que con verdadera fe acudieron a que su virtuoso paisano, el nuevo ministro de 
Dios, les echase su bendición. 
 Fueron padrinos de honor del misacantano don Alfredo Calvo Lozano y su 
señora madre doña Amelia Lozano Sidro, viuda de Calvo. 
 Ocupó la sagrada cátedra el licenciado don Juan Jaén Abril, rector de la parro-
quia de San Pedro, de Córdoba, quien habló de los dones espirituales del nuevo sacerdote y 
explicó elocuentemente las obligaciones y grandes sacrificios que le impone su nuevo y difícil 
ministerio. 
 Durante la celebración del santo oficio, un buen organizado sexteto, hábilmen-
te dirigido por el profesor de piano de Priego don Alonso Cano Rubio, interpretó de manera 
admirable la misa de Pío X. 
 Oficiaron en la ceremonia los virtuosos sacerdotes don Francisco Eguizábal 
Pérez y don Facundo Ruiz Roldán; el primero, párroco de esta iglesia, y el segundo de la de 
Almedinilla, que oficiaron de padrinos eclesiásticos; de diácono, don Juan B. Pareja Morales, 
presbítero, y subdiácono, don Alfonso Gallardo Moreno; de maestro  de sagradas ceremonias 
don Félix Romero, de Priego. 
 Entre los numerosos invitados al acto, tuvimos el gusto de saludar en ésta al 
alcalde de Priego, don José Tomás Valverde Castilla, a don Antonio Calvo Lozano, abogado y 
propietario; don Juan Fernández Gómez y familia, don Rodrigo Fernández Gómez, notario, y su 
distinguida señora, y doña Mercedes Calvo, viuda de Candil. También se encontraban entre los 
invitados, la señorita Sofía Jaén Abril, hermana del predicador. 
 Tocado su fin al acto, nos trasladamos a casa de los padres del nuevo ministro 
de Dios, en organizada comitiva, en donde fuimos atentamente obsequiados con un suculento 
lunch donde el señor Ávalos demostró el máximun de su galantería, que todos los concurrentes 
acogimos con alegría y placer. 
 Reciban nuestra más cordial enhorabuena el misacantano y sus queridos pa-
dres y hermanos.  
 Corresponsal. Fuente-Tójar, 22-VI-1926. 
 
Nº DE ORDEN 446 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2577 
AÑO 1926 MES 10 DÍA 15 
TÍTULO Fiestas en honor de la Virgen del Rosario 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Religión SUBTEMA Virgen del Rosario 
TEXTO FIESTAS EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO.- El día 7 del 
corriente tuvieron lugar en esta villa las fiestas que anualmente celebra la hermandad de Nues-
tra Señora del Rosario en su honor, como patrona de esta villa. 
 Este año se ha visto colmada la fiesta de gran brillantez y lucimiento gracias a 
la activa cooperación del pueblo en general y hermanos de la Virgen, y muy en particular de la 
hermana mayor angelical señora Adelina Pérez Jiménez y del muy digno cura párroco don 
Francisco Eguizábal Pérez. 
 Al amanecer el día, el pueblo fue despertado por las notas lanzadas al espacio 
de la bonita diana magistralmente interpretada por la notable banda municipal de música de 
Alcaudete. 
 A las diez de su mañana se dijo la misa oficiada por el señor cura párroco, con 
la asistencia de numerosos fieles y presidida por las autoridades, que llegó a constituir un triun-
fo religioso en holocausto de nuestra excelsa patrona y de nuestra Santa Madre Iglesia.  
 Durante la celebración del Santo Sacrificio, la banda de música interpretó es-
cogidas piezas de su extenso repertorio, dando con ello al acto una nota tan emocionante co-
mo conmovedora. 
 Por la tarde, a las cinco, salió procesionalmente Nuestra Señora del Rosario y 
el Sagrado Corazón de Jesús, dando escolta de honor a las imágenes una pareja de la bene-
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mérita. 
 Abría la comitiva la cruz parroquial, seguida de dos largas filas de señoras, a 
continuación la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, y detrás Nuestra Señora del Rosario. 
 Cerraban la comitiva el cura párroco en su sagrado puesto, las autoridades, 
invitados al acto, la banda de música y enorme gentío.  
 A las siete de la tarde entró la procesión en la parroquia, a los acordes de la 
Marcha Real, quedando impresionado en corazón de los fieles el religioso acto, que les alenta-
rá a que en años sucesivos sea verificado en la mayor esplendor posible. 
 A las diez de la noche tuvo lugar un animado baile de sociedad, y otro en ge-
neral para todos los tojeños, en el primero tuvimos el gusto de apreciar el encanto de la mujer 
tojeña, representado por las bellísimas señorita Adelina Pérez Jiménez, Araceli, Carmen y Ro-
salía Ávalos Huertas, Adora Ayala Ramírez, Isabel Alba Pimentel, Pepita Calvo García, Julia 
Moral Mata, Manolita Sánchez González y Rosalía Sánchez Calvo, todas hermanas de Nuestra 
Señora la Virgen del Rosario. 
 También vimos a los señores don Balbino Povedano Ruiz, ilustre doctor en 
Medicina,  al estudiante de la misma ciencia don Antonio Sánchez González, a don José Pi-
mentel Mata, don Rafael Calvo García y don Francisco y don Facundo Ayala Ramírez. 
 El baile ha revestido la nota típica del pueblo, donde todos los concurrentes se 
divirtieron de lo lindo (menos el que escribe estas cuartillas, que no sabe bailar) y no decayen-
do el ánimo un momento, prolongándose hasta las altas horas de la madrugada.  
 Corresponsal. Fuente-Tójar, 9-10-1026. 
 
Nº DE ORDEN 447 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 1919 
AÑO 1927 MES 10 DÍA 14 
TÍTULO Fiesta en honor Virgen Rosario 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Religión SUBTEMA Virgen. Rosario 
TEXTO FIESTA EN HONOR DE SU EXCELSA PATRONA LA VIRGEN DEL  ROSA-
RIO.- PRELUDIO.- El día 9 del corriente tuvieron lugar en esta villa las solemnes fiestas cívico-
religiosas que anualmente se celebran en honor de su patrona la Virgen del Rosario. 
 Como era de esperar, este año han resultado las fiestas sumamente brillantes 
y divertidas, llenas de lucidez y entusiasmo, gracias a la actividad e incansable labor de nuestro 
buen párroco don Mariano F. Tenllado Roldán, secundado en su gran tarea por la venerable 
hermandad que, amantes de la excelsitud de la patrona, no han vacilado en colmarla de fiestas 
con el mayor esplendor. 
 LOS FESTEJOS.- Desde el último día del mes pasado se ha venido celebran-
do todas las noches la novena del Santo Rosario, con exposición de S.D.M., cánticos y sermo-
nes y salves a María, acompañadas del armónium, de reciente adquisición y de un coro de 
niños, viéndose todas las noches el templo abarrotado de fieles.  
 El día 8, novena del Santo Rosario de la Aurora, y al terminar éste, se dijo la 
misa con un buen número de comuniones; al último triduo de la novena y demás cultos religio-
sos asistieron, prestando su valiosa cooperación, las Marías de Priego. 
 El último día de la novena predicó el elocuente orador sagrado don Antonio 
Romero, capellán de la iglesia de San Francisco, de Priego; terminada ésta, ambos sacerdotes 
oyeron multitud de confesiones, no sin que antes el párroco señor Fernández Tenllado dirigiera 
una sentidas palabras a los feligreses allí congregados, de cuyas palabras no puedo explicar 
su valor, pero sí puedo decir con orgullo que todos los fieles corríanle por sus mejillas lágrimas 
llenas  de emoción y sentimiento, una inmensa muchedumbre de personas que alentados por 
esas sublimes y religiosas palabras de ministro de Dios quedan persuadidamente convertidos 
al catolicismo –así se labora señor párroco- ora et labora. Y fue demostrada prácticamente esta 
honrosa conversión porque el día 9 cuando aparecía la luz matutina y se celebró en segunda 
vez el Santo Rosario de la Aurora, puede decirse que asistió todo el pueblo. Así se le rinde 
culto al Rey de los cielos. 
 Ya entrado el día y cuando nuestro padre Febo nos ofrecía su gracia bañán-
donos con sus dorados rayos, los vecinos fuimos obsequiados con una alegre diana, primoro-
samente interpretada por la notable banda municipal de Alcaudete, al propio tiempo que unos 
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centenares de cohetes atronaban la inmensidad del espacio. 
 A las diez de la mañana, se dijo misa solemne oficiada por el párroco, con 
asistencia de numerosos fieles y tomando la sagrada comunión más de ciento sesenta perso-
nas, estando presidido el religioso acto por todas las autoridades locales. 
 La banda de música interpretó escogidas piezas de su extenso repertorio, 
oficiando la orquesta la misa de Solís, hallándose el altar mayor, profusamente iluminado y 
artísticamente adornada toda la iglesia, luciendo una brillante iluminación eléctrica sobresalien-
do la de la fachada y la torre haciéndose extensiva esta iluminación hacia las calles afluentes, 
que daban un aspecto fantástico. 
 Por la tarde, a las siete y media, salió procesionalmente Nuestra Señora de 
Rosario, dándole escolta de honor una pareja de la benemérita. 
 Abría la comitiva el estandarte de la Hermandad y de la cruz parroquial segui-
da de los niños de las escuelas de ambos sexos y dos larga filas de señoras; a continuación la 
imagen de Nuestra Señora del Rosario, que lucía magnifica iluminación eléctrica y estrenaba 
un precioso templete. Cerraba la comitiva el cura párroco en su sagrado puesto, las autorida-
des, invitados al acto, la banda de música y enorme gentío. 
 A las nueve de la noche entró la procesión en la parroquia a los acordes de la 
Marcha Real, quedando todos impresionados de tan solemne ceremonia dignificadora del sen-
timiento religioso. 
 Por la noche se celebró en el paseo un concierto por la Banda de música, que 
se vio concurridísimo, sobresaliendo bellas y lindas muchachas, organizándose un animado 
baile público, en el cual, siguiendo la tradicional costumbre, se bailó el clásico corro, donde las 
nenas tojeñas lucieron sus habilidades, recordándose en sus cantares la amorosa canción de 
 

 La primera marimoña 
 que eche mi marimoñero, 
 se la tengo que poner 
 a mi novio en el sombrero. 

  
 En la plaza de la Iglesia tuvo lugar un baile de sociedad, asistiendo a él lo más 
selecto del pueblo, y ante la hermosa perspectiva que ofrecía el simpático acto, en el que se 
rindió culto a Terpsícore en el grado máximo, descubrí los encantos y las bellezas de las muje-
res que allí había, entre las que se encontraban las preciosas jóvenes Mariquita y Leonor Sán-
chez, Mariquita Barbero, Rosita Ávalos, Adelita Pérez Moraga, Araceli Ávalos y las distinguidas 
señoras doña Josefa Calvo García, doña María Sánchez, doña Adoración Ayala, doña Gloria 
Povedano, doña Matilde García y otras distinguidas damas, que por su crecido número con el 
perdón de ellas, omito sus nombres. 
 También estaban los señores don Antonio Ortega, don Rafael García, don 
José Ramos, don Rogelio García, don Facundo Ayala, don Rafael y don Ramón Millán, y una 
selección de pollos bien, integrada por los jóvenes Fernando Barbero, Agustín Sánchez, Cus-
todio y José Cano, Antonio Calvo y Manuel Feria del Castillo. 
 Por todo ello felicitamos al párroco y a la Hermandad, por la confección del 
programa, que en su desarrollo nos proporcionó unos días de grato placer y alegría.  
 Corresponsal. 12-10-1927. 
 
Nº DE ORDEN 448 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2718 
AÑO 1927 MES 3 DÍA 6 
TÍTULO Nuevo párroco 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Religión SUBTEMA Nuevo párroco 
TEXTO NUEVO PÁRROCO.- Ha tomado posesión de la parroquia de Nuestra Señora 
del Rosario de ésta, el virtuoso sacerdote don Mariano Fernández de Tenllado, el cual ha sido 
designado por nuestro ilustre prelado para ocupar el cargo mencionado. 
 El señor Fernández de Tenllado, es sacerdote modelo de virtud y caridad, 
practicando sus doctrinas con el ejemplo de sus obras, viniendo revestido de estos galardones 
que le harán, sin duda, obtener un triunfo religioso ante la fe de los buenos cristianos.  
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 Saludamos muy de veras al nuevo párroco, deseándole mil venturas en su 
difícil misión.  
 Corresponsal. 4-3-27. 
 
Nº DE ORDEN 449 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2736 
AÑO 1927 MES 4 DÍA 16 
TÍTULO Quinario 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Religión SUBTEMA Quinario 
TEXTO QUINARIO.- Con toda solemnidad se ha venido celebrando el quinario dedica-
do en honor de Nuestro Padre Jesús de Nazareno, en el que ha oficiado a nuestro párroco don 
Mariano Fernández, que ha visto abarrotado de fieles todas las noches el santo templo, dando 
con ello una nota de progreso altamente satisfactoria en bien de la Iglesia. El domingo de Ra-
mos se dijo la misa mayor con asistencia de las autoridades y numerosos fieles, resultando 
este religioso acto muy emocionante y lucido por la fe y animación que en el mismo había. Un 
coro de distinguidas señoritas cantaron la misa de Ángelus de modo admirable. 
 Terminado el acto y en la casa rectoral del señor párroco, dirigió la palabra 
cariñosamente a los invitados. Expuso las razones de crear una hermandad para asistencia y 
culto a Nuestro Padre Jesús de Nazareno, que verdaderamente y en honor de la santa imagen 
es muy necesario, así como también la adquisición de una nueva campana ya que de las dos 
que hay una está completamente inutilizada, siendo acogido con verdadero interés y conformi-
dad por todos, ambas cosas. Felicitamos muy de veras al señor párroco por su incansable la-
bor desarrollada en pro de los beneficios de esta su parroquia.  
 Corresponsal. 12-4-1927. 
 
Nº DE ORDEN 450 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2812 
AÑO 1927 MES 6 DÍA 29 
TÍTULO Novena 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Religión SUBTEMA Novena 
TEXTO NOVENA.- Se ha venido celebrando con gran brillantez y solemnidad, con la 
asistencia de numerosos fieles, la novena dedicada en honor al Sagrado Corazón de Jesús, 
estando los ejercicios espirituales a cargo de nuestro cultísimo párroco don Mariano Fernández 
de Tenllado Roldán, consistentes en sentidas pláticas y manifiesto mayor; el último día de la 
novena hubo diana con el Rosario de la Aurora, al que concurrió la mayor parte del pueblo, 
acto que terminó con la santa misa y comunión general, tomando el sagrado Cuerpo del Señor 
más de ciento veinte.  
 Por la noche se celebró la procesión del Sagrado Corazón, asistiendo las auto-
ridades y numerosos fieles; un coro de niños cantó durante el itinerario recorrido el himno al 
Corazón de Jesús, resultando muy brillantes todos los actos que se relacionan con la novena 
celebrada.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 451 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3010 
AÑO 1927 MES 12 DÍA 13 
TÍTULO El agradecimiento de un pueblo 
AUTOR Corresponsal 
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TEMA Religión SUBTEMA Párroco 
TEXTO EL AGRADECIMIENTO DE UN PUEBLO.- Siguiendo el curso de una informa-
ción publicada en este mismo diario de LA VOZ en fecha no muy lejana y cuyo texto obraba 
bajo el epígrafe de “El sentir del pueblo”, en el que entre otras cosas se pedía a nuestro buen 
alcalde don Antonio Ortega González, que obrando en justicia se rotulara una calle con el 
nombre de M. Fernández Tenllado, actual cura párroco de esta villa y en cuya persona concu-
rren suficientes méritos y circunstancias para otorgarle esta laudable distinción, he de hacer 
público que el señor Ortega, justo reconocedor de la razón, examina detenidamente el sentir 
del vecindario y acoge con gusto tal idea y acordando en sesión plena que al inaugurar en bre-
ve los nombre de varias calles, una de ellas ostente el prestigioso nombre de nuestro cura pá-
rroco, al que de todo corazón ama este pueblo. Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 452 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3012 
AÑO 1927 MES 12 DÍA 15 
TÍTULO Preludios de Nochebuena 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Religión SUBTEMA Nochebuena 
TEXTO PRELUDIOS DE NOCHEBUENA.- Hoy, día de Santa Lucía, han dado comien-
zo los preparativos para rendir justo homenaje al Mesías verdadero, al Rey del mundo; las ca-
lles del pueblo se han visto invadidas por infinidad de hogueras, señal de próximas y brillantes 
fiestas, los chavales y las chavalas con zambombas unos y con panderetas otros han recorrido 
el pueblo, que el niño Jesús está próximo a nacer, y acogiendo con loco entusiasmo la llamada 
de la pandereta y la zambomba, todos se lanzan a las calles, y congregados en la Plaza, for-
man un coro de más de cincuenta jóvenes y entonan la copla de / Agacha la rama / y coge 
limones/ y dale a la Virgen/ de los más mejores. 
 Tan sumamente bien interpretada y tan de corazón cantada, que verdadera-
mente emociona; son momentos en que se pone de manifiesto el genio de la singular raza 
española ramificada por toda la nación, jóvenes que luchan durante todo el día con el azadón y 
el arado surcando la corteza de la tierra para sembrar el fruto o semilla que nos da de comer, y 
al terminar sus cansadas y rudas tareas, lejos de descansar, consagran su ocio a rendirle tribu-
to de amor y fe al Señor. Ésta es la vida del pobre labriego, ésta la condición del hijo de Espa-
ña; parece que durante el día nada han hecho, se ven con tanta alegría sus rostros embarga-
dos por el entusiasmo de la fiesta, que parece que sus naturalezas físicas, les  ayuda para el 
regocijo de que disponen, y sin embargo trabajan y luchan sin descanso para ganar un pedazo 
de pan para mantenerse, pero el genio, la sangre, el ánimo les alienta para trabajar y para di-
vertirse. 
 La Nochebuena promete ser un verdadero acontecimiento religioso como ja-
más se pudiera haber conocido en el pueblo, se está construyendo en la parroquia un Naci-
miento que es una magnífica obra de gran gusto artístico religioso, confeccionado tal y como 
estaban los sagrados lugares de Belén, el terreno ofreciendo sus escabrosidades y pureza y el 
poblado de Belén sus edificios en miniatura, sobresaliendo majestuosamente el palacio de 
Jerusalén, que llama la atención sobremanera, todo lo cual contribuirá a que las fiestas resulten 
con el máximun de brillantez y alegría. La idea y proyecto es obra del párroco señor Tenllado 
del profesor del Magisterio, señor Ramos, y de otra persona que oculto su nombre por ser así 
sus deseos, los cuales revelan con ello sus buenos sentimientos religiosos y su amor a la cultu-
ra. 
 En extremo no dudamos que, dada la animación que hay y la novedad del 
Nacimiento, aseguramos que las tradicionales fiestas de Nochebuena serán para el pueblo un 
gran acontecimiento.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 453 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3031 
AÑO 1928 MES 1 DÍA 4 
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TÍTULO Así se escribe la historia 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Religión SUBTEMA Párroco 
TEXTO ASÍ SE ESCRIBE LA HISTORIA.- El pueblo en masa y en sentida manifesta-
ción, tributa a su párroco don Mariano F. Tenllado Roldán, una entusiasta despedida. 
 Con bastante antelación conocíase en el pueblo la marcha del querido e inol-
vidable cura párroco don Mariano F. Tenllado Roldán, cuya ausencia servía de profundo pesar 
entre todos los vecinos, ya que durante el tiempo que permaneció al frente de esta feligresía, 
supo captarse el cariño de todos los tojeños que reconocieron en él virtud, amor y caridad, cuya 
demostración de cariño se hizo ostensible el día de Nochebuena, a cuya función de iglesia 
acudió el pueblo entero. 
 Fuente-Tójar entero despide a su inolvidable párroco y pide a Dios que le con-
ceda a éste, su ministro, mucha salud y suerte en su nuevo destino, así como que con la buena 
semilla que aquí ha sembrado, siga sembrando donde quiera que se halle, porque el fruto re-
cogido ha sido tan fructífero como beneficioso.  
 Corresponsal. 2-1-1928. 
 
Nº DE ORDEN 454 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3576 
AÑO 1929 MES 7 DÍA 4 
TÍTULO Toma de posesión 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Religión SUBTEMA Párroco 
TEXTO TOMA DE POSESIÓN.- Con gran solemnidad ha tomado posesión de la pa-
rroquia de Nuestra Señora del Rosario el nuevo párroco don Manuel Arenas Castro. 
 Le dio posesión de su nuevo cargo el párroco de Carcabuey don Facundo Ruiz 
Roldán, cuyo acto se celebró brillantemente asistiendo numerosas personas. Después el señor 
Povedano habló en términos elocuentes ensalzando la persona del nuevo párroco y acto se-
guido se cantó un Tedeum en acción de gracias. 
 Asistieron a este religioso acto, entre otras personas, don Francisco López 
Pastor, don Carlos Molina Aguilera, don Ceferino López, don Manuel García, don Antonio Orte-
ga, don Arturo Barbero, don Antonio Cano, don Francisco Núñez, don José Molina, y don Fran-
cisco Bracero. Una vez que el señor Arenas hubo tomado posesión de su nuevo cargo todos 
los invitados pasaron a la casa rectoral, donde se sirvió un refrigerio con la mayor alegría y 
contento. El nuevo párroco hizo un espléndido donativo en metálico a los niños de la escuela 
nacional que acudieron a recibirle. 
 Entre las numerosas felicitaciones que está recibiendo el señor Arenas, una la 
nuestra más sincera. Deseándole mucha suerte en su nuevo cargo.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 455 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4060 
AÑO 1930 MES 12 DÍA 31 
TÍTULO El nacimiento del Mesías 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Religión SUBTEMA Nochebuena 
TEXTO VIAJEROS.- Ha salido para Córdoba nuestro estimado el conocido corredor 
don Custodio López Cano; también marchó a la capital el culto maestro nacional don Francisco 
Alba Marzo al que acompañaba su bella esposa doña Carmen Japena. 
 EL NACIMIENTO DE MESÍAS.- Las fiestas dedicada en honor del nacimiento 
del Mesías se han celebrado solemnemente. El día de Nochebuena fue pletórico de hermosura 
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y belleza; las calles estaban animadísimas viéndose en el paseo lindas muchachas. Por la no-
che celebróse la tradicional misa del Gallo en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario lle-
nándose de fieles el templo; en el altar mayor habíase contruido un vistoso nacimiento en el 
que no faltaba ningún detalle de los santos lugares, la importante obra es debida al ingenio de 
los maestros nacionales señores Alba y Calvo Briones, ayudados por nuestro virtuoso párroco 
señor Arenas de Castro. Una nutrida orquesta integrada por jóvenes de la localidad bajo la 
dirección del señor Alba interpretó de modo admirable la misa “La Aurora” de Vaqué, cantándo-
se después los villancicos alusivos a la solemne ceremonia. La permanencia de los fieles en el 
templo después de terminado el santo sacrificio, en que todos estuvieron adorando al Rey de 
los Cielos, entre cánticos y música duró hasta cerca del amanecer en que un corro numeroso 
de jóvenes de la inmediata aldea de Campos Nubes, recorrió las principales calles del pueblo 
cantando los villancicos acompañados de enormes zambombas, panderetas y otros instrumen-
tos.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 456 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4253 
AÑO 1931 MES 10 DÍA 11 
TÍTULO Fiestas del Rosario 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Religión SUBTEMA Fiestas del Rosario 
TEXTO FIESTAS DEL ROSARIO.- Se han celebrado con gran brillantez y solemnidad 
las fiestas que anualmente se dedican en honor de la Virgen del Rosario. Este año la anima-
ción ha sido mayor que en años anteriores, por los elementos que en ellas han intervenido, 
viéndose en las calles numerosos convecinos de los pueblos inmediatos, deseosos de presen-
ciar las fiestas. 
 En la mañana del día 7, la brillante banda municipal de música de Alcaudete, 
que dirige el maestro don Teodoro Azaustre, tocó una alegre diana, recorriendo las principales 
calles de la población. A las 11 tuvo lugar la misa mayor, viéndose el templo lleno de fieles. 
 Por la tarde celebróse la procesión, asistiendo las autoridades locales y un 
inmenso gentío. Cerraba la comitiva la banda de música. Terminado este religioso acto, las 
huestes de señor Azaustre dieron un magnífico concierto en el paseo, interpretando las mejo-
res obras de su repertorio. 
 No obstante las circunstancias porque se viene atravesando, el pueblo ha res-
pondido a la llamada que le hiciera la Hermandad, integrada sólo por mujeres contribuyendo 
cada uno con su óbolo para la mejor realización de las fiestas. De ello nos congratulamos y 
felicitamos  a la Hermandad y párroco señor Arenas. 
 
Nº DE ORDEN 457 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4822 
AÑO 1932 MES 3 DÍA 29 
TÍTULO Semana Santa 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Religión SUBTEMA Semana Santa 
TEXTO SEMANA SANTA.- Se han celebrado con la mayor solemnidad y entusiasmo 
las tradicionales procesiones de la Semana Santa, sin que haya ocurrido el menor incidente, 
antes al contrario, la tranquilidad y el orden ha sido insospechado rebasando el orgullo y la 
satisfacción que todos los vecinos han sentido por sus procesiones. 
 El viernes por la mañana salió la procesión con las imágenes de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores.  
 Figuraban en la comitiva las autoridades de todas clases, que particularmente 
concurrieron al acto, igualmente iban dos grandes filas de señoras, hombres y niños, marchan-
do detrás una inmensa muchedumbre; durante el itinerario se oyeron cantar bonitas saetas y 
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con insistente repetición se daban vivas a Jesús Nazareno, que eran contestados por el pueblo 
en masa que acompañaba. 
 A las doce del día entró la procesión en el templo con todos los máximos res-
petos, con el mayor orden y no menos entusiasmo, reproduciéndose los vivas al Divino Naza-
reno. 
 Figuraban en la procesión los señores don Francisco A. Mata Cordón, don 
Bernabé Ayala Bolívar, don Antonio Madrid Ruiz, don Antonio Pimentel Mata, don José Madrid 
Mata, don Facundo Ayala Moral, don Juan Carrión Correa, don Antonio Agredano Soto, don 
Julián Barea Calvo, don Cándido Povedano Torralbo, don José y don Julián Luque Salazar, 
don Ángel Mata, don Antonio Ortega González y don José Cano Luque, todos los cuales for-
man el cuadro de autoridades locales. 
 Por haber transcurrido las fiestas con este orden inalterable, nos felicitamos de 
ello y asimismo felicitamos a alcalde y cabo de la Guardia civil, por su acierto en la vigilancia.  
 Corresponsal. 
 

 
6.13. SOCIEDAD 

 
 

Nº DE ORDEN 458 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2589 
AÑO 1926 MES 10 DÍA 27 
TÍTULO Una boda 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Boda 
TEXTO UNA BODA.- En la iglesia parroquial de esta villa y ante el cura párroco de la 
misma, don Francisco Eguizábal Pérez, han contraído matrimonio la bella señorita María Gi-
ménez con el distinguido joven, don Custodio Calvo López. 
 La novia vestía rico traje negro y lucía un magnífico velo blanco, con el simbó-
lico ramo de azahar. 
 Fueron padrinos el conocido corredor de Córdoba, don Custodio López Caro y 
su señora doña Francisca Madrid Pareja, firmando como testigos don Rafael Cano Moral, don 
José Madrid Pérez, don Antonio López Rodríguez y don Francisco Pérez López. 
 Terminada la ceremonia religiosa, los numerosos invitados fueron espléndida-
mente obsequiados con fiambres, vinos, dulce, licores y habanos. 
 Organizóse un animado baile, amenizado por el sexteto del futuro club “Cor-
dón” que duró hasta las altas horas de la mañana. Allí había muchas nenas guapas de ángel 
encantador, y la fiesta resultó en extremo agradable y simpática. 
 Entre las encantadoras caras figuraban las de las señoritas Adelina Pérez 
Jiménez, Mariquita Calvo López, Anita Calvo Carrillo, Paquita Calvo López, Mariquita Madrid 
Pérez y Pepita Ruiz Barea, y las señoras doña Carmen Calvo Carrillo, doña Antonia Barea 
Hidalgo, doña Encarnación Matas Ávalos, doña María M. Jiménez Jurado y doña Patrocinio 
López Cano. 
 También vimos a los señores don José Madrid Jiménez, don Marcelino Ruiz 
Barea, don Francisco Calvo Pimentel, don Custodio y don Juan Cano López, don Antonio Ji-
ménez Jurado, don Joaquín G. Maestre y otros muchos cuyos nombres sería difícil tarea poder-
los enumerar. 
 Deseamos al nuevo matrimonio todo género de venturas y una interminable 
luna de miel.  
 Corresponsal. 24-X-1926. 
 
Nº DE ORDEN 459 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2610 
AÑO 1926 MES 11 DÍA 17 
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TÍTULO Baile de sociedad 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Baile 
TEXTO BAILE DE SOCIEDAD.- En el domicilio de los señores de Alba se ha celebra-
do un animado baile concertado entre las familias de la amistad de la casa y en honor de su 
angelical sobrina la simpática y encantadora señorita Adelina Pérez Jiménez. 
 A las ocho de la noche del domingo 14 dio comienzo el baile, amenizado por 
un sexteto hábilmente dirigido por el distinguido profesor don Marcelino Ortiz Barea. 
 Con este motivo tuvimos el gusto de saludar a las preciosas niñas que forman 
la belleza del pueblo, entre las que recordamos a la señorita Conchita y su monísima hermana 
Carmen Pérez Rosales, a Mariquita J. Pimentel Alba, preciosa como ella sola, y a un ramillete 
de lindas muchachas formado por Rosalía Sánchez Calvo, Magdalena Moreno Cañete, Asun-
ción Rosales, Encarnación Sánchez Moral, Mariquita Madrid, Pepita Ruiz Barea e Ignacia Gon-
zález Reina, que con sus encantos y su alegría dieron mayor realce a la agradable fiesta. 
 También saludamos a los señores don Isidro Sánchez Calvo, don Antonio 
Jiménez Jurado, don Francisco Matas Ávalos, don Antonio y don Francisco Casado Roncaño. 
Don Domingo Sánchez Calvo, don José Madrid Jiménez y don Serapio Povedano Ruiz. 
 En suma, la velada resultó agradabilísima por todos conceptos y de ella guar-
darán grato recuerdo cuantos tuvieron el placer de asistir a la morada de la señora doña Ade-
laida Pérez Alba, a quien envío mi entusiasta felicitación. 
 VIAJES DE NOVIOS.- Han marchado a Córdoba en viaje de novios, a pasar 
unos días, nuestro estimado amigo don Facundo Ayala Moral y su joven esposa doña Gloria 
Povedano Palomar. 
 Deseo les sea grata su estancia en la tierra de la Mezquita.  
 Corresponsal. 16-11-1926. 
 
Nº DE ORDEN 460 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2639 
AÑO 1926 MES 12 DÍA 16 
TÍTULO De vacaciones 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Viajeros 
TEXTO DE VACACIONES.- Hemos tenido el gusto de saludar en ésta a don Antonio 
Sánchez González, aventajado alumno de la Facultad de Medicina de Madrid hijo de nuestro 
estimado amigo don Agustín Sánchez Sicilia, digno y competente juez municipal de esta villa. 
 También ha llegado, acompañándole, su compañero de estudios don Francis-
co Ortiz Gan, perteneciente a distinguida familia de Doña Mencía. 
 Igualmente hemos saludado a don Ángel García Santos, profesor de Magiste-
rio y hermano del reputado fotógrafo señor García Santos, que se dirige a Córdoba a pasar las 
vacaciones de Pascuas al lado de su distinguida familia. 
 Finalmente, llegó procedente de Luque, el culto maestro nacional don Francis-
co Calvo Briones.  
 Corresponsal. 15-12-1926. 
 
Nº DE ORDEN 461 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2650 
AÑO 1926 MES 12 DÍA 28 
TÍTULO En vacaciones de Pascua 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Viajeros 
TEXTO EN VACACIONES DE PASCUAS.- Procedente de Córdoba, donde cursa sus 
estudios ha llegado a ésta el aprovechado alumno del Magisterio don Fernando Barbero Cle-
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mente, hijo del pundonoroso teniente de alcalde de esta villa don Arturo Barbero Pardiñeiro, 
que viene a pasar las pascuas de Navidad al lado de su distinguida familia. 
 Por las mismas causas llegaron también de nuestra capital los alumnos del 
Seminario San Pelagio don Manuel Calvo García y don  Antonio Cano Povedano, y de Jaén 
llegó el alumno del magisterio don Pedro Calvo García. 
 Finalmente, llegó de Guarromán (Jaén), el culto maestro nacional don Manuel 
Ruiz Calvo, acompañado de su distinguida esposa doña Josefa Jurado Salazar.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 462 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2660 
AÑO 1927 MES 1 DÍA 7 
TÍTULO Una velada 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Velada 
TEXTO UNA VELADA.- Con motivo de la festividad de año nuevo se celebró una bri-
llantísima velada en el domicilio de la distinguida señora doña Adelina Pérez Alba. 
 El acto, que comenzó a las ocho de la noche, se prolongó hasta que el nuevo 
día comenzó a clarear. 
 Entre las numerosas personas que concurrieron a la agradabilísima fiesta, 
donde se dio cita lo más selecto de Fuente-Tójar, recordamos a las señoras doña María M. 
Jiménez, doña Lucrecia Rosales de Gracia y doña Ignacia Calvo; las bellísimas señoritas Ade-
lina Pérez Jiménez, Rosalía Sánchez Calvo, Conchita, Felisa y Carmen Pérez Rosales, Ascen-
sión Ortiz Rosales, Pepita Ruiz Barea, Mariquita Pimentel Matas, Encarnación Sánchez y Mari-
quita Madrid. 
 Señores don Balbino Povedano Ruiz, don Antonio Sánchez González: don 
Francisco Ortiz Gan, don Francisco Calvo Briones, don Isidro y don Domingo Sánchez Calvo, 
don Agustín Sánchez González, don Francisco Matas Ávalos, don Juan Cano Luque y don 
Francisco Fuentes Povedano. 
 El virtuoso laúd y la bandurria don Marcelino Ruiz Barea dirigía el sexteto que 
interpretó durante la fiesta numerosas composiciones con insuperable maestría. 
 La concurrencia fue espléndidamente obsequiada por la señora Pérez Alba, 
que se desvivió por atender a todos los invitados. 
 
Nº DE ORDEN 463 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2699 
AÑO 1927 MES 2 DÍA 16 
TÍTULO Necrológica 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Deceso 
TEXTO NECROLÓGICA.- A la edad de 52 años y en Zamoranos, donde residía, ha 
rendido su última jornada de la vida la respetable señora, modelo que fue de virtud y bondad, 
doña María S. Ruiz Pimentel, madre política de nuestro estimado amigo el industrial de esta 
villa don Narciso Sicilia Moral. 
 La conducción del cadáver a la última morada ha constituido una imponente 
manifestación de duelo, donde se asociaron personas de Priego, Castil de Campos, Fuente-
Tójar y El Cañuelo, para tributar a la finada la admiración y el respeto que por ella sentían todos 
cuantos en vida tuvieron la dicha de tratarla. 
 Al frente de la presidencia del duelo figuraban sus hijos políticos don Narciso y 
don Antonio Sicilia y don Domingo Linares y significadas personas para hacer presente su pe-
sar. 
 Reciban los señores de Sicilia nuestro más sentido pésame por la terrible des-
gracia que hoy les aflige ante pérdida tan irreparable.  
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 Corresponsal. 14-2-1927. 
 
Nº DE ORDEN 464 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2699 
AÑO 1927 MES 2 DÍA 16 
TÍTULO Bautizo 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Bautizo 
TEXTO BAUTIZO.- En la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario y por el cura 
párroco de la misma, don Francisco Eguizábal Pérez, lo han sido administradas las regenera-
doras aguas del bautismo, al niño dado a luz recientemente por doña Basilia Fernández Pérez, 
esposa de don Manuel Barrero Romero, culto secretario de este Ayuntamiento. 
 Al neófito se le impuso el nombre de Antonio de San Policarpo, siendo apadri-
nado por don Antonio Luque Sánchez, secretario de este juzgado, y por su distinguida señora 
doña Purificación Domínguez Galán. 
 Terminada la ceremonia religiosa, los numerosos invitados se trasladaron a 
casa de los padres del nuevo cristiano, donde fueron obsequiados espléndidamente, haciendo 
el honor de la casa el señor Barrero Romero, que se desvivía por complacer a todos con sus 
obsequios de muy delicado gusto. 
 Felicitamos a los señores de Barrero por este acontecimiento de familia. 
 Corresponsal. 14-2-1927. 
 
Nº DE ORDEN 465 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2708 
AÑO 1927 MES 2 DÍA 24 
TÍTULO De viaje 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO DE VIAJE.- Marchó a Córdoba, acompañada de sus preciosos niños Adelinita 
y Pepito, a pasar unos días al lado de su familia, la distinguida señora doña Rafaela Moraga 
Guerra. Deseámosle les sea grata su estancia en aquella ciudad. 
 ENFERMO.- Se halla enfermo de algún cuidado el precioso niño Pepito Barre-
ro Fernández, hijo de nuestro estimado amigo don Manuel Barrero Romero. Hacemos votos por 
su rápida y total mejoría. 
 UN SALUDO.- Desde estas líneas tenemos el gusto de saludar al bizarro sar-
gento del regimiento de Infantería de la Reina, número 2, don Antonio Cañete Briones, recien-
temente destinado a esa unidad, paisano nuestro, al que deseamos mucha suerte en un nuevo 
destino.  
 Corresponsal. 23-2-927. 
 
Nº DE ORDEN 466 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2713 
AÑO 1927 MES 3 DÍA 11 
TÍTULO Viajeros 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO MISA DE DIFUNTOS.- El día 9 del actual celebróse en la iglesia parroquial de 
este pueblo una misa de réquiem en sufragio del alma de la virtuosa señora doña Concepción 
Guerra Martos, madre política de nuestro buen amigo don José Pérez Castillo. 
 Ofició el cura párroco, don Mariano Fernández, asistiendo numerosos fieles. 
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 VIAJEROS.- Hemos tenido el gusto de saludar en ésta a nuestros queridos 
amigos don José Pimentel y don Rafael García, que de paso para Córdoba han permanecido 
una hora entre nosotros. 
 A SU NUEVO DESTINO.- Ha marchado a El Carpio, donde ha sido destinado 
como cura ecónomo, el virtuoso sacerdote y rector que fue de la parroquia de este pueblo don 
Francisco Eguizábal Pérez.  
 La marcha del señor Eguizábal ha causado hondo sentimiento de pesar, pues 
durante los años de actuación al frente de esta feligresía consiguió captarse las simpatías de 
los vecinos de este pueblo, tanto por las bellas dotes morales que le adornan como por 
 su labor al frente de la parroquia. 
 Deseamos al señor Eguizábal que su santa palabra y ejemplares obras le cap-
ten las simpatías de sus nuevos feligreses.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 467 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2717 
AÑO 1927 MES 3 DÍA 25 
TÍTULO Un peregrino 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO UN PEREGRINO.- Ha llegado a ésta, cumpliendo un voto de promesa religio-
sa, don Francisco del Río y Lumbreras, natural de Madrid, que lleva veinticuatro años de pere-
grinación a pie, por diferentes partes del mundo, habiendo visitado los santos lugares.  
 Durante mucho tiempo, se ha hospedado en cerca de doce mil posadas. Lleva 
un álbum de las presentaciones de los pueblos que ha visitado. Le resta un año para cumplir su 
promesa,  lleva la ruta  de Zamoranos a Alcaudete, para internarse en la provincia de Jaén y 
terminar su último período de peregrinación. 
 DE TEMPORADA.- Se halla entre nosotros nuestro estimado amigo don Cus-
todio López Cano, que llegó procedente de Córdoba.  
 Igualmente saludamos a nuestros paisanos don José Pimentel y don Félix 
García Ramírez. Sean bienvenidos.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 468 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2736 
AÑO 1927 MES 4 DÍA 16 
TÍTULO Natalicio 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO NATALICIO.- Ha dado a luz un hermoso niño doña Patrocinio Pareja, esposa 
de don Antonio Corpas Ávalos, empleado de la casa del duque de Medinaceli. 
 Enhorabuena a tan venturosos padres. 
 VIAJEROS.- Han llegado a pasar la Semana Santa al lado de sus respectivas 
familias, don Manuel Ruiz, maestro nacional, en unión de su distinguida esposa doña Josefa 
Jurado; don Francisco Calvo Briones, profesor del Magisterio, y el alumno del mismo, don 
Francisco Funes Ruiz. 
 Igualmente llegó de Jaén don Pedro Calvo García, alumno del Magisterio.  
 Corresponsal. 12-4-1927. 
 
Nº DE ORDEN 469 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2788 
AÑO 1927 MES 6 DÍA 5 
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TÍTULO De vacaciones 
AUTOR C. 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO DE VACACIONES.- Han llegado a ésta procedente de Córdoba, a pasar las 
vacaciones de verano, los alumnos y estudiantes del Magisterio y sacerdocio señorita Felisa 
Pérez Rosales y Encarnación Cañete Briones; y los señores don Pedro Calvo García y don 
Francisco Cañete Briones; y los señores don Pedro Calvo García y don Francisco Funes Ruiz, 
del Magisterio y del Seminario de San Pelagio; don Manuel Calvo García y don Antonio Cano 
Povedano. 
 FELICITACIÓN.- Ha sido muy felicitado nuestro estimado amigo el culto doctor 
en Medicina don Balbino Povedano Ruiz por el acierto obtenido asistiendo a una parturienta de 
la aldea de El Cañuelo, que se hallaba en gravísimo estado, y logrando, tras grandes esfuerzos 
y recursos de la ciencia, salvar de una muerte, cierta a la enferma; nosotros nos adherimos a 
tan justas felicitaciones. 
 ENFERMITA.- Se halla enferma de algún cuidado en Córdoba, donde se en-
cuentra de temporada, la monísima niña Adelinita Pérez Manga, hija de nuestros estimados 
amigos los señores Pérez de Manga. Deseámosle un pronto y total restablecimiento a la moní-
sima Adelinita. 
 DE VIAJE.- Marchó a Córdoba a practicar los ejercicios espirituales nuestro 
culto párroco don O.M. Fernández de Tenllado Roldán, y a Rute sus distinguidas y encantado-
ras hermanas Carmen y María.  
 C. 
 
Nº DE ORDEN 470 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2800 
AÑO 1927 MES 6 DÍA 17 
TÍTULO Viajeros 
AUTOR C. 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO VIAJEROS.- Ha llegado de Madrid, donde está cursando con gran aprove-
chamiento la carrera de Medicina, don Antonio Sánchez González, hijo del respetable juez de 
esta localidad don Agustín Sánchez Sicilia. 
 -También ha regresado de Cabra don Valentín S. Sicilia, alcalde de esta po-
blación, en unión de su distinguida señora. 
 -Marchó a Córdoba el juez municipal suplente don Julián Barea Cobo. 
 -Hemos tenido el gusto de saludar a don Domingo García Santos, redactor 
gráfico de LA VOZ, que vino acompañando a su padre don Ángel García Sánchez por encon-
trarse este último en delicado estado de salud. 
 -Existe mucho entusiasmo para el próximo homenaje y banquete que en Prie-
go ha de celebrarse en honor del Comisario Regio de la Exposición y gobernador de Sevilla 
don José Cruz Conde. 
 -Se van desenvolviendo normalmente las faenas agrícolas, yendo muy  adelantadas.  
 C. 
 
Nº DE ORDEN 471 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2805 
AÑO 1927 MES 6 DÍA 22 
TÍTULO Viajeros 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Viajeros 
TEXTO VIAJEROS.- Llegaron de Córdoba nuestro estimado amigo don Julián Barea 
Calvo, y los señores don Rafael García Calvo y don José Matas Pimentel. Corresponsal. 
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Nº DE ORDEN 472 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2841 
AÑO 1927 MES 7 DÍA 28 
TÍTULO Viajero 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Viajeros 
TEXTO VIAJEROS.- Procedente de Rute, de donde han llegado a ésta, hemos tenido 
el gusto de saludar al veterano profesor del Magisterio don Ruperto Fernández de Tenllado y 
Aguilar, acompañado de su esposa doña Dolores Roldán y sus bellísimas hijas Fuensanta y 
Purita y su nietecito Pepito Pérez Fernández, familia de nuestro buen amigo el párroco de ésta, 
don Mariano Fernández-Tenllado Roldán. 
 Bienvenidos. 
  -Marchó a Castil de Campos el competente corredor don Luis Jiménez Ramí-
rez.  

Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 473 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2927 
AÑO 1927 MES 10 DÍA 22 
TÍTULO Homenaje al soldado de África 
AUTOR Pérez, J. 
TEMA Sociedad SUBTEMA Homenaje 
TEXTO HOMENAJE AL SOLDADO DE ÁFRICA.- Guiado por el levantado espíritu de 
mi propia conciencia y creado mi cerebro por los patrióticos vientos que corren en estos días 
llenos de amor y alegría para nuestra querida España, véome obligado a trasladar a estas lí-
neas las emociones recogidas en tantas fiestas llenas de patriotismos, en las que, haciendo 
eco del Gobierno, se le rinde justo homenaje al soldado que tuvo la suerte de luchar en África, 
y por demás al que con honra y valentía dio su vida por la sagrada enseña. 
 Aquí en este pueblo, rincón de la hermosa Andalucía, lo mismo que en toda 
España, hubo soldados que lucharon y soldados que murieron, por eso se les rinde homenaje 
a los unos y se perpetúa la memoria de los otros, al perpetuar la memoria de los muertos no 
quiere decir que se le levanta una estatua, la Patria los perpetúa con una brillante máxima mili-
tar que dice: Morir por la Patria es vivir en la historia de la eternidad; por eso los que sucumbie-
ron en aras del honor patrio no se olvidan y sus nombres serán siempre pronunciados para 
honrar su memoria, así se perpetúan las hazañas de los héroes sin olvidar sus nombres. 
 Entremos en la parte práctica de los festejos y descubramos el velo enlutado 
que ha tenido tanto tiempo oculta la alegría en el hogar español, y dejemos al descubierto la 
expresión de la sublimidad del día por tantos deseado. 
 El día 12, por la mañana, se dijo la Misa de Difuntos, oficiada por el párroco 
don Mariano F. Tenllado, el cual cantó la Lección de Difuntos acompañado del órgano, asis-
tiendo al acto el alcalde don Antonio Ortega González, con el Ayuntamiento en pleno; el juez 
municipal don Agustín Sánchez Sierra, con el personal del Juzgado; el cabo de la Guardia civil 
don Francisco Brasero Ruiz, con la fuerza franca de servicio; representaciones del Somatén y 
de la Unión Patriótica todos los individuos que permanecieron en África desde el 1909 hasta tal 
fecha, y enorme gentío. En la nave central de la iglesia se había levantado un catafalco con 
trofeos militares, cedido por los soldados que sirvieron en África, encontrándose en este senti-
do acto la madre del soldado Francisco Pérez Ceballos, desaparecido en la campaña del 21. 
 Después tuvo lugar un solemne Te-Deum en acción de gracias por la feliz 
terminación de la campaña, y terminado este acto, todos los concurrentes precedidos de una 
orquesta de guitarras y bandurrias y acompañados por los niños de las escuelas, que lucían 
banderitas de colores nacionales, se trasladaron al Ayuntamiento, donde ya el secretario don 
Antonio Luque, y el teniente de alcalde don Arturo Barbero, tenían preparado el agasajo con 
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que iban a ser obsequiados los ex combatientes. Llegada la comitiva y los soldados se les sir-
vió un lunch, que todos compartieron con alegría y contento, amenizando el acto la música que 
les acompañaba, y mientras se consumían las municiones de boca cada uno comentaba los 
hechos por él realizados allá en tierra mora. 
 Antes de terminar el ágape, el primer teniente de alcalde don Arturo Barbero 
dirigió unas sentidas palabras a los soldados allí reunidos, expresándose en la siguiente orato-
ria: 
 “¡Soldados de la patria de Cervantes del Gran Capitán y del Cid Campeador! 
Vosotros que arrastráis toda clase de peligros ofreciendo vuestros pechos a la bala enemiga en 
días de épicas luchas sostenidas con las huestes marroquíes, y en la que creíais estar olvida-
dos de vuestra madre Patria, hoy ya veis como no es así; la Patria no os olvida, os ha reunido 
para agradeceros vuestro servicio para con ella y os invita a que compartáis esta alegría en el 
campo de la satisfacción del deber cumplido, lo mismo que compartisteis esta alegría en el 
campo de la satisfacción del deber  cumplido, lo mismo que compartisteis vuestras penalidades 
en el campo enemigo; ved, pues, como el que no la traiciona lleva su recompensa, lo mismo en 
la paz como en la guerra; de vuestro valor no hay duda, demostrasteis que pertenecéis a la 
raza hispana, defendiendo vuestra bandera con loco frenesí, ondeando triunfante y ufana, por-
que la defendían leones que en sus garras llevaban el honor patrio defendido a toda costa. La 
Patria sabe que colocasteis la bandera encima de la media luna, que su escasa luz servía nada 
más que para orientar la traición y la cobardía del enemigo que obraba bajos sus reflejos y que 
por vosotros fue siempre derrotado; por eso la Patrona no os olvida, si alguno perdió la vida, su 
alma al cielo subió feliz y la historia su nombre escribirá para no olvidarlo; mostraos, pues, or-
gullosos de haberla servido y mantenerse en el juramento prestado de seguir defendiéndola 
cada vez que seáis necesarios; ahora, ya que cumplisteis como buenos soldados, cumplir tam-
bién como buenos ciudadanos; descúbrete ante tu bandera, descúbrete ante tu Rey y venera la 
inmortal figura del que nos dio la paz, del general Primo de Rivera. ¡Viva España! ¡Viva el Rey! 
¡Viva el invicto caudillo que nos ha proporcionado este  día!”. 
 Todos contestaron a un tiempo y se desbordó el entusiasmo. 
 Yo que escribo estas mal trazadas líneas y me hallo confundido por  tan her-
moso acto, recuerdo también mi permanencia en África con el glorioso y laureado 2º Regimien-
to de línea, donde aprendí una canción que la tengo grabada en mi memoria, y como sello de 
garantía y base de lo hablado por el señor Barbero, se la transmito a los soldados, dirigiéndo-
sela en esta forma: 
  

 Gloria a ti, pabellón de Castilla, 
 pincelada de sangre y de Sol, 
 quien no doble ante ti la rodilla 
 no merece llamarse español. 

 
 Las fiestas han resultado en extremo simpáticas, siendo felicitado el Ayunta-
miento que dirige el señor Ortega y la comisión de festejos, en cuya felicitación va unido el 
agradecimiento a la madre Patria de estos soldados, siempre dispuestos a defenderla con el 
alma y la vida. 
  J. Pérez. Fuente-Tójar, 19-10-927. 
 
Nº DE ORDEN 474 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2937 
AÑO 1927 MES 11 DÍA 1 
TÍTULO Natalicios 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Natalicio 
TEXTO NATALICIOS.- Han dado a luz felizmente una niña y un niño, respectivamente, 
las distinguidas señoras doña Rosario Hidalgo y doña Soledad Hidalgo, esposas la primera del 
guardia civil de este puesto don Francisco Quiles  y la segunda del cabo comandante del pues-
to don Francisco Bracero. 
 Tanto las madres como los recién nacidos se hallan en perfecto estado de 
salud. Enhorabuena.  
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 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 475 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2992 
AÑO 1927 MES 11 DÍA 25 
TÍTULO Bautizo 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO BAUTIZO.- En la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Rosario, y de manos 
del cura párroco de la misma don Mariano Fernández Tenllado, ha recibido las regeneradoras 
aguas del bautismo el niño dado recientemente a luz por la distinguida señora doña Rosario 
Hidalgo, esposa del pundonoroso guardia civil de este pueblo don Francisco Quiles Millán. 
 Al neófito se le impuso el nombre de Juan, siendo apadrinado por don Cristó-
bal Rojano y su señora doña María Fernández, de distinguida familia de Encinas Reales. 
 Después de la ceremonia religiosa, todos los invitados se trasladaron a casa 
de los padres del nuevo cristiano, siendo obsequiados espléndidamente por los señores de 
Quiles Hidalgo. 
 EL SENTIR DEL PUEBLO.- Al tenerse la noticia por el rumor público del tras-
lado de esta villa a la de Monturque del señor cura párroco don Mariano Fernández Tenllado 
Roldán, hubo de manifestarse por parte de todo el vecindario un sentido pesar por tan lamen-
table ausencia de persona tan sumamente virtuosa y querida, cuya demostración de cariño fue 
revelada unánimemente y a cuyo efecto autoridades y pueblo en general  acordaron elevar una 
instancia a nuestro reverendísimo Prelado en súplica de que continúe al frente de esta feligre-
sía tan virtuoso sacerdote por considerarlo alma confortadora de bienes espirituales hacia sus 
semejantes y por demás su persona es todo corazón, todo bondad, sabiendo mantener la ley 
de Cristo a la altura que radia su divina persona, en la que más de una vez puso de relieve la 
sacratísima misión que profesa. 
 No quiero hacer con esto alarde de ensalzar la prestigiosa persona del señor 
Fernández Tenllado, porque quizás sería herir su modestia, pero lógica y razonadamente y en 
honor de la verdad, hay que hacerlo, a más de que es público y notorio su laudatoria fama por 
parte de un pueblo que centenares de veces ha podido apreciarlo en lo que moral, material y 
espiritualmente vale. 
 Trabajador incansable; sacerdote modelo de virtud y caridad; altruista sin lími-
tes, es nuestro y querido párroco, y bajo el punto de vista de condición personal, al dejarnos se 
llora su ausencia, y pedimos al Señor que le otorgue en su nuevo destino la dicha que le cedió 
en éste. 
 Los vecinos todos, que desde luego profesamos un paternal cariño al señor 
Tenllado, queremos, que ya que su persona se ausente de nosotros, su nombre por lo menos 
quede en el pueblo para siempre, que sirva de recuerdo a través de los tiempos para propios y 
extraños, y para lo cual pedimos a nuestro alcalde don Antonio Ortega, que de las muchas 
calles que han de darles nuevos nombres, una de ellas ostente el de M. Fernández Tenllado, 
por haberse hecho acreedor a ello, por sus condiciones, moralidad y buenas costumbres. 
 Creemos que el señor Ortega acogerá gustosamente esta petición y con ello 
grabará en el corazón de los tojeños el agradecimiento debido para su alcalde.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 476 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3012 
AÑO 1927 MES 12 DÍA 15 
TÍTULO De vacaciones 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Viajeros 
TEXTO DE VACACIONES.- A pasar las Pascuas al lado de sus respectivas familias 
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llegaron de Jaén y Córdoba, las distinguidas señoritas alumnas del Magisterio, Isabel Ayala, 
Encarnación Cañete y Felisa Rosales, y por el mismo motivo llegó de Madrid el alumno de Me-
dicina don Antonio Sánchez, y finalmente llegó de Granada la distinguida señorita profesora del 
Magisterio y estudiante de Farmacia, Isabel Barbero. Bienvenidos.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 477 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3035 
AÑO 1928 MES 1 DÍA 8 
TÍTULO Bautizo 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO BAUTIZO.- El día 30 del pasado diciembre tuvo lugar en la parroquia de Nues-
tra Señora del Rosario el acto de administrar las regeneradoras aguas del bautismo a la niña 
dada a luz recientemente por la distinguida señora doña Soledad Hidalgo, esposa del pundono-
roso cabo de la Guardia civil de este puesto, don Francisco Bracero Ruiz. 
 La sagrada ceremonia estuvo a cargo del párroco don Mariano F. Tenllado 
Roldán, revestido de capa. Una nutrida orquesta amenizó el acto. 
 Fueron padrinos de la neófita sus  tíos, don José Bracero Ruiz, suboficial del 
benemérito cuerpo de la Guardia civil, y su respetada señora doña Antonia Campos Jaime, 
imponiéndosele a la niña el nombre de Amelia de Santa Servanda. 
 Terminado el solemne acto todos los invitados pasaron al domicilio de los pa-
dres de la nueva cristiana, donde fueron obsequiados con suma esplendidez. 
 Muy de veras felicitamos a los señores de Bracero por tan grato acontecimien-
to de familia. 
 NOMBRAMIENTO.- Por la Audiencia territorial de Sevilla ha sido nombrado 
juez municipal de éste nuestro estimado amigo don Rafael Cano Moral. Enhorabuena. 
 UN RUEGO AL SEÑOR ALCALDE.- Rogamos muy encarecidamente a nues-
tro distinguido alcalde accidental, don Arturo Barbero, que en bien de la tranquilidad pública, dé 
las oportunas órdenes al Guardia municipal dependiente de su autoridad para que haga obser-
var y cumplir con toda exactitud el bando publicado recientemente sobre los perros vagabun-
dos. Al llegar a este extremo hay que hacer constar que estos animalitos vagan toda la noche 
por las calles del pueblo en manadas de más de una docena, que unos ladrando y otros au-
llando, molestan por demás al vecindario, por lo tanto creemos que el guardia municipal encar-
gado, como es de que por los dueños de los referidos canes se cumplan las disposiciones que 
fijan el aludido bando, y en caso contrario denunciarlo a la autoridad de que depende para la 
sanción correspondiente. 
 El señor Barbero tiene la palabra.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 478 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3053 
AÑO 1928 MES 1 DÍA 28 
TÍTULO El santo de S.M. el Rey 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Homenaje 
TEXTO EL SANTO DE S.M., EL REY.- REPARTO DE ROPAS A LOS NIÑOS DE LAS 
ESCUELAS NACIONALES.- Con motivo de la festividad del día 23 del actual, en la que S.M., el 
Rey don Alfonso XIII celebra su fiesta onomástica, el Ayuntamiento de esta villa, deseoso de 
demostrar su adhesión a nuestro augusto Soberano, reunióse en pleno en la sala capitular del 
mismo, verificándose una brillante recepción, a la que asistieron todas las autoridades locales, 
integradas por la Guardia civil, Somatén, Unión Patriótica, clero, Juzgado, maestros nacionales 
y Cabildo. 
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 Terminada la ceremonia el Ayuntamiento dirigióse hacia la escuela de niños, 
donde debía celebrarse un simpático acto. 
 Acompañaban al Ayuntamiento distinguidas personalidades de ésta. 
 Este consistió en una demostración sincera de la labor que en pro de la Patria 
y de la cultura viene desarrollando nuestro querido alcalde señor Ortega, y con tal objeto hizo 
entrega a 25 niñas de otras tantas cartillas de la Caja Postal de Ahorros con una imposición de 
una peseta. 
 La escuela que rige la veterana profesora doña Lucrecia Rosales se hallaba 
adornada con banderitas de los colores nacionales. 
 Después cantaron las niñas con gran primor el himno al árbol. La señora Ro-
sales fue justamente felicitada. 
 Seguidamente se trasladaron a la escuela de niños, haciéndoles entrega de 25 
cartillas. El profesor José Ramos puede estar orgulloso de sus discípulos. 
 Luego se efectuó la inauguración de un hermoso retrato de S.M., el Rey, cos-
teado por suscripción entre los escolares; después la entrega de las cuartillas y, por último, la 
demostración ostensible ante las autoridades del estado de enseñanza en que éstos se en-
cuentran, quedando todos los concurrentes sumamente satisfechos del adelanto de los niños, 
por lo que el señor Ramos fue muy felicitado. 
 Terminado este hermoso acto, todos los asistentes pasaron al domicilio del 
señor Ramos, donde se sirvió un suculento lunch, comentándose sabrosamente la brillantez de 
los festejos, por lo que muy de veras felicitamos en nuestra parte al alcalde señor Ortega, y a 
los profesores de las escuelas por el interés y acierto en ello demostrado.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 479 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3073 
AÑO 1928 MES 2 DÍA 15 
TÍTULO Natalicios 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Natalicio 
TEXTO NATALICIOS.- Ha dado a luz felizmente un hermoso y robusto niño la respe-
table señora doña María Sánchez González, esposa de nuestro estimado amigo el alcalde de 
ésta, don Antonio Ortega González; tanto la madre como el recién nacido, se hallan en perfecto 
estado de salud. 
 -Igualmente dio a luz una primogénita la distinguida señora doña Adoración 
Ayala, esposa del profesor de instrucción primaria don José Ramos Rodríguez, gozando de 
una completa salud tanto la madre como la monísima cría. 
 Mil felicidades a los venturosos padres. 
 VIAJEROS.- Hemos tenido el gusto de saludar en ésta al inspector de Instruc-
ción Pública don José Priego López, y a los profesores de Magisterio don Rogelio Camacho y 
don Antonio Linares.  
 Bienvenidos.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 480 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3112 
AÑO 1928 MES 3 DÍA 25 
TÍTULO Bautizos 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Bautizo 
TEXTO BAUTIZOS.- El día 19 festividad de San José, tuvo lugar en la parroquia de 
Nuestra Señora del Rosario el bautismo de la primogénita dada recientemente a luz por doña 
Adoración Ayala, esposa del distinguido profesor del magisterio don José Ramos. La sagrada 



FUENTE-TÓJAR Y TOJEÑOS EN LA PRENSA CORDOBESA 
Enrique Alcalá Ortiz 

____________________________________________________________________________ 

 225 

ceremonia estuvo a cargo del virtuoso cura párroco don Antonio S. de la Torre, imponiéndosele 
a la neófita el nombre de María del Carmen Cirila, siendo apadrinada por el rico propietario y 
concejal de este Ayuntamiento don Fernando Ayala y su señora doña Gloria Povedano, tíos de 
la nueva cristiana. 
 En el mismo día recibió las aguas del Jordán la niña que dio a luz reciente-
mente la respetable señora doña Gloria Povedano, esposa de nuestro estimado amigo don 
Fernando Ayala, imponiéndosele el nombre de Valeria Primitiva. 
 Después de las ceremonias todos los invitados pasaron al domicilio de los 
señores de Ramos, siendo espléndidamente invitados con pastas, fiambres, y debido a la la-
mentable ausencia de la madre del señor Ramos Rodríguez, estos dos actos se celebraron en 
familia y en la mayor intimidad. 
 Por este motivo felicitamos a ambos distinguidos matrimonio y les alentamos a 
que continúen aumentando el censo de la población.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 481 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3124 
AÑO 1928 MES 4 DÍA 7 
TÍTULO De vacaciones 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO DE VACACIONES.- Procedente de la ciudad de los cármenes, llegó a ésta a 
pasar las fiestas de Semana Santa al lado de su familia, la distinguida profesora del Magisterio 
y alumna de Farmacia, señorita Isabel Barbero Clemente. También llegó de Madrid el aventa-
jado alumno de Medicina don Antonio Sánchez González. 
 Finalmente, llegaron de Córdoba y Jaén, respectivamente, los alumnos del 
Magisterio don Custodio Gómez Menjíbar, don Francisco Funes Ruiz y don Pedro Calvo Gar-
cía. Bienvenidos. 
 SEMANA SANTA.- Existe gran animación por las tradicionales fiestas religio-
sas, las cuales dieron comienzo el pasado Domingo de Ramos, a cuya función religiosa asistie-
ron las autoridades locales y numerosos fieles que llenaban el templo, oficiando el virtuoso 
párroco don Antonio Salas de la Torre, que en su panegírico litúrgico, expuso la solemnidad del 
día. 
 La procesión del Viernes Santo promete ser un verdadero y brillante acto reli-
gioso a juzgar por los extraordinarios preparativos y extensa labor que en pro de ella viene 
desarrollando el señor Salas de la Torre. 
 FINAL DE RECOLECCIÓN.- El día 2 por la tarde diose por terminada la reco-
lección de aceituna en este término, cerrando la temporada el rico y opulento propietario de 
Priego don Antonio Calvo con una cosecha aproximadamente de veinticuatro mil fanegas del 
rico fruto. 
 Por este motivo, el señor Calvo, todo bondad y todo cariño, ofreció una rumbo-
sa buñolada en la hermosa finca “El Llano”, a los doscientos obreros que trabajaron en la reco-
lección, así como a los demás empleados de la finca, que todos compartieron con alegría.  
 El simpático y chispeante operario de la casa Miguel el de Alcalá, como todos 
le llaman, fue el héroe de la tarde, causando la hilaridad entre los concurrentes.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 482 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3215 
AÑO 1928 MES 7 DÍA 7 
TÍTULO Viajeros 
AUTOR Redacción 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
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TEXTO VIAJEROS.- Hemos tenido el gusto de saludar en ésta a don Francisco Ba-
rrionuevo Moya, padre de nuestro estimado amigo el párroco de ésta don Doroteo; igualmente 
saludamos a sus hermanas María y Carmen. 
 ACCIDENTE DESGRACIADO.- Nuevamente ha tenido la desgracia de lesio-
narse, fracturándose el brazo derecho, a causa de haber caído de una caballería, el industrial 
de esta villa don Facundo Ayala. Lamentamos el percance y hacemos votos por su pronto y 
total restablecimiento. 
 INAUGURACIÓN.- Se ha inaugurado el teléfono de esta villa, dándole carácter 
de estación central. A dicha inauguración asistieron los inspectores de Sevilla y Cabra, que 
probaron el aparato, comunicando con el primero de los mencionados puntos y con Madrid. La 
mejora introducida en esta parte, pone de manifiesto, una vez más, por las vías de progreso en 
que camina el pueblo, por lo que estamos de enhorabuena. 
 ÓBITO.- En Cabra, donde accidentalmente residía, ha dejado de existir, entre-
gando su alma a Dios, después de una penosa y corta enfermedad, el virtuoso sacerdote don 
Antonio Salas de la Torre, párroco que fue de esta villa, y que durante el tiempo que estuvo 
entre nosotros consiguió, por sus dotes de bondad y cariño, captarse el aprecio de todos, cuya 
demostración se ha hecho ostensible en estos días en que se supo la triste nueva, que sirvió 
de sentimiento y dolor a todo el vecindario, acudiendo a testimoniar el pesar de todos ante su 
compañero de éste el señor Barrionuevo.  
 Nosotros por nuestra parte, nos asociamos muy de veras al profundo dolor por 
que atraviesan sus afligidos padres y familia por la pérdida tan irreparable y hacemos votos por 
el eterno descanso de su alma, la que Dios habrá acogido en el trono de su santa gloria. 
 DOS RUEGOS.- Rogamos encarecidamente a nuestro querido alcalde señor 
Ortega, que en bien del aseo y decoro del pueblo que con tanto acierto rige, dé las oportunas y 
más severísimas órdenes para que todas las semanas y en los días de sábado se lleven a 
efecto por este vecindario cuanto previenen los artículos de las ordenanzas municipales rela-
cionadas con el barrido y aseo de las calles en las partes correspondientes a las casas de los 
vecinos en general, hemos de esperar que del reconocido celo del señor Ortega, se llegará al 
cumplimiento de lo que justamente se le ruega. 
 -Al señor inspector encargado de esta zona de Teléfonos, rogamos de todas 
veras que disponga del medio más rápido para hacer quitar un poste del teléfono que se halla 
tendido en el suelo, inservible, ocasionando con ello un grave peligro para los transeúntes por 
tener interceptada la calle donde se encuentra hace más de un año, sirviendo de distracción a 
chicos y grandes.  
 
Nº DE ORDEN 483 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3234 
AÑO 1928 MES 7 DÍA 26 
TÍTULO Mejoría 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO MEJORÍA.- Se halla mejorada de la dolencia que le aqueja, la distinguida se-
ñorita Isabel Ayala, hija de nuestro estimado amigo don Facundo. Lo celebramos. 
 VIAJEROS.- Saludamos en ésta al querido amigo nuestro don Custodio López 
Cano, que procedente de Córdoba llegó a pasar unos días entre nosotros. 
 -Igualmente saludamos a los maestros nacionales don Fernando Barbero, don 
Manuel Ruiz y don Francisco Calvo, que vienen a pasar las vacaciones de verano. Bienveni-
dos. 
 UN RUEGO ATENDIDO Y OTRO MEDIO ÍDEM.- Atendiendo al ruego solicita-
do a nuestro querido y activo alcalde don Antonio Ortega, para que sean barridas las puertas 
de las casas de los vecinos de las calles en general, seguidamente dio órdenes a los agentes 
de su autoridad, para que exigieran a los vecinos el más exacto cumplimiento de su mandato 
sobre el particular, los que han comenzado a practicarlo, notándose en las calles alguna mas 
pulcritud de la que antes había, hasta que llegue su completo aseo, que en poco tiempo logra-
remos verlo. Felicitamos muy de veras al señor Ortega por su acertada gestión, rogándole per-
done el atrevimiento del ruego que se le hizo. 
 No asimismo ha sido atendido muy del todo el ruego que se le hizo a la Com-
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pañía de Teléfonos, para que quitara un palo existente en la vía pública, puesto que si bien lo 
han quitado de una calle, se lo han llevado a otra, donde seguramente hará cama como los 
melones.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 484 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3246 
AÑO 1928 MES 8 DÍA 7 
TÍTULO Merecida distinción 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Distinción 
TEXTO MERECIDA DISTINCIÓN.- El día 16 de agosto tendrá lugar en esta villa el 
solemne acto de colocar una lápida en la fachada de la casa en que actualmente se halla esta-
blecida la clínica del humanitario y caritativo doctor don Balbino Povedano Ruiz, dedicada como 
prueba de cariño y de admiración que por él sienten, tanto los tojeños como los simpáticos 
zamoraneros. 
 El acto será revestido de carácter oficial, puesto que asistirán las autoridades 
de ambos pueblos y probablemente la banda de música del Ave María de Cabra, que estará en 
esa fecha en Zamoranos con motivo de las fiestas que allí se celebrarán. Este acto promete ser 
sumamente brillante a juzgar por la animación que hoy existe entre las gentes de los pueblos 
hermanos y tratarse por demás de la distinción tan merecida que se le hace al doctor Poveda-
no, conquistada por sus innumerables hechos de altruismo y buenos sentimientos. 
 La lápida ha sido costeada por suscripción popular, en la que ha contribuido 
todos los vecinos en general que simpatizan con la idea de distinguir y conmemorar la presti-
giosa persona de este sabio de la Ciencia médica, que seguramente será el orgullo de propios 
y la admiración de extraños. 
 VIAJEROS.- Saludamos en ésta al aventajado alumno de Farmacia y Medicina 
don Antonio Sánchez y González. 
 Igualmente, se hallan entre nosotros las distinguidas señoritas Isabel Barbero 
y Felisa Pérez, profesora de Magisterio y alumna, respectivamente. Bienvenidas.  
   Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 485 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3264 
AÑO 1928 MES 8 DÍA 25 
TÍTULO Descubrimiento de una lápida 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Homenaje 
TEXTO DESCUBRIMIENTO DE UNA LÁPIDA EN HONOR DE UN MÉDICO.- El día 16 
del actual ha tenido lugar en esta villa el acto de descubrir una lápida que el pueblo dedica a su 
querido médico don Balbino Povedano Ruiz, como muestra de los efectos y las simpatías que 
por él sienten todos, conquistadas por su laboriosidad, talento y ejemplarísimas virtudes de 
humanidad que con tanta sinceridad viene demostrando el señor Povedano. 
 Fue un acto solemne, del que el pueblo guardará grata impresión. Hizo uso de 
la palabra el señor Povedano, siendo muy aplaudido. Nuestra enhorabuena más sincera.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 486 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3296 
AÑO 1928 MES 9 DÍA 26 
TÍTULO De viaje 
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AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO DE VIAJE.- Acompañada de sus monísimos hijos Adelinita y Pepito, marchó a 
Córdoba la distinguida señora, corresponsal de LA VOZ en esta villa, doña Rafaela Moraga 
Guerra. 
 Igualmente salió para Castro del Río, nuestro buen amigo el concejal de este 
Ayuntamiento don Valentín Sánchez Sicilia, a los que deseamos un feliz viaje. 
 ENFERMO.- A causa de una inesperada enfermedad de algún cuidado, se 
haya guardando cama el pundonoroso y aventajado alumno de Medicina don Antonio Sánchez 
González. 
 GRATA VISITA.- Tenemos entendido que en plazo no muy lejano nos veremos 
muy honrados con la visita de nuestro antiguo y muy querido párroco el virtuoso don Mariano F. 
Tenllado Roldán, el que supo conquistar las más vivas simpatías del vecindario en general por 
su ejemplarísima actuación al frente de esta feligresía.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 487 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3351 
AÑO 1928 MES 11 DÍA 20 
TÍTULO Una boda 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Boda 
TEXTO UNA BODA.- En la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario se ha 
celebrado el enlace matrimonial de la encantadora señorita María I. Alba Pimentel y el distin-
guido propietario don Antonio Leiva Calvo. 
 Administró el séptimo sacramento de la Iglesia el párroco don Doroteo B. Pe-
ña. 
 La novia vestía precioso traje de Voile y se tocaba con rico velo de Bretonne. 
 Realzaba su belleza la corona de azahar que pendía de velo símbolo de la 
pureza. 
 Apadrinaron a los contrayentes don José González Madrid, hermano político 
del novio; y doña Plácida Leiva Calvo; firmando el acta matrimonial como testigos por parte de 
la novia don Rafael Cano Moral, juez municipal, y don Eloy Cuenca, y por parte del novio don 
Manuel Calvo y don Agustín Ruiz. 
 Terminada la ceremonia de enlace, los nuevos esposos, acompañados de 
numerosa concurrencia, se trasladaron a la casa de los padres de la novia, donde fueron obse-
quiados espléndidamente, haciendo los honores la madre de la novia doña Araceli de Alba. 
 Por la noche se organizó un animadísimo baile que duró hasta ya entrada la 
mañana. 
 Entre las que asistieron recordamos a las bellas muchachas Mariquita Pimen-
tel, Adelina Pérez, Marujita y Natalia Matas, Josefa Onieva y María Leiva, Trini Cuenca y el 
resto de ellas lo echó Eulalita Páez. 
 A los nuevos esposos, que están recibiendo miles de felicitaciones, unimos la 
nuestra más sincera, deseándoles una interminable luna de miel. 
 VIAJEROS.- Para asistir a la boda de su sobrina María Isabel, llegó proceden-
te de la corte la distinguida señora doña Elena Pimentel, acompañada de su niña Eulalia. 
 Igualmente llegó de Dos Torres don Francisco Barrionuevo, padre de nuestro 
párroco don Doroteo. 
 Bienvenidos. 
  Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 488 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3396 
AÑO 1929 MES 1 DÍA 2 
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TÍTULO Festejando un triunfo 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Oposiciones 
TEXTO FESTEJANDO UN TRIUNFO.- Con motivo de haber ganado tras reñidas opo-
siciones el cargo de director de la Subbrigada Sanitaria de Priego, el culto médico de esta villa 
don Balbino Povedano Ruiz, varios amigos suyos, en unión de las autoridades, acordaron ofre-
cerle un lunch, para lo cual en el día de ayer se trasladaron al pintoresco lugar de la Zarzuela, 
donde todos los concurrentes allí reunidos celebraron el triunfo obtenido por el joven médico, al 
que demostraron una sincera adhesión y el sentimiento por su ausencia del pueblo. 
 El doctor Povedano, sumamente emocionado, expresó su agradecimiento a 
todos y dedicó frases de recuerdos para el pueblo de Fuente-Tójar, donde culminó las ideas de 
la ciencia que profesa. 
 Durante el ágape hicieron uso de la palabra los señores Barbero (don Fernan-
do), García (don Antonio), Calvo (don Francisco), todos maestros nacionales, así como el al-
calde de Fuente-Tójar don Antonio Ortega, los cuales con cálidas frases enaltecieron la figura 
del homenajeado, haciendo resaltar las virtudes que en él se encierran y máxime por el altruis-
mo para con todos y que lo llegó a demostrar varias veces, sin mirar posición ni clases. 
 El señor Povedano agradeció en el alma este acto, y terminado el lunch, se 
trasladó con sus admiradores a la vecina villa de Zamoranos, y una vez allí, en el domicilio de 
sus padres, invitó a todos espléndidamente, con la bondad que le caracteriza. 
 Entre los invitados recordamos a los señores don Rafael Cano, don Francisco 
B., don Facundo Ayala, don José y don Julián Luque, don Narciso Sicilia, don Valentín Sán-
chez, don Antonio Sánchez, don Francisco Ayala, don José María González y otros más invita-
dos, imposible de enumerar. 
 Reciba tan distinguido doctor nuestra más efusiva enhorabuena.  
 El Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 489 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3452 
AÑO 1929 MES 2 DÍA 27 
TÍTULO Plaza de abastos 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO PLAZA DE ABASTOS.- Con gran actividad se vienen terminando las obras de 
la nueva Plaza de abastos que por iniciativa de nuestro simpático alcalde don Antonio Ortega 
viene construyéndose en esta villa. 
 Esta obra, de verdadera importancia para la población, está siendo objeto de 
generales acogidas por parte de todos, por lo que felicitamos justamente al señor Ortega. 
 DE FIESTAS.- Tenemos entendido que para festejar las tradicionales fiestas 
de San Isidro, la comisión encargada de las mismas está confeccionando un escogido y selecto 
programa de gran interés para los festejos. Nuestro distinguido alcalde señor Ortega y los her-
manos de la Cofradía de San Isidro señores Cordón y Martos Pimentel, se hayan dedicados a 
la confección de este programa con gran entusiasmo e interés, que será sin duda un resultado 
positivo de sus clamorosos éxitos en esta materia.  
 Mucho lo celebramos y esperamos que pronto nos den a conocer acuerdos. 
 ENFERMA.- En Córdoba se halla enferma de algún cuidado la distinguida 
señorita Antonia Pérez Castillo, hermana de nuestro buen amigo don José Pérez, por este mo-
tivo sus queridos padres están recibiendo muchos testimonios de mitigación deseándoles un 
pronto establecimiento, al que unimos nuestros deseos y pedimos a Dios su divina clemencia 
para la enferma. 
 FALLECIMIENTO.- Falleció en ésta la respetable señora doña María Salazar 
Ruiz, madre de don Antonio y don Agustín Jurado, queridos amigos nuestros. 
 A su familia y en especial a su hijo político don Manuel Ruiz Calvo, maestro 
nacional de Guarromán (Jaén) enviamos nuestro más sentido pésame.  
 Corresponsal. 
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Nº DE ORDEN 490 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3576 
AÑO 1929 MES 7 DÍA 4 
TÍTULO Necrológicas 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO NECROLÓGICA.- A la avanzada edad de 75 años, ha dejado de existir en esta 
villa la virtuosa señora doña María Manuela Roldán Sánchez, perteneciente a distinguida fami-
lia de ésta. Todos cuantos la trataron en vida apreciaron en su persona infinitos dones de bon-
dad y cariño por cuya causa hoy acudirán infinidad de personas a testimoniar su agradecimien-
to acompañando el cadáver desde la casa mortuoria hasta la última morada. 
 Reciba su afligida familia nuestro más sentido pésame, muy particularmente la 
señora de Sánchez y Roldán. 
 ... 
 Víctima de cruel y penosa enfermedad ha entregado su alma a Dios en “Sorvi-
llán”, Granada, el señor don Cayetano Arias, tío de nuestro amigo don José Pérez. 
 Muy de vera nos asociamos al dolor porque atraviesa la familia del señor Pé-
rez iniciado aún no hace tres meses por la muerte de su querida hermana Antonia (q.e.p.d.) 
 NUEVO MÉDICO.- Después de terminar brillantemente la carrera de Medicina, 
ha regresado de Madrid nuestro distinguido amigo don Antonio Sánchez González, hijo del ex 
juez municipal y rico propietario de esta villa don Agustín Sánchez. 
 Nuestra más cordial enhorabuena, y ahora señor Sánchez, duro, con la re-
flexoterapia.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 491 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3698 
AÑO 1929 MES 11 DÍA 3 
TÍTULO Bautizo 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Bautizo 
TEXTO BAUTIZO.- El día 23 del actual, tuvo lugar en la parroquia de Nuestra Señora 
del Rosario, el acto de administrar las regeneradoras aguas del bautismo al niño dado a luz por 
la distinguida señora doña Soledad Hidalgo, esposa del pundonoroso cabo de la Guardia civil 
de este pueblo, don Francisco Bracero Ruiz. 
 La sagrada ceremonia estuvo a cargo del virtuoso párroco don Manuel Arenas 
Castro, revestido de capa. Una nutrida orquesta amenizó el acto del sacramento. 
 Fueron padrinos del neófito sus tíos don José Bracero Ruiz, suboficial del be-
nemérito instituto de la Guardia civil, y su respetable señora doña Antonia Campos Jaime. Al 
nuevo cristiano se le impuso el nombre de José. 
 Terminado el solemne acto, todos los invitados se dieron cita en el domicilio de 
los señores Bracero Hidalgo, donde fueron obsequiados con suma esplendidez. 
 Felicitamos muy de veras a sus venturosos padres por el grato acontecimiento 
de familia, esperando que el próximo año se repita la suerte. 
 DE REGRESO.- Después de cumplir sus deberes militares como soldado de 
cuota en el segundo regimiento de Artillería a Pie de guarnición en Córdoba, regresó a éste 
nuestro estimado amigo don Julián Barea. 
 Igualmente se halla entre nosotros, acompañado de su distinguida familia, el 
rico propietario de Lucena, don Bernardo Gutiérrez Porras. 
 Finalmente, llegó de Jaén el conocido corredor, don Custodio López Cano. 
  Corresponsal. 
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Nº DE ORDEN 492 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3702 
AÑO 1929 MES 11 DÍA 7 
TÍTULO De viaje 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO DE VIAJE.- Con motivo del fallecimiento de doña María Copé Jaraiz, q.e.p.d., 
ocurrido en la villa de Almoharín, ha salido para dicho lugar el culto secretario de este Ayunta-
miento, don Pedro A. Pineda López, sobrino de la finada. 
 -Para Córdoba y en viaje de novios, salieron nuestro estimado amigo don José 
Cano Luque y su bellísima esposa doña Manuela Sánchez González. Mucho nos alegraremos 
que la estancia de la feliz pareja en la tierra de los califas, les sea grata. 
 -En Zamoranos, donde reside, ha dado felizmente a luz un hermoso  y robusto 
niño doña María Cano, esposa de nuestro estimado amigo don Fernando Bermúdez. Nuestra 
enhorabuena a sus queridos padres.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 493 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3776 
AÑO 1930 MES 1 DÍA 16 
TÍTULO Regreso 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO REGRESO.- Procedente de Posadas y Moratalla, donde ha estado prestando 
servicios con motivo de la estancia de S. M. el Rey (q. D.G.), regresaron a ésta los funcionarios 
de la policía judicial estimados amigos nuestros, señores Pérez Castillo y Quiles Millán, y desde 
estas líneas expresan su gratitud a los miembros del Real Centro Filarmónico de Posadas, 
señores de la Torre, Parede García e Iglesias, por las atenciones y deferencias tenidas con 
ellos durante su permanencia en Posadas. 
 UN RUEGO.- Rogamos encarecidamente al señor cartero de esta villa, que 
tenga dotada su estafeta con suficientes hojas de giros postales, pues son muchos los casos 
que con frecuencia vienen dándose de pasarse dos o tres días sin haber esta clase de docu-
mento en la cartería, bien por escasez de donde tiene que recibirlas o bien por morosidad suya, 
la cuestión es que con ello ocasiona no pocos perjuicios a los impositores. 
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 494 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3783 
AÑO 1930 MES 1 DÍA 23 
TÍTULO Regreso 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Viajeros 
TEXTO REGRESO.- Procedente de Córdoba y después de evacuar asuntos de este 
Municipio, regresaron de la capital, nuestros distinguidos amigos el alcalde de ésta, don Anto-
nio Ortega González, así como el secretario de este Ayuntamiento, don Pedro A. Pineda López. 
 Igualmente llegó de Córdoba después de asistir a la conferencia del doctor 
Marañón, el médico don Antonio Sánchez de González.  
 Bienvenidos.  
  Corresponsal. 
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Nº DE ORDEN 495 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3811 
AÑO 1930 MES 2 DÍA 20 
TÍTULO Sentida defunción 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Deceso 
TEXTO SENTIDA DEFUNCIÓN.- A los ochenta años de edad y después de haber 
recibido los auxilios espirituales, ha entregado su alma a Dios, la distinguida señora doña Dolo-
res Pérez Luque, viuda que fue de don Tomás Calvo Cordón, y abuela de nuestro estimado 
amigo el maestro nacional don Francisco Calvo Briones. 
 Fue en vida modelo de virtud y caridad, dones que hicieron fuera querida de 
todos cuantos la trataron, y para demostrar el cariño que todos le tenían, al verificarse el sepe-
lio acudieron una infinidad de personas congregadas en sentida manifestación de duelo. 
 Figuraban en la comitiva distinguidas personas de Priego, Esparragal, El Ca-
ñuelo y pueblos inmediatos, representando a la familia doliente, el alcalde de ésta, don Antonio 
Ortega, y los señores Povedano, Bracero, Barbero, Luque y Salazar, despidiéndose el duelo en 
el cementerio. 
 A su desconsolada familia y en especial a don Francisco Calvo Briones y a 
doña Felipa Briones Nocete, enviamos el testimonio de nuestro más sentido pesar. 
 DE TEATRO.- En el salón “La Alegría” viene actuando con clamoroso éxito el 
conjunto artístico que forman los “Hermanos Venus”, acróbatas, duetista, murguistas y todo lo 
que se le pida. 
 Todas las noches se ve selectamente concurrido el salón que premia con 
aplausos a labor de los artistas.“El Chatín” es el predilecto del público, con su gracia chispeante 
sabe llenar muy bien su papel en todos los números.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 496 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3823 
AÑO 1930 MES 3 DÍA 4 
TÍTULO Un lunch 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO UN LUNCH.- Con motivo de su brillante actuación al frente del Municipio, el 
alcalde dimisionario don Antonio Ortega González, un buen grupo de amigos y admiradores 
han proyectado ofrecerle un lunch. La fiesta seguramente se celebrará en la hermosa finca “La 
Zarzuela”. 
 NUEVOS CONCEJALES.- Han sido nombrados ediles del nuevo Ayuntamien-
to nuestros estimados amigos D. Facundo Ayala y D. Julián Barea; les deseamos feliz acierto 
en sus respectivas misiones. 
 VIAJEROS.- Procedente de Buenos Aires ha llegado a ésta el rico propietario 
D. Francisco Sánchez Nocete, al que acompañan sus hijos Miguel y Guadalupe. Bienvenidos. 
 Igualmente llegó de Zamoranos el distinguido rector D. Balbino Povedano 
Ruiz. 
 DE FERIA.- Tenemos entendido que este año prometen las fiestas de feria ser 
de verdadero acontecimiento. Se oye decir, ¿será verdad?, que debutará una gran compañía 
de teatro; que se contratará una afamada banda de música, que habrá una magnífica novillada, 
y un gran derroche de alegría. Veremos en lo que queda.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 497 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3842 
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AÑO 1930 MES 3 DÍA 23 
TÍTULO Un ángel 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Deceso 
TEXTO UN ÁNGEL.- A la temprana edad de cuatro años ha subido al cielo el precioso 
niño Pepito Luque Mata, hijo de nuestro estimado amigo don Julián Luque, dejando en el ma-
yor desconsuelo a sus afligidos padres y para quienes era la alegría del hogar. 
 El entierro verificóse a las cinco de la tarde del día 19, constituyendo una sen-
tida manifestación de pesar. 
 Presidían el duelo don Luis Villena Flores, don Germán Cano Huertas y don 
Luis Serrano Rubio, al que acompañaban infinidad de personas de los pueblos inmediatos. 
 El cadáver recibió sepultura en la sacramental de San Pedro, donde se despi-
dió el duelo. 
 A los muchos testimonios de pesar que están recibiendo los señores de Luque 
Mata, unimos el nuestro más sincero.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 498 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3853 
AÑO 1930 MES 4 DÍA 3 
TÍTULO Bautizo 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Bautizo 
TEXTO BAUTIZO.- Con la mayor solemnidad y en la parroquia de Nuestra Señora del 
Rosario, ha tenido lugar el acto de administrar las aguas de bautismo al niño dado reciente-
mente a luz por doña Encarnación Serrano, esposa de nuestro distinguido amigo don José 
Mendoza Carrillo. 
 Administró el sacramento el párroco don Manuel Arenas, imponiéndosele al 
neófito el nombre de Antonio Salvador, siendo apadrinado por don Alejandro Aguilera Medina y 
su bella esposa doña Encarnación López. 
 Terminada la sagrada ceremonia, los numerosos invitados se trasladaron a la 
casa de los padres del nuevo cristiano, donde fueron obsequiados espléndidamente. 
 Organizóse después una animado baile que duró hasta las primeras horas de 
la mañana sin decaer la alegría ni un momento. 
 Entre los concurrentes recordamos a las señoras doña Mercedes Carrillo, do-
ña Carmen Serrano, doña Gracia Aranda, doña María y doña Manuela Lara, doña Adelina Pé-
rez y doña María García García-Bendollo. 
 También vimos entre la selección de muchachas, a Encarnita e Inés Aranda, 
Pérez Jiménez, Trini Lara, Encarnita Salazar, Encarnación Mendoza, Adelinita Pérez, Isabelita 
Bracero, y bastantes más, que con mucho sentimiento no las recuerdo. 
 Del elemento varonil, estaban los señores don Carlos Salazar, don Rafael 
Aranda, don Augusto Pineda, don José Moreno, don Francisco Bracero, don Baldomero Cal-
maestra, don Narciso Sicilia y otros. 
 Nuestra enhorabuena a los venturosos padres.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 499 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3860 
AÑO 1930 MES 4 DÍA 10 
TÍTULO Funerales 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 



FUENTE-TÓJAR Y TOJEÑOS EN LA PRENSA CORDOBESA 
Enrique Alcalá Ortiz 

____________________________________________________________________________ 

 234 

TEXTO FUNERALES POR EL ALMA DEL GENERAL PRIMO DE RIVERA.-  En la 
mañana de ayer, con gran solemnidad y costeados por los miembros de la Unión Patriótica, se 
han celebrado en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, los funerales por el alma del que 
 inmortalizó la historia nacional con sus acertadas empresas, invicto teniente general don Mi-
guel Primo de Rivera, que en vida fue el símbolo de la paz y de la justicia. 
 A la sagrada ceremonia concurrieron buen número de invitados, representan-
do el acto el ex alcalde don Antonio Ortega, y los señores Barbero Pardiñeiro y Berrocal Díaz, 
así como fuerza de la Guardia civil franca de servicio y distinguidas personalidades. 
 En la nave central del templo se levantaba un severo túmulo envuelto en la 
bandera nacional, trofeos militares y una rica profusión de luces y adornos de flores naturales. 
 Ofició en el santo sacrificio el virtuoso párroco don Manuel Arenas de Castro, y 
cantóse, con acompañamiento de órgano, la misa de Perossi. 
 El acto resultó en extenso solemne y conmovedor. 
 DE SEMANA SANTA.- Estas fiestas prometen ser este año sumamente brillan-
tes, debidas al celo y actividad del párroco señor Arenas de Castro. Saldrá un nuevo paso y 
lucirán todos magníficas iluminaciones. 
 NUEVO MAESTRO.- Hemos tenido el gusto de saludar al nuevo profesor de 
instrucción primaria de esta escuela de niños, don Francisco Alba Marzo. 
 Mucho celebraremos su bienestar entre nosotros, así como un buen acierto en 
su delicada misión. 
 UNA ORDEN MUY ACERTADA.- Lo es de todo punto digna del mayor elogio, 
la orden dada por el alcalde señor Matas Cordón, recordando a los taberneros la prohibición 
absoluta de los juegos del azar y envite, que tan graves daños causa en las familias, y a lo que 
no está dispuesto a tolerar en lo más insignificante, en caso de infracción. 
 
Nº DE ORDEN 500 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3863 
AÑO 1930 MES 4 DÍA 13 
TÍTULO Necrológicas 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Deceso 
TEXTO NECROLÓGICA.- El día 9 de los corrientes falleció la simpática joven de ca-
torce años Inés Aranda Jurado, de distinguida familia. 
 Cuando más le sonreía la vida y cuando estaba en el goce de la plétora de su 
salud, de su juventud y de su belleza, una rápida y cruel enfermedad se la ha llevado inespera-
damente dejando un hogar desolado por la aflicción. 
 Su muerte ha sido sentidísima por sus numerosas amistades, que veían en la 
malograda Inés un ángel de ingenuidad, de bondad y de gracia natural. 
 A la familia doliente reiteramos la expresión de nuestra condolencia.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 501 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3875 
AÑO 1930 MES 4 DÍA 26 
TÍTULO Firma de esponsales 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO FIRMA DE ESPONSALES.- Anoche a las diez y ante el párroco señor Arenas 
de Castro, firmaron sus esponsales el joven don Antonio Leiva Mérida y la bellísima señorita 
Rosalía Giménez Mérida, de distinguida familia de ésta. 
 Avalaron el acta como testigos don Manuel Molina, don Francisco Jiménez, 
don Antonio Leiva – tío del novio- don Anacleto López y don Francisco Cordón. 
 Terminada la ceremonia, los numerosos invitados fueron espléndidamente 
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obsequiados con fiambres de todas clases, vinos,  licores, habanos y dulces. 
 Después y en el café del “Rubio”, organizóse un animado baile, no cesando de 
actuar las guapísimas muchachas que allí había. 
 Derrochóse el buen humor y la alegría y la fiesta, que se prolongó hasta las 
primeras horas de la madrugada, resultó en extremo simpática. 
 La boda se verificará en breve. 
 VIAJEROS.- Para asistir a boda de su hermano don Francisco Matas Ávalos, 
llegó a Zambra el presbítero don Manuel. 
 Igualmente llegó a Córdoba el culto maestro nacional don Francisco Alba Mar-
zo. 
 Bienvenidos. 
 SALIDA.- Felicitamos desde estas líneas a nuestro amigo el médico de ésta, 
don Antonio Sánchez por la feliz operación realizada con una señora de los montes de Luque, 
que se hallaba en gravísimo estado de alumbramiento, y que, gracias a su intervención, quedó 
la parturienta en estado satisfactorio.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 502 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3908 
AÑO 1930 MES 6 DÍA 8 
TÍTULO Natalicio 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO NATALICIO.- Con toda facilidad ha dado a luz una hermosa niña la distinguida 
señora doña María Sánchez, esposa de nuestro estimado amigo el ex alcalde de ésta, don 
Antonio Ortega. 
 Tanto la madre como la recién nacida, se encuentran en perfecto estado de 
salud. 
 Nuestra enhorabuena a sus venturosos padres. 
 EL PRECIO DEL PAN.- Esta mañana, una comisión de vecinos visitó en su 
domicilio particular al señor alcalde con el fin de que viera la forma de darle una fácil resolución 
al precio que hoy tiene el pan muy en alza con relación al precio del trigo. En señor Matas mos-
tróse muy amable con la comisión y les manifestó que reuniría al gremio de panaderos para 
que puestos de acuerdo, deliberaran sobre el caso, creyendo que serían complacidos. 
 MARCHA.- Después de evacuar asuntos relacionados con la misión que traía 
encomendada, marchó a Carcabuey el pundonoroso oficial de la Guardia civil, don Francisco 
López Pastor, estimado amigo nuestro.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 503 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3921 
AÑO 1930 MES 6 DÍA 21 
TÍTULO Bautizo de rumbo 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO BAUTIZO DE RUMBO.- Con la mayor solemnidad y en la parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario, ha tenido lugar el acto de administrar las aguas del bautismo a la niña 
dada recientemente a luz por doña María Sánchez, esposa de nuestro distinguido amigo el ex 
alcalde de esta villa, don Antonio Ortega González. 
 Administró el sacramento el párroco don Manuel Arenas de Castro, imponién-
dosele a la neófita el nombre de Carmen Trinidad, siendo apadrinada por el rico propietario de 
Zamoranos, don Nicomedes Ortega, y por la tía de la nueva cristiana, señorita Carmen Ortega. 
 Terminada la sagrada ceremonia, el numeroso y selecto acompañamiento, se 
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trasladó a la casa de los señores Ortega, donde fueron obsequiados espléndidamente, hacien-
do los honores de la casa la bellísima señorita Carmen Ortega, que se desvivía por atender a la 
concurrencia. 
 Organizóse después un animadísimo baile que duró hasta las primeras horas 
de la mañana, sin decaer la alegría ni un momento.  
 Sería tarea larga y difícil enumerar cuantas personas allí se encontraban y por 
lo que como es natural, después del perdón de los demás recordamos a las bellísimas cubanas  
Antoñita Ortega, Mariquita y Leonor Sánchez, A. Mariquita Arenas, Rosita Ávalos, María Barbe-
ro, Araceli y Encarnita Cañete, las que tenemos el gusto de anotar como el más escogido 
ejemplar de la hermosura y gracia tojeña. 
 En el intermedio del baile un conocido amigo se cantó unos fandanguillos que 
Marchena a su lado, se quedaba chico. 
 Nuestra más cordial enhorabuena a sus virtuosos padres. 
 REGRESO.- Después de resolver asuntos relacionados con sus respectivas 
misiones, regresaron de Córdoba, nuestros estimados amigos don José Pérez Castillo y don 
Francisco A. Martos. 
 NOS DICEN... Que la otra noche varios zulús ya grandes, rompieron la cance-
la de la plaza de Abastos; que los perros a pesar de estar en la época de la hidrofobia, andan 
sin bozal; que muchos vecinos se ponen en la puerta de sus casas a cualquier hora del día a 
hacer la descubierta, con repugnante vista para los demás; que la luz que tenían San Antón, 
desapareció; y ¿y el municipal se habrá alistado para el Tercio? ¡Por Dios señor guardia, dése 
usted unas vueltecitas por el lugar encomendado a su vigilancia! 
 Por último nos dicen que el aceite..., ya hablaremos en otra ocasión.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 504 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3931 
AÑO 1930 MES 7 DÍA 1 
TÍTULO Una boda 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO UNA BODA.- En la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Virgen del Rosa-
rio, se celebró el enlace matrimonial de la bellísima señorita Rosalía Mérida Ayala con el joven 
don Antonio Leiva Mérida. 
 La novia vestía rico traje de seda negro adornado con encajes y lucía magnífi-
co velo blanco con el simbólico ramo de azahar. 
 Bendijo la unión el párroco don Manuel Arenas de Castro, a presencia del de-
legado del Juzgado municipal señor Pineda. 
 Apadrinaron a los contrayentes doña María Pimentel Calvo y el hermano del 
novio don Francisco Leiva, firmando el acta matrimonial como testigos don Francisco Jiménez, 
don Manuel Molina, don F. Leiva y don Pablo Moral. 
 Terminada la ceremonia religiosa los numerosos invitados fueron espléndida-
mente obsequiados con fiambres, vinos, dulce, licores y habanos. 
 Después organizóse un animado baile amenizado por un sexteto bajo la direc-
ción del señor Ruiz Barea, que duró hasta las primeras horas de la mañana. 
 Había muchas niñas guapas destacándose entre ellas Araceli, Gloria y María 
Leiva, Dolores Ruiz, Antonio Jiménez, María Barbero, Adelina P. Calvo, María González, Gena-
ra Molina y una infinidad de ellas imposible de alistarlas en este banderín de belleza y hermo-
sura. 
 No cesaron los chistes de buen gusto, vivas a los nuevos esposos, a los padri-
nos, y la alegría no decayó ni un momento. 
 Deseamos al nuevo matrimonio todo género de venturas y una interminable 
luna de miel. 
 LA JOVEN CONSUELO Y EL JOVEN JOSÉ CIERTO DÍA LO PASARON MUY 
BIEN.- Sí señor, pero ahora lo pasan muy mal.  
 José es un muchacho que nunca tuvo nadie que decir nada malo de él, pero 
hace poco tiempo dio un tropezón cuyos resultados están saliendo ahora. 
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 José Madrid Jiménez, que así se llama nuestro protagonista, andaba requi-
riendo de amores a la joven Consuelo Nocete Ariza, y un día parece ser que la muchacha 
aceptó las relaciones. Así pasó cierto tiempo y llegó un día en que José ardiendo en las llamas 
del amor propuso a Consuelo que se marchara con él a un nido donde podrían arrullar los dos 
solitos. La tórtola en un principio se negó a ello, pero el apuesto galán no cesaba de insistir, el 
resultado es que José brindó a la hermosa aldeana una boda de rumbo y entonces ¡pobre 
Consuelo! 
 Pero es lo que ella dice; como después de raptada ha pasado algún tiempo y 
no ha resultado nada, y sí muchos comentarios y conversaciones que llegaron a conocimiento 
de su mamá, ésta puso el hecho en conocimiento de la Guardia civil, la cual formalizó el opor-
tuno atestado y lo ingresó en la cárcel del partido a disposición de autoridad judicial correspon-
diente. 
 DÍA DEL CORPUS.-  Se celebró con la mayor brillantez la fiesta del Santísimo 
Corpus Christi. Después de la misa, en la que ofició nuestro digno párroco señor Funes de 
Castro, organizase la procesión presidida por el clero parroquial y numerosísimos fieles, asis-
tiendo como elemento autoritario el comandante del puesto de la Guardia civil, el médico y el 
maestro de escuela, las calles del itinerario que recorrió estaban engalanadas con el más deli-
cado gusto. 
 DISTINGUIDA VIAJERA.- Procedente de Madrid llegó a ésta acompañada de 
sus monísimos niños la distinguida señora doña Adoración Ayala, esposa de nuestro estimado 
amigo el culto profesor del Magisterio con José Ramos. 
 TRASLADO LOCAL.- Debido a las gestiones practicadas por nuestro alcalde 
señor Ulatar Cordón, ha sido trasladado el Ayuntamiento a un nuevo local amplio, ventilado y 
de mejores condiciones que el anterior, tanto para vivienda como para oficina.  
 Mucho nos alegramos de ello. 
 UN RUEGO.- Le agradeceríamos al señor alcalde que se hiciera una inspec-
ción por las calles a fin de examinar el alumbrado de la población muy escaso por cierto. Hace 
falta instalar lo menos veinticinco luces más de las que actualmente hay, el casco de la pobla-
ción es bastante grande, el número de habitantes es de 2.300 y no todos tienen luces como es 
natural en la calle donde viven.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 505 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3957 
AÑO 1930 MES 7 DÍA 27 
TÍTULO Ofrecimiento 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO OFRECIMIENTO.- En atento besalamano se nos ofrece la Directiva del Cole-
gio de la Purísima Concepción de Priego, señorita Encarnación Cañete Briones, cuyo centro de 
enseñanza inaugurará el día primero del próximo agosto.  
 Agradecemos su fina atención. 
 PESCADO PODRIDO.- A un vendedor de pescado conocido por José el  Bizco  
le fue retirado de la plaza del mercado, un capacho con pescado en malas condiciones. Tene-
mos entendido que el Alcalde al tener conocimiento de que se trataba de un caso en el que se 
atentaba contra la salud pública ha multado al infractor.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 506 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3980 
AÑO 1930 MES 8 DÍA 15 
TÍTULO De revista 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
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TEXTO DE REVISTA.- Con el fin de inspeccionar las fuerzas de este destacamento de 
Guardia civil llegó a ésta, procedente de Carcabuey el jefe de aquella línea teniente don Fran-
cisco López Pastor. Muy grato nos fue saludar a tan distinguido oficial, el que una vez llenado 
su cometido regresó al punto de su residencia. 
 PETICIÓN DE MANO.- Por don Julián Barea Calvo y doña Josefa Ávalos Ce-
ballos, y para su hijo don Matías ha sido pedida a los señores de Pareja-Jurado, la mano de su 
bellísima hija María. La unión matrimonial se concertó para fecha próxima. 
 Con este motivo los padres de los futuros contrayentes obsequiaron con suma 
esplendidez a la selecta concurrencia que allí se encontraba. 
 NOMBRAMIENTOS.- Han sido nombrados para integrar este Juzgado munici-
pal los señores siguientes: Juez: don Antonio Leiva Leiva; el suplente está pendiente de reso-
lución en la persona recaída por ser incompatible por desempeñar el cargo de concejal; fiscal, 
don José Luque Salazar; ídem suplente, don Francisco Jiménez González.  
 Los felicitamos y les deseamos acierto en sus cargos.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 507 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3993 
AÑO 1930 MES 8 DÍA 26 
TÍTULO Viajeros 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO VIAJEROS.- De paso para Priego estuvieron entre nosotros unas horas des-
pués de haber permanecido una temporada en su hermosa finca “El Romeral” el opulento pro-
pietario y comerciante don Miguel Molina, al que acompañaba su bellísima esposa doña María 
Teresa Serrano y sus monísimos niños; también les acompañaba los señores don Manuel Alca-
lá, don Pedro Vigo y don Agustín Vallejo. 
 De Málaga llegó el corredor don Custodio López Cano. 
 De Zamoranos saludamos al culto doctor en medicina don Balbino Povedano. 
 A Castil de Campos marchó nuestro estimado amigo don J. Pérez.  
 NATALICIO.- Ha dado a luz felizmente una hermosa niña doña Manuela Sán-
chez de Luque Cano. Tanto la madre como la recién nacida se encuentran en perfecto estado 
de salud. Nuestra enhorabuena.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 508 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4009 
AÑO 1930 MES 9 DÍA 12 
TÍTULO De viaje 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO DE VIAJE.- Han marchado a Madrid y San Sebastián, respectivamente, los 
médicos don Balbino Povedano Ruiz y don Antonio Sánchez González. Igualmente salieron 
para Córdoba, nuestros estimados amigos don Custodio López Cano, y don José Pérez Casti-
llo. 
 NATALICIO.- En Zamoranos donde reside ha dado a luz felizmente un hermo-
so y robusto niño la distinguida señora doña Magdalena Leiva, esposa de nuestro estimado 
amigo don Antonio Martos Ordóñez. 
 Tanto la madre como el recién nacido se encuentran en el más perfecto estado 
de salud; igualmente dio a luz una preciosa niña doña Rosario Hidalgo, esposa de funcionario 
judicial don Francisco Quiles Millán. Nuestra enhorabuena. 
 PRIMERA COMUNIÓN.- En Priego tuvo lugar el día primero del actual, una 
fiesta eucarística verdaderamente simpática. Fue administrar el Sacramento de la primera co-
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munión a los niños Miguelito Molina Serrano, hijo del presidente de la Adoración Nocturna de 
aquella sección, y de Dolorcitas Aguilera Molina, prima del anterior; el manjar espiritual que 
sustenta el alma y da la vida eterna les fue administrado por el reverendo padre Ruiz Abad, 
superior de los Redentoristas de Madrid, que vino ex profeso para la celebración de tan sagra-
do acto. 
 Dicho padre y en el momento de la comunión dirigió la palabra a los pequeños 
comulgantes e invitados, explicando la grandeza del Sacramento que iban a recibir y conmo-
viendo con su elocuente oración sagrada alusiva al Amor de los Amores, a los numerosos invi-
tados que acudieron al solemne acto. Fue cantado el Himno Eucarístico, a los acordes de la 
orquesta que dirigía el maestro don Alonso Cano. 
 Los pequeños fueron colmados de besos y después se reunieron todos los 
invitados en la morada de los señores de Molina, quienes obsequiaron con un espléndido des-
ayuno. 
 Felicitamos a estos venturosos chicos desde estas líneas en su gran día, así 
como a sus queridos padres que han sabido dar el esplendor debido al más Augusto de los 
Sacramentos.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 509 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4024 
AÑO 1930 MES 10 DÍA 9 
TÍTULO En visita de inspección 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Viajeros 
TEXTO EN VISITA DE INSPECCIÓN.- Hemos tenido el gusto de saludar en ésta al 
pundonoroso oficial de la Guardia civil, don Clemente Camacho Martín, que en visita de ins-
pección a este puesto estuvo entre nosotros una horas. Una vez terminado su cometido regre-
só al punto de su residencia. 
 VIAJEROS.- Procedente de Córdoba y después de permanecer unos días en 
la capital de los Califas, regresó a ésta la distinguida señora doña Adelina Pérez Alba, acom-
pañada de su bellísima sobrina Adelina Pérez Jiménez. 
 -Igualmente llegó a Priego, en unión de su monísima niña Mariquita, doña Ma-
ría Sánchez de Baena, esposa del distinguido sargento de la benemérita, don Antonio Baena. 
 -Para Castil de Campos salió el párroco de ésta, don Manuel Arenas de Cas-
tro. De Esparragal llegó el maestro nacional, don Francisco C. Briones. 
 
Nº DE ORDEN 510 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4028 
AÑO 1930 MES 10 DÍA 17 
TÍTULO Firma de esponsales 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO FIRMA DE ESPONSALES.- En el domicilio de los señores don Bautista Pérez 
Alba y doña María M. Jiménez Jurado, firmaron sus esponsales su bellísima y encantadora hija 
Adelina Pérez  y el rico propietario de ésta, don Isidro Sánchez Calvo. 
 El acta se suscribió ante el párroco con Manuel Arenas de Castro, avalorándo-
la como testigos don Antonio M. Madrid Ruiz, don José Madrid Jiménez, don Rafael González 
Leiva y don Antonio Jiménez Jurado. 
 El acto se celebró en la mayor intimidad. La boda está concertada para fecha 
próxima. 
 NATALICIO.- En Zamoranos, donde reside, ha dado a luz felizmente un her-
moso y robusto niño doña Gloria Povedano Palomar, esposa de nuestro distinguido amigo don 
Facundo Ayala. Tanto la madre como el recién nacido se encuentran en el más perfecto estado 
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de salud. 
 Nuestra más cordial enhorabuena a sus venturosos padres. 
 VIAJEROS.- Marchó a Belalcázar el secretario de este Ayuntamiento, don 
Pedro A. Pineda López. 
 -De Baena llegó acompañado de su distinguida familia, don Germán Ayala. 
 -Llegó de Hinojosa del Duque doña María García-Bendaño, con sus monísi-
mos niños Augusto y Alfredo. 
 LAS FIESTAS DEL ROSARIO.- Se han celebrado solemnemente las hermo-
sas fiestas de la Virgen del Rosario. Por la mañana, se dijo misa, a la que asistieron las autori-
dades y numerosos fieles. 
 La procesión tuvo lugar por la tarde, considerándose como una de las mejores 
que han celebrado en el pueblo, reinando en ella extraordinaria animación y un gran entusias-
mo. La banda municipal de música de Alcaudete acompañó a la comitiva interpretando durante 
el itinerario escogidas composiciones. Por la noche, dio un magnífico concierto en la plaza de la 
Fuente, que fue constantemente ovacionada.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 511 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4029 
AÑO 1930 MES 10 DÍA 24 
TÍTULO Boda 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Boda 
TEXTO BODA.- En la parroquia del Rosario, de esta villa, y en el altar de la Purísima 
Concepción, profusamente adornado con flores y luces, ha tenido lugar el enlace de la bellísi-
ma señorita Paquita Ordóñez Ruiz, hija del industrial don Francisco Ordóñez, con el joven don 
José Pimentel Mata, de distinguida familia de ésta. La novia estaba elegantísima, realzando su 
belleza con preciosos traje de crepé satén y rico velo Chantilly, ostentando el simbólico ramo 
de azahar.  
 Actuaron de padrinos don Antonio Pimentel Matas, hermano del contrayente, y 
su esposa, doña Francisca Cordón Ortiz, y bendijo la unión el párroco don Manuel Arenas de 
Castro. 
 Firmaron como testigos, por la novia: don Manuel Moral Sicilia y don Antonio 
Mata Ávalos, y por el novio, don José Cano Luque y don Julián Luque Salazar. Como delegado 
del Juzgado intervino don  Augusto C. Pineda. Terminada la ceremonia de enlace, la concu-
rrencia, tan distinguida como numerosa, trasladóse al domicilio paterno de la desposada, don-
de fue obsequiada con un lunch. Hizo los honores de la casa de la bondad y afable trata en ella 
peculiar, doña Francisca González Calvo. 
 Al terminar la comida brindóse por la felicidad de los novios, organizándose 
acto seguido un animadísimo baile, que duró hasta la madrugada. Entre la selecta concurrencia 
que había, recordamos a las señoritas, Adelina Pérez, Mariqueta Pimentel, Isabel Ayala, Dolo-
res Ruiz, Araceli Leiva, Brígida Pareja, Francisca y María Madrid, Dolores y Adela Sánchez, 
Guadalupe y Encarnación Briones, Manuel Cano, Emilia y Josefa Ruiz, Encarnita Mata y Rosa-
lía Leiva. 
 El sexo feo estuvo representado por los jóvenes Custodio, Juanito y Rafael 
Cano, José Cordón, Francisco Funes, José Madrid, Rafael Mata, Francisco Leiva, Isidro Sán-
chez y Juan Funes. 
 A las muchas felicitaciones que están recibiendo los nuevos esposos, unan la 
nuestra más sincera.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 512 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4081 
AÑO 1930 MES 12 DÍA 2 
TÍTULO Viajeros 
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AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO VIAJEROS.- Después de haber aprobado con brillante calificación el curso de 
Higiene en el Instituto de Alfonso XIII, de Madrid, llegó a ésta el culto médico don Antonio Sán-
chez González. 
 -De Córdoba regresó nuestro estimado amigo el maestro nacional don Fran-
cisco Calvo Briones. 
 -Hemos tenido el gusto de saludar en ésta, estando entre nosotros unas horas, 
a los ex alcaldes de Priego y Castro del Río, respectivamente, don José T. Valverde y don Juan 
Fuentes. 
 - De Linares, llegó don Bautista Pérez Alba. 
 NECROLOGÍA.- A la avanzada edad de setenta años y víctima de una rápida 
enfermedad, ha dejado de existir don Manuel Ávalos, persona muy querida en ésta y padre de 
nuestro estimado amigo el  párroco de Almedinilla don Miguel Ávalos. Reciba su desconsolada 
familia nuestro más sentido pesar. 
 -De Almedinilla llegaron para asistir al sepelio del señor Ávalos (q.e.p.d.) nues-
tros estimados amigos don Celso Ariza, don Antonio Vega, don José Jaén y don Clemente 
Rodríguez. 
 -En Priego y en la parroquia de la Asunción, han recibido las regeneradoras 
aguas del bautismo, el niño dado recientemente a luz por doña Marina Lozaya, esposa del 
funcionario de la Policía, don Enrique Hernández. Administró el sacramento el coadjutor don 
Lorenzo Poyato, apadrinando al neófito el industrial don Antonio Casas González y su señora 
Antonia Navarro, imponiéndosele al nuevo cristiano el nombre de Antonio. Reciban sus padres 
nuestra más cordial enhorabuena. 
 BODA DE RUMBO.- En la parroquia del Rosario de esta villa y en el altar de la 
Purísima Concepción, artísticamente adornado con flores y luces, se ha celebrado el matrimo-
nio de la bellísima y encantadora señorita Adelina Pérez Jiménez, hija de don Bautista Pérez y 
de doña María M. Jiménez, familia muy distinguida, en ésta, con el joven y rico propietario don 
Francisco Isidro Sánchez Calvo. 
 Bendijo la unión el párroco don Manuel Arenas de Castro. 
 La novia lucía elegante traje de crespón blanco y se tocaba con rico velo de 
encaje, ciñendo en su frente linda diadema de azahar.  
 Apadrinaron a los contrayentes la tía de la novia, doña Adelina Pérez Alba, y el 
hermano del novio, don Domingo Sánchez Calvo.  
 Por el Juzgado intervino el secretario don Augusto C. Pineda Carrasco. Como 
testigos, firmaron el acta, por parte de la novia, don Antonio Mª Madrid Ruiz y don José Madrid 
González; por parte del novio, don Antonio Jiménez y don Rafael González. Terminada la sa-
grada ceremonia la concurrencia tan distinguida como numerosa, que contaba cerca de qui-
nientas personas, trasladóse al domicilio paterno de la desposada, donde fue obsequiada con 
un lunch. Hizo los honores de la casa con la bondad y cariño en ella peculiar, doña Adelina 
Pérez Alba. Al terminar el lunch brindóse por la felicidad y ventura de los novios, organizándose 
acto seguido un animado baile, amenizado por una orquesta de Priego, que duró hasta el nue-
vo día. Entre la selecta concurrencia que había, recordamos a las señoritas Josefa y Emilia 
Ruiz, María Barbero, María Pimentel, ¡al fin!... Felisa y Carmen Pérez, Adelina y Josefa Pérez 
Calvo, Francisca Madrid, Dolores Ortigoso, Ignacia González, María Onieva Leiva, Dolores 
Ávalos, Adora Cano, Aurora Pimentel, Josefa y Dolores Alba y Antonia Sánchez. 
 El sexo feo estuvo representado por los jóvenes Fernando Barbero, Custodio y 
Juan Cano, Paco Funes, Rafael Sánchez, José Manuel Pérez, Bautista P. Calvo, Francisco 
López, Francisco Calvo, Agustín Ortigoso, Rafael Matas y Santiago Ruiz. También vimos a los 
señores don Francisco A.M. Cordón, don Manuel Matas, don José y Antonio Pimentel, don 
Fernando A. Ramírez, don Eloy Cuenca, don José Madrid suplicando me perdonen los nom-
bres omitidos –porque ante el número tal de personas que allí había se haría interminable la 
lista. 
 A las muchas felicitaciones que están recibiendo los nuevos esposos, unan la 
nuestra más sincera, haciéndola extensa a su tía doña Adelina Pérez y a los padres de ambos.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 513 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4067 



FUENTE-TÓJAR Y TOJEÑOS EN LA PRENSA CORDOBESA 
Enrique Alcalá Ortiz 

____________________________________________________________________________ 

 242 

AÑO 1931 MES 1 DÍA 18 
TÍTULO De Sociedad 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO DE SOCIEDAD.- Procedente de Madrid ha llegado a ésta don Alfredo Calvo 
Lozano al que acompaña su bella esposa e hijo respectivamente, doña María Anné y Alfredito, 
los cuales se trasladaron a su hermosa finca Santa Cruz, donde pasarán una temporada. De-
seamos que a tan distinguida familia les sea grata la permanencia entre nosotros. 
 -Regresó de Córdoba nuestro estimado amigo el culto maestro nacional don 
Francisco Calvo Briones. 
 -Para Granada salió nuestro buen amigo don Arturo Barbero Pardiñeiro, al que 
acompaña su bellísima hija la culta profesora del Magisterio y farmacéutica, señorita Isabel 
Barbero. 
 -De Linares llegó don Bautista Pérez Alba. 
 -En Almedinilla donde accidentalmente reside, ha dado a luz un hermoso y 
robusto niño doña Elena García Díaz, esposa de nuestro estimado amigo el rico y opulento 
propietario don José Muñoz Serrano. Tanto la madre como el recién nacido se encuentran en 
perfecto estado de salud. 
 Nuestra enhorabuena a sus padres.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 514 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4100 
AÑO 1931 MES 2 DÍA 20 
TÍTULO Nombramientos 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO NOMBRAMIENTOS.- Han sido nombrados para ocupar interinidades en las 
escuelas de niñas de Castil de Campos, y de niños de Valenzuela respectivamente, la culta 
profesora doña Felisa Pérez Rosales y el maestro don Francisco Calvo. Nuestra más cordial 
enhorabuena. 
 -Marchó a Córdoba, nuestro estimado amigo el culto funcionario de la policía 
judicial, don Antonio Pérez Rogel; igualmente salió para Madrid el secretario de este Ayunta-
miento, don Pedro A. Pineda López. 
 -Procedente de Sevilla, saludamos en ésta a la distinguida señora doña Car-
men Cañete de Moreno. 
 -De Córdoba llegó el conocido corredor don Custodio López Cano. 
 -Llegaron de Priego estando unas horas entre nosotros, nuestros estimados 
amigos don Pablo Molina, don Alfredo Arjona y don Antonio Machado. 
 DESTINOS.- Ha sido destinado a prestar sus servicios en la Comandancia de 
Sevilla, el pundonoroso Guardia civil de la plantilla de este puesto, don José Moreno y Moreno. 
Le deseamos mucha suerte y acierto en su nuevo destino. 
 -De Madrid llegó después de permanecer allí una larga temporada, nuestro 
estimado amigo don Francisco Ayala Ramírez.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 515 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4109 
AÑO 1931 MES 3 DÍA 1 
TÍTULO Foto 
POBLACIÓN Fuente-Tójar   ALDEA    Cubertilla 



FUENTE-TÓJAR Y TOJEÑOS EN LA PRENSA CORDOBESA 
Enrique Alcalá Ortiz 

____________________________________________________________________________ 

 243 

AUTOR Redacción 
TEMA Sociedad SUBTEMA Médica 
TEXTO PIE DE FOTO.- FUENTE-TÓJAR.- El joven y prestigioso médico don Antonio 
Sánchez de González, que ha realizado una brillante y humanitaria labor con motivo de la epi-
demia de gripe en las colonias de Todos-Aires y las Cubertillas. 
 
Nº DE ORDEN 516 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4114 
AÑO 1931 MES 3 DÍA 6 
TÍTULO Viajeros 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO VIAJEROS.- Procedentes de Esparragal llegaron a ésta don José Franquelo 
Ramos, maestro nacional de aquel pueblo y los distinguidos jóvenes don José y don Casiano 
González y González, don Manuel Marfil y don Antonio Serrano. 
 -De Valenzuela llegó el culto profesor del Magisterio, don Francisco Calvo 
Briones. 
 -De Barcelona llegó para nutrir la plantilla de este puesto el joven benemérito, 
don Francisco Zurera Gago. 
 -Para Córdoba salió acompañado de su bella esposa doña Carmen Sapena, 
nuestro estimado amigo el maestro nacional, don Francisco Alba Marzo; igualmente salió para 
la capital la distinguida señorita Elena Moraga. 
 -De Priego llegó permaneciendo unas horas en ésta don Luis Villena Flores, 
hermano del administrador del duque de Medinaceli.  
 MEJORADA.- Se encuentra mejorada de la grave enfermedad que ha padeci-
do la monísima niña Conchita Pérez, hija de nuestro estimado amigo don J. Pérez Castillo. 
Mucho lo celebramos. 
 PARA EL INSPECTOR DE HIGIENE.- Rogamos encarecidamente y de ello 
esperamos tome buena nota el inspector de higiene local, que se fije detenidamente en el foco 
de infección que supone las inmediaciones del abrevadero y fuente pública ya que por el esta-
do en que se encuentra pueden sobrevenir al vecindario peligrosas enfermedades. Ese foco 
centro de microbios y parásitos debe de desaparecer inmediatamente y no esperar a que llue-
va; confiamos en que por las órdenes del señor inspector de Sanidad se hará desaparecer 
esos focos pestilentes que tanto atacan a la salud pública. Allí hace falta una buena cuadrilla 
de empedradores y después una adecuada vigilancia por parte de guardia municipal que ahora 
le pasa lo que a la gata de María Ramos, que se tapaba los ojos por no ver los ratones ¿Esta-
mos?  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 517 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4253 
AÑO 1931 MES 10 DÍA 11 
TÍTULO Bautizo de rumbo 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO BAUTIZO DE RUMBO.- El día 7 del actual ha tenido lugar en la parroquia de 
Nuestra Señora de Rosario el acto de administrar las regeneradoras aguas del bautismo a la 
niña dada a luz recientemente por la distinguida señora doña Adelina Pérez Jiménez, esposa 
de nuestro estimado amigo don Isidro Sánchez Calvo. 
 La sagrada ceremonia estuvo a cargo del párroco don Manuel Arenas de Cas-
tro, revestido de capa. Una nutrida orquesta amenizó el acto. 
 Fueron padrinos de la neófita sus tíos don Domingo Sánchez Calvo y su bellí-
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sima esposa doña Josefa Ruiz Padilla, imponiéndosele el nombre de Pepita. 
 Terminado el solemne acto, todos los invitados pasaron al domicilio de los 
padres de la nueva cristiana, donde fueron obsequiados con suma esplendidez. 
 Muy de veras felicitamos a los señores de Sánchez por tan grato aconteci-
miento de familia. 
 De sociedad.- Saludamos en ésta a doña Rosario y Carmen González, llega-
das de Castil de Campos. También llegó del mismo punto la distinguida señorita Lolita Villegas. 
 -De Alcaudete llegó, estando unas horas entre nosotros, don Teodoro Asaus-
tre. 
 -Salió para Castil de Campos nuestro estimado amigo y corredor de granos y 
cosechas don Luis Jiménez Ramírez. 
 
Nº DE ORDEN 518 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4262 
AÑO 1931 MES 10 DÍA 21 
TÍTULO Boda 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO BODA.- En la iglesia del Rosario de esta villa, que se hallaba profusamente 
adornada con flores y luces, ha tenido lugar el enlace matrimonial de la bellísima señorita María 
Mata Ordóñez con don Antonio González Sánchez. La novia estaba elegantísima con valioso 
traje de crépe satín y encaje de Bruselas. Lucía corona de azahar. 
 Actuaron de padrinos don Francisco Pérez Muñoz y doña Concepción Gonzá-
lez Sánchez, hermana del novio y bendijo la unión el párroco don Manuel Arenas de Castro. 
 Avaloraron la sagrada unión, por la novia don Juan Sánchez Nocete y don 
Germán Calvo Moral, y por el novio don Antonio Sánchez González, médico, y don Ramón 
Vázquez Solís. Como delegado del juez, intervino don Augusto César Pineda Carrasco. 
 Después de la ceremonia, la concurrencia tan distinguida como numerosa, 
trasladóse a la morada de los padres de la contrayente, donde fue obsequiada con un lunch. 
 A continuación se organizó un animadísimo baile, amenizado por un sexteto, 
donde las muchachitas lindas y bellas, le rindieron culto a Terpsícore, hasta que vino la luz de 
la Aurora y como es natural, no faltaron tampoco los pollitos bien. 
 Vimos por esta motivo reunidas en el (...) como Natalia y Encarnita Mata, Pepi-
ta Ortiz, Isabelita Tienda, Carmen Chacón, Ascensión Albalá, Aurorita González, Guadalupe 
Valenzuela, Clementa Ordóñez y Fernanda Ramírez. 
 De sexo feo vimos a los jóvenes Manuel Ordóñez, Manuel González, Manuel 
Valenzuela, Teodoro Álvarez, Lorenzo Sánchez, José Cobos, Antonio Mata, Francisco Ortiz, 
Serapio Ordóñez, Celestino Ábalos y Rafael González. 
 Los novios, que recibieron muchas felicitaciones, han salido en viaje de nup-
cias a Sevilla y Málaga. 
 NOTAS DE SOCIEDAD.- En los cursillos de selección celebrados en la Normal 
de Córdoba, ha obtenido brillante calificación con el número tres de los opositores, nuestro 
estimado amigo el culto maestro nacional don Francisco Calvo Briones. Nuestra enhorabuena. 
 -Hemos tenido el gusto de saludar en ésta al maestro de Instrucción Pública 
don Santiago Mata Luque, llegado de las Ventas del Carrizal. 
 -Ha estado unas horas en éste don Vicente Bracero, presidente del Centro 
Obrero, de Rute. 
 -De Castil de Campo llegó el funcionario de la policía judicial don Antonio Pé-
rez Rogel.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 519 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4276 
AÑO 1931 MES 11 DÍA 1 
TÍTULO Boda 
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AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Boda 
TEXTO BODA DE LA SEÑORITA MARÍA SÁNCHEZ GONZÁLEZ CON DON FRAN-
CISCO AYALA DE RAMÍREZ Y MORAL.-  Esta tarde a las siete, en la iglesia del Rosario, que 
estaba profusamente iluminada y adornada con flores blancas y guirnaldas, colocadas en las 
escaleras del altar mayor, tuvo lugar el enlace de la bellísima señorita María Sánchez González 
con don Francisco Ayala de Ramírez y Moral, ambos pertenecientes a familias de rancio abo-
lengo de esta villa. 
 La novia lucía precioso traje de crêpe satin blanco y velo de encaje antiguo, 
llevando en la mano un precioso ramo de rosas blancas y rica corona de azahar, símbolo de su 
pureza. Llevaban la cola las monísimas niñas Antoñita Ortega Sánchez y Mariquita Cano Lu-
que.  
 El novio vestía de rigurosa etiqueta. 
 Un sexteto dirigido por el profesor don Francisco Alba Marzo, interpretó a la 
entrada y salida de los novios, la marcha nupcial de Tanhauser. 
 Bendijo la unión el párroco de Castil de Campos, don Francisco Sánchez Sici-
lia, tío de la novia, a presencia del presbítero de esta parroquia don Manuel Arenas, quien dijo 
con su verbo cálido sentida y elocuente plática. 
 Apadrinaron a los contrayentes el hermano político del novio don José Ramos 
Rodríguez, maestro nacional, y su bella esposa doña Adoración Ayala y como testigos firma-
ron, por la novia, don Miguel Molina Aguilera y don José González Arenas, y por el novio, don 
Germán Calvo Moral y don Francisco Calvo Briones. 
 Después de la ceremonia, la numerosa y selecta concurrencia se trasladó a la 
suntuosa morada de los padres de la novia, donde fue obsequiada con un espléndido lunch. 
 Hizo los honores de la casa doña Epifania González, madre de la contrayente, 
que se desvivía por atender a los invitados. 
 Entre los concurrentes al acto estaban las señoras doña Araceli Calvo, doña 
Leonor González, doña Isabel Luque de Cano, doña María Sánchez de Ortega, doña Manuela 
Sánchez, doña Concepción Ramírez de Ayala, doña Antonia González, doña Enriqueta Ortega 
de Povedano, doña Adelina Pérez de Sánchez y doña Filomena Castro. 
 También estaban los señores don Agustín Sánchez, don Facundo Ayala, don 
Valentín y don Antonio Sánchez, don Germán y don Rafael Calvo, don Ramón Vázquez, don 
Francisco Bracero, don Francisco Zurera, don Francisco Quiles, don José Mendoza, don José 
P. Castillo El Duende Rural, don Rafael Abad, don Segundo Herrera y don Antonio Pimentel. 
 Igualmente se dieron cita en el salón del ágape las monísimas nenas María 
González, Isabel Ayala, María Arenas, Antonia Ramírez, Rosario, Lolita y Carmen González, 
Rosaura y Desideria Ramírez, Mariquita Pimentel y Leonor Sánchez, Pepita Calvo, Remedios 
Vázquez, Araceli Luque y Enriqueta y Feliciana Povedano. 
 De sexo cañón se encontraban Pepe Siles, Pepe González, Arturo Hernández, 
Antonio Calvo, Manuel Moral, Agustín Sánchez, Pedro, Casiano y Francisco González, Antonio 
Sánchez, Mateo Ramírez, Pepe, Custodio y Juan Cano, y Antonio y Miguel Arenas.  
 Los nuevos esposos han salido a pasar la luna de miel a Córdoba, Madrid y 
San Sebastián. 
 Entre las numerosas felicitaciones que han recibido, unan la nuestra más sin-
cera. 
 NOTAS DE SOCIEDAD.- Esta mañana a las nueve ha llegado procedente de 
Madrid y en automóvil, a su finca La Ginesa, el ilustre ex presidente de la República don Niceto 
Alcalá-Zamora, donde permanecerá unos días. 
 -Ha salido para Priego el jefe de las fuerzas del Tercio Móvil, desplazadas en 
la misma ciudad, don Rafael Abad Blas. 
 
Nº DE ORDEN 520 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4711 
AÑO 1931 MES 12 DÍA 13 
TÍTULO De sociedad 
AUTOR Corresponsal 
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TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO DE SOCIEDAD.- Han regresado de Córdoba don Agustín Sánchez Sicilia y su 
respetable señora doña Epifanía González, con su hijo el prestigioso médico don Antonio. 
 -De la ciudad de los cármenes llegó a pasar las vacaciones de Pascua al lado 
de su familia, la distinguida señorita Isabel Barbero Clemente, estudiante de farmacia. 
 -Ha marchado a Priego la respetable señora doña Encarnación Serrano, espo-
sa de nuestro estimado amigo el funcionario judicial don José Mendoza. 
 -Con objeto de asistir al acto de nombramiento de presidente de la República 
han marchado a Madrid los señores don  José Madrid Pérez, íntimo del futuro presidente  señor 
Alcalá-Zamora, y don Francisco A. Mata Cordón y don Custodio López Cano. 
 SACRAMENTO.- Ha sido sacramentado nuestro estimado amigo don José 
Ruiz Moral, que se encuentra gravemente enfermo; al religioso acto concurrieron infinidad de 
personas de todas las clases sociales, acompañando al Señor con el mayor respeto y venera-
ción todo el elemento del Partido Socialista. Hacemos votos porque el enfermo experimente 
pronta mejoría. 
 
Nº DE ORDEN 521 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4729 
AÑO 1931 MES 12 DÍA 27 
TÍTULO Sociedad 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO HAN COMENZADO LAS NIEVES.- Esta mañana han amanecido las calles y 
los campos cubiertos de nieve; el frío que hace es intensísimo; al mediodía que el cielo se des-
pejó un poco lució su gracia nuestro padre Febo y la nieve tendió a derretirse; no obstante, el 
frío continúa siendo intenso. 
 LA RECOLECCIÓN DE ACEITUNAS.- Debido a las acertadas gestiones del 
Alcalde señor Mata, ha quedado resuelto el problema de la recolección de aceitunas; los obre-
ros están colocados el mayor número posible convenientemente distribuidos entre los propieta-
rios y los que se quedaron sin colocación por falta material de campo han salido como en años 
anteriores para Lucena, Puente Genil y otros pueblos de la provincia. 
 VIAJEROS.- De Doña Mencía llegó a pasar las vacaciones de Pascua, nuestro 
estimado amigo el culto maestro nacional don Francisco Calvo Briones, al que acompaña su 
madre doña Felipa Briones. 
 -De Córdoba llegó el seminarista don Antonio Cano Povedano. 
 -De Valenzuela llegó al distinguida señora Encarnación Cañete Briones, estu-
diante de Magisterio.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 522 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4730 
AÑO 1931 MES 12 DÍA 23 
TÍTULO De sociedad 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO DE SOCIEDAD.- Hemos tenido el gusto de saludar en ésta a nuestro estimado 
amigo de Doña Mencía, don Francisco Ortiz Gan, que ha venido a pasar unos días con su 
compañero el médico de ésta don Antonio Sánchez. 
 -De Sileras llegó a ésta, estando con nosotros unas horas, don Gregorio Cobo 
García, cabo de la Guardia civil. 
 -De Priego llegó a acompañada de su familia, la distinguida señora doña En-
carnación Serrano de Mendoza. 
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 -Procedente de Doña Mencía y de paso para Castil de Campos, estuvo con 
nosotros unas horas don Antonio Pérez Rogel. 
 LA FIESTA DE NOCHEBUENA.- Se ha celebrado con la mayor animación y 
entusiasmo las tradicionales fiestas de Nochebuena; a la misa del gallo concurrieron numero-
sos fieles y por este motivo el templo se vio lleno de persona. La sagrada ceremonia estuvo a 
cargo del párroco don Manuel Arenas de Castro, el que en el sermón puso de manifiesto las 
excelencias de la Iglesia y los beneficios espirituales que reporta. 
 Los tres días de pascua y gracias a la activa vigilancia por fuerzas de la Guar-
dia civil de este pueblo, han transcurrido con el más completo orden, sin que hayan ocurrido 
incidente alguno. 
 -De Madrid han llegado nuestros estimados amigos el Alcalde de ésta don 
Francisco  A. Mata Cordón, así como don José Madrid Pérez y don Custodio López Cano. 
 
 Nº DE ORDEN 523 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4271 
AÑO 1932 MES 9 DÍA 14 
TÍTULO Notas de sociedad 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Viajeros 
TEXTO NOTAS DE SOCIEDAD.- Hemos tenido el gusto de saludar en ésta donde 
estuvo con nosotros unas horas, a nuestro estimado amigo don José González Martín, director 
del Banco Central de Priego. 
 Igualmente saludamos al probo funcionario de esa entidad bancaria don José 
Valverde Ayerbe. 
 También pasó unas horas en ésta, el rico comerciante de Priego don Miguel 
Molina Aguilera. 
 -Salió para Carcabuey, después de terminada la misión oficial que lo trajo a 
ésta, el pundonoroso teniente de la Benemérita don Francisco López Pastor. 
 -Para Valenzuela salió don Facundo Ayala Ramírez, al que acompaña su dis-
tinguida familia. 
 -Regresó de Cañete de las Torres don Francisco Calvo Briones, maestro na-
cional. 
 -De Montilla llegó nuestro estimado amigo don Antonio Cano Povedano. 
 -Regresaron de Córdoba el ex alcalde de ésta don Antonio Ortega González y 
el médico don Antonio Sánchez González.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 524 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4279 
AÑO 1932 MES 9 DÍA 20 
TÍTULO Sociedad 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Viajeros 
TEXTO SOCIEDAD.- Después de terminar las vacaciones veraniegas, regresó de 
Córdoba, nuestro estimado amigo el culto maestro nacional don Francisco Alba Marzo, acom-
pañado de su bellísima esposa doña Carmen Sapena y de su monísimo niño Paquito. 
 -También llegó de la capital la maestra propietaria del Cañuelo, doña Purifica-
ción Córdoba Ramos. 
 -Salió para Doña Mencía don Francisco Calvo Briones, maestro nacional. 
 -De Baena llegó don Manuel Ruiz Calvo, profesor de Magisterio. 
 -Salió para Montilla el coadjutor de la parroquia de San Francisco, don Antonio 
Cano Povedano. 
  Corresponsal. 
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Nº DE ORDEN 525 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4295 
AÑO 1932 MES 10 DÍA 6 
TÍTULO Notas varias 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO NOTAS VARIAS.- Se encuentra en ésta, a donde llegó procedente de Carca-
buey, el pundonoroso teniente de la Guardia civil, don Francisco López Pastor, jefe de las fuer-
zas que prestan servicio en La Ginesa, con motivo de la estancia en ella del Jefe del Estado. 
 -Han salido para Granada a continuar sus estudios de Farmacia, la bellísima 
señorita Isabel Barbero Clemente, maestra nacional. 
 -Para Alfornón (Granada) salió nuestro estimado amigo don Juan Carrión Co-
rrea, cabo de la Guarida civil, con motivo del fallecimiento de su querido padre. 
 -Se encuentra enfermo nuestro estimado amigo don José Madrid Pérez, por el 
que hacemos voto por su mejoría. 
 -De San Sebastián ha llegado el rico hacendado don Alfredo Calvo Lozano, 
residiendo en su hermosa finca “Alberquillas”. 
 -Hemos tenido el gusto de saludar en ésta a donde llegaron procedentes de 
Castil de Campos, la bellísima señorita Concepción Pérez Rogel y su hermana política doña 
Emilia Rives Porta, con sus monísimos niños Carmen y Emilia. 
 -De Doña Mencía pasaron con dirección a Castil de Campos doña Carmen 
Rogel García y sus bellísimas hijas Anita y Carmen Pérez.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 526 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4312 
AÑO 1932 MES 10 DÍA 23 
TÍTULO Sociedad 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO SOCIEDAD.- Se halla enfermo de algún cuidado nuestro estimado amigo don 
Joaquín Berrocal Díaz, por el que hacemos votos en su pronta mejoría. 
 -Ha marchado a la capital de la República, el rico hacendado don Alfredo Cal-
vo Lozano. 
 -Salió para Priego acompañado de su estimada familia, don José Mendoza 
Carrillo. 
 -Regresó de Baena el conocido corredor don Custodio López Cano.  
 -De Buenos Aires ha regresado a éste después de permanecer en aquella 
capital una larga temporada, don Francisco Sánchez Nocete, al que acompaña su distinguida 
familia. 
 -Se halla guardando cama la distinguida señora doña Francisca Cordón Ortiz, 
esposa de don Antonio Pimentel Mata, juez municipal de ésta. 
 -De Córdoba regresó el médico don Antonio Sánchez González.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 527 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4317 
AÑO 1932 MES 10 DÍA 28 
TÍTULO El Presidente regresa a Madrid 
AUTOR Corresponsal 
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TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA REGRESA A MADRID.- Después de 
haber permanecido en su finca “La Ginesa” varios días el señor Presidente de la República, ha 
regresado a Madrid, en automóvil, acompañado de su distinguida esposa doña Purificación 
Castillo y demás familiares que pasaban temporada en la finca. 
 Ayer estuvo cumplimentando a S.E., el coronel del 18 Tercio don Julio Gonzá-
lez Dichoso y el Gobernador civil señor González López. 
 En el viaje de regreso acompañan al jefe del Estado sus ayudantes, el comisa-
rio don Adolfo de Miguel y varios policías. 
 ... 
 Después de terminada su misión en ésta, a donde vino como jefe de las fuer-
zas de la benemérita que ha prestado servicio de vigilancia en “La Ginesa”, marchó a Priego el 
teniente de la Guardia civil don Francisco López Pastor. 
 ... 
 Desde El Cañuelo salió para Priego, una vez terminada su misión oficial, el 
jefe del grupo de las fuerzas de la benemérita allí concentradas con motivo de la estancia pre-
sidencial en “La Ginesa”, don Gumersindo González Juez. 
 ... 
 Después de una larga y penosa enfermedad, ha fallecido en ésta la virtuosa 
señora doña Emilia Zuheros Sánchez, esposa de nuestro estimado amigo don Tomás Gonzá-
lez Colomo. 
 Enviámosle nuestro más sentido pésame a su atribulada familia. 
 ... 
 Hemos tenido el gusto de saludar en ésta a nuestro estimado y querido amigo 
don Antonio Baena Molina, pundonoroso agente de la policía judicial, que pasó largos años de 
su carrera entre nosotros. Bienvenido sea. 
 -De Madrid llegó con su distinguida familia don Alfredo Calvo Lozano, rico 
hacendado de ésta.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 528 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4342 
AÑO 1932 MES 11 DÍA 22 
TÍTULO Excursión a la gruta de los Mármoles 
AUTOR Pérez Castillo, J. 
TEMA Sociedad SUBTEMA Excursión 
TEXTO EXCURSIÓN A LA GRUTA DE LOS MÁRMOLES.- Desde hace algún tiempo 
teníamos noticias de que en la sierra que hay en la inmediata aldea de Castil de Campos, exis-
tía una gruta digna de ser visitada por las personas amantes de la creación de la naturaleza, 
así como no menos digna de que la Dirección General de Arqueología y el Patronato Nacional 
de Turismo se interesasen por su conservación y atenciones propias de una maravilla de arte 
natural como ésta. 
 Por esas noticias sentíamos viva ansiedad por visitar la referida gruta llamada 
de los Mármoles, nombre que el vulgo ha querido darle a través de los tiempos y sentíamos 
aún más que curiosidad, interés ya que no ignorábamos que en su interior había valiosas cosas 
que la madre naturaleza había creado. Llevados por la curiosidad y el interés propio nos propu-
simos visitar la gruta de los Mármoles, en el día de hoy y para lo cual y usando de un ómnibus 
nos trasladamos al mencionado lugar. 
 En la excursión figuraban las señoritas Leonor Sánchez González, Isabelita 
Ayala, Micaela Contreras, Carmen Rodríguez, Francisca y María Madrid, Mariquita Arenas, 
Araceli Ayala Ramírez y María Moreno. 
 Motivada mayormente la excursión escogida para este día, el celebrar su triun-
fo en los cursillos de ingreso en el Magisterio Nacional, la maestra de la escuela de párvulos de 
ésta, doña Laura Contreras Fernández. 
 Asistieron también a la excursión los señores don Manuel Arenas Castro, don 
Agustín Sánchez, don José Madrid (hijo), don Francisco Ferrer, don Francisco Alba Marzo, don 
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José Rodríguez, don Antonio Arenas y don Rafael López Calderón. 
 La visita fue en extremo agradable. La gruta encierra por sí una maravilla, con-
teniendo infinidad de columnas y chorritos de estalactitas y estalagmitas; cuenta con diversas 
galerías, teniendo en todas una profundidad de cerca de un kilómetro con un frente de más de 
dós kilómetros aproximadamente; en su interior hay varios lagos de agua dulce y salada, según 
la situación donde se encuentran. 
 Actualmente la gruta está completamente abandonada; en su interior y en la 
parte que pudiéramos llamar portal  se cobijan las cabras que pastan diariamente por la sierra, 
pudiendo albergar en este sitio hasta más de mil cabras. 
 Merece que este lugar fuera visitado por el delegado de Arqueología, por si en 
él se encuentra un sitio digno de ser visitado por turistas y por aquellas personas, amantes de 
lo que brinda la madre naturaleza.  
 J. Pérez Castillo. 
 
Nº DE ORDEN 529 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4350 
AÑO 1932 MES 11 DÍA 30 
TÍTULO Sociedad 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO DE SOCIEDAD.- Después de permanecer varios días en Granada, regresó a 
ésta, el jefe de este destacamento de la Guardia civil don Juan Carrión Correa, al que acompa-
ña su bellísima hermana María.  
 -De Córdoba llegó don Manuel Sillero Vega, agente judicial. 
 -Ha regresado de Madrid don Antonio Sánchez González, médico de ésta. 
 -De Barcelona y Lérida ha regresado nuestro buen amigo don Antonio Pérez 
Rogel, acompañado de su distinguida familia. 
 -Saludamos en ésta, donde estuvo unas horas a don Francisco Ayala Ramí-
rez. 
 -Ha salido para Almedinilla, a donde ha sido destinado el pundonoroso guardia 
civil don José Mendoza Carrillo. 
 -Salió para la capital de la República la distinguida señorita Isabel Ayala. 
 -Se halla más aliviada de la enfermedad que padece, doña Francisca Cordón, 
esposa del Juez Municipal señor Pimentel Mata.  
 También se encuentra mejorado nuestro estimado amigo don Julián Barea 
Calvo. 
 UN BEDUINADA.- Hace varias noches fue rota y destrozada la imagen de San 
Antón, que desde hace infinidad de años está colocada en una hornacina en la plaza de la 
Fuente. La imagen, aún cuando no era ninguna cosa artística ni de valor, siempre fue respeta-
da por todos los vecinos, hasta que ahora ha sido hecha pedazos no se sabe por quién, pero 
que seguramente los autores no dejarán de pertenecer a alguna tribu de indígenas, cuya cultu-
ra les brilla por la ausencia. 
 Este hecho que tanto deja que desear, pueden juntarlo con el que realizaron 
también no hace muchas noches rompiendo la cruz que hay en el camino del Portillo; nosotros 
nos reservamos el comentario y felicitamos a los salvajes autores por su gran obra de cultura y 
civilización. 
 TEATRO.- Con un éxito grandioso viene trabajando el Salón la Alegría la 
trouppe Bros, viéndose el salón todas las noches abarrotado de público que premia con gran-
des aplausos la labor de los artistas.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 530 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4354 
AÑO 1932 MES 12 DÍA 4 
TÍTULO Notas de sociedad 
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AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO NOTAS DE SOCIEDAD.- Procedente de Aguilar de la Frontera llegaron en 
automóvil, pasando unas horas entre nosotros con su distinguida familia, los señores de Zurera 
Gago, doña Manuela Varo Palma y su hermana doña Josefa, acompañada de sus esposos 
respectivamente don Rafael Pérez Berche y don Pedro Fernández Garrido, y el monísimo niño 
Rafaelito. 
 -También llegaron al mismo punto las bellísimas señoritas Teresa y Manuel 
Palma Varo; igualmente tuvimos el gusto de saludar a don Joaquín y don Luis Giménez Cejas, 
don José Cañadilla y don Antonio Varo. 
 -De Esparragal llegó don Pedro González Arenas. 
 -Procedente de Cabra llegó el pundonoroso capitán de la Guardia civil don 
José Argelés Escrich. 
 -Para Aguilar salió doña Carmen Sillero Vega, esposa del jefe de aquella pri-
sión. 
 -A Priego marchó don Manuel Arenas Castro. 
 -Tuvimos el gusto de saludar en ésta a don Balbino Povedano Ruiz, Jefe de la 
Subbrigada Sanitaria de Priego.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 531 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4381 
AÑO 1932 MES 12 DÍA 31 
TÍTULO Bautizo 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Bautizo 
TEXTO BAUTIZO.- Anoche a las nueve, tuvo lugar en la parroquia de Nuestra Señora 
del Rosario, el acto de administrar las aguas del bautismo al niño dado a luz recientemente por 
la distinguida señora doña Carmen Sapena González, esposa del maestro nacional don Fran-
cisco Alba Marzo. 
 La sagrada ceremonia estuvo a cargo del virtuoso párroco don Manuel Arenas 
Castro, revestido de capa. Una nutrida orquesta amenizó el acto del sacramento. 
 Fueron padrinos del neófito el médico don Antonio Sánchez González y su 
bellísima reguapísima y castigadora, hermana Leonor. 
 Al nene se le impuso el nombre de Alfredo. 
 Terminado el solemne acto, todos los invitados se dieron cita en el domicilio de 
los señores de Alba-Sapena, donde fueron obsequiados con esplendidez, siendo tan rumbosos 
los padrinos, que repartieron bastantes perras gordas, y la madrina se desvivió por atender a 
todos con la bondad tan propia en ella. 
 Después organizóse un animado baile en el que tuvimos el gusto y la pacien-
cia de admirar y resistir a unas cuantas muchachitas todas con unos ojos así de grandes más 
castigadoras que la Comisión de responsabilidades y que son Marujita Arenas Castro, Carmen 
y Felisa Pérez Rosales, Ángeles y María Isabel García, Encarnación y Natalia Mata Ordóñez, 
Concepción Ruiz Sicilia, Manolita Cano, Luisa Navas, Francisca Barea, Trinidad Cuenca, Lola 
Cano y Remedios Vázquez. 
 Finalmente vimos a los jóvenes don José Custodio Cano, don Miguel y Antonio 
Arenas, don Agustín Sánchez, don Rogelio García, don Francisco Funes, don Manuel Sillero, 
don Francisco Zurera y don Juan Carrión, A. Mata Cordón, así como don José Madrid Pérez y 
don Custodio López Cano. 
 El baile duró hasta bien entrada la mañana siguiente, sin decaer el ánimo ni la 
alegría un momento. 
 Nuestra enhorabuena a los padres del nuevo cristiano.  
 Corresponsal. 
 
 
Nº DE ORDEN 532 
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NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4507 
AÑO 1932 MES 8 DÍA 11 
TÍTULO Los hambrientos 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Cuestación 
TEXTO LOS HAMBRIENTOS.- Una familia natural de Priego, compuesta de matrimo-
nio y cuatro hijos pequeños se trasladaron a este pueblo hace poco más de un año, a objeto de 
buscar trabajo para su sustento; las cosas ha venido mal para esta pobre familia, como para 
otros muchos, pero la necesidad, el hambre y la miseria no han causado tanto daño a las se-
gundas como en ésta a que nos referimos, ya que se ha dado el caso de pasar hasta dos días 
sin llevarse a la boca ni un pedazo de pan, mordiéndose el hambre con fiera saña. 
 En esta situación tan triste y tan angustiosa se encontraba la pobre familia, 
cuando la caridad ha tendido su blanco mando sobre el pobre hogar, allegándole algunos re-
cursos que han mitigado el dolor porque atravesaban. De no haber sido así seguramente 
hubieran muerto de hambre. 
 Varios individuos de la Guardia civil de este destacamento iniciaron una sus-
cripción a favor de estos desvalidos, que seguidamente fue secundada por varios vecinos que 
interpretadores de las leyes de humanidad, contribuyeron con su óbolo para los fines expresa-
dos. 
 Tenemos el gusto de publicar a continuación la lista con los nombres de los 
donantes. No obstante, si alguna persona caritativa quiere contribuir también con alguna canti-
dad, puede dirigirse en ésta a don José Mendoza Carrillo. 
 Lista de los donantes: Don José Mendoza Carrillo, 10 pesetas; don Juan Ca-
rrión Correa, 10 pesetas; don Francisco Zurera Gago, 5; don Francisco Correa Sánchez, 5; don 
Antonio Sánchez González, 5; don Manuel Arenas Castro, 5; don Francisco Calvo Briones, 5 
pesetas y dos panes; don Antonio Ortega González, 5; don Pedro López Cazorla, 5; don Anto-
nio Sicilia Moral, 2’50; don Julián Luque Salazar, 2; don Carlos Salazar Pareja, 5; don Manuel 
Ruiz Serrano, 2; don Facundo Ayala Moral, 2; don Manuel Sánchez Nocete, 2; don Antonio 
Pimentel Mata, 2; don Antonio Ordóñez González, 1; don José Pimentel Mata, 1; don Francisco 
Sánchez Sicilia, 3; don Ramón Vázquez Solís, 0’25; doña Flora López Cano, 1; don Antonio 
Agredano Soto, 2’50; don Julián Barea Calvo, 3; don Joaquín Berrocal Díaz, 2; don Francisco 
López Carrillo, 7’50; don Valentín Sánchez Sicilia, 10; don Santiago Moreno Sabonet, 1; don 
José Mata Calvo, 2; don Antonio Briones Nocete, 2; don Antonio Ortiz, 1; don Antonio Sánchez, 
0’50; don Antonio Pérez López, 1; don Francisco Pérez López, 2; don Pedro Leiva Carrillo, 1; 
don  José Luque Salazar, 2’50; don Rafael Aranda, 2; don José Cano Luque, 2; don Francisco 
Mata Ávalos, 1; don  Agustín Ruiz, 2; don Francisco Ruiz, 2; don Francisco Jiménez González, 
1; don José Gallardo, 1; don Bernabé Ayala Bolívar, 1; don José Rodríguez Miranda, 1; don 
José Alba Ruiz, 2’50; don Francisco Ayala Ramírez, 6.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 533 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4515 
AÑO 1932 MES 8 DÍA 19 
TÍTULO Firma de esponsales 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Otorgo 
TEXTO FIRMA DE ESPONSALES.- Anoche a las nueve, en la parroquia del Rosario 
de esta villa firmaron sus esponsales la bellísima y encantadora señorita Josefa Alba Mata y el 
joven don José Madrid González. 
 El acta se suscribió ante el párroco señor Arenas Castro, avalándola como 
testigos don Juan Jiménez, don Custodio Cano Luque, don Miguel Arenas Castro y don Fran-
cisco Calvo Calvo. 
 Terminada la ceremonia, los numerosos invitados fueron espléndidamente 
obsequiados en el domicilio de los padres de la novia. 
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 Después organizaron un animado baile no cesando de actuar las bellísimas 
muchachas que allí había, recordando entre las que vimos a Carpita Cano Mata, y sus herma-
nas María y Paquita; Francisca Jiménez, María G. González, Pepita González Madrid, Dolores 
González Sánchez, Francisca González Moral y otras jovencitas más de cara bonita que la-
mentamos el ignorar sus gracias. 
 También estaban los señores don Antonio M. Madrid, don José Madrid Pérez, 
don Rafael Matas, don Toribio Ceballos, don Francisco Moral, don Antonio López, don Antonio 
Madrid Pérez, don Rafael Alba Calvo y don Tomate. 
 La fiesta se prolongó hasta las primeras horas de la mañana resultando en 
extremo simpática. 
 La boda se verificará en breve.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 534 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4741 
AÑO 1932 MES 1 DÍA 8 
TÍTULO De sociedad 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO DE SOCIEDAD.- Después de permanecer en la capital de la República unos 
días a donde fue acompañado de su distinguida familia, regresó a ésta a su hermosa finca “Las 
Alberquillas”, nuestro estimado amigo don Alfredo Calvo Lozano. 
 De Priego llegó revisando las fuerzas de este puesto de la Guardia civil, el 
pundonoroso Alférez, don Miguel Acedo Cuesta, el que quedó satisfecho del buen estado de 
instrucción y disciplina de la dotación; una vez llenado su cometido, regresó al punto de resis-
tencia.  
 Acompañado de su distinguida familia, marchó a Priego el agente judicial don 
José Mendoza Carrillo. 
 Hemos tenido el gusto de saludar en ésta a nuestro estimado amigo don Fran-
cisco Ayala Ramírez, rico propietario de Zamoranos.  
 Se halla enfermo de algún cuidado nuestro estimado amigo don Francisco 
Pérez López: mucho celebramos que experimente pronta mejoría. 
 Igualmente se encuentra guardando cama el probo funcionario de Correos don 
Francisco Leiva Moral, del que hacemos votos porque abandone pronto el lecho. 
 MEJORAS EN EL ALUMBRADO PÚBLICO.- Debido a la activa labor que vie-
ne desarrollando el Alcalde señor Mata, en breve plazo será aumentado el número de lámparas 
de alumbrado público, dotando al pueblo de una suficiente instalación y por lo tanto satisfa-
ciendo la necesidad de que adolecía; mucho nos alegramos de esta mejora importante en ex-
tremo, y esperamos del reconocido celo del señor Mata que vaya subsanando a medida que 
las circunstancias lo permitan algunas de las cosas de que hoy se carece. 
 ADHESIÓN.- Muy sinceramente nos adherimos a la labor tan sana,  diáfana, 
fructífera y beneficiosa que vienen desempeñando desde sus escabrosos puestos don José 
Guerra Lozano, presidente de la Diputación y don Francisco de la Cruz Ceballos, alcalde de la 
capital, lamentando profundamente la actitud que con tan prestigiosas personas, han adoptado 
determinados elementos. 
 De Puente Genil llegó don Francisco Quiles Millán, agente de la policía judicial.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 535 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4753 
AÑO 1932 MES 1 DÍA 20 
TÍTULO Fallecimiento 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
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TEXTO FALLECIMIENTO.- Víctima de rápida enfermedad ha dejado de existir en ésta 
el probo funcionario de Correos don Francisco Leiva Moral, persona amabilísima y querida por 
todos cuantos en vida lo trataron. Al sepelio concurrieron infinidad de personas que acudieron a 
testimoniar a la familia su pesar. Presidieron el duelo el administrador de la Principal de Priego 
don Manuel Pérez, don José Madrid Pérez y el alcalde don Francisco  A. Mata Cordón. 
 Descanse en paz y a su desconsolada familia envíamos nuestro más sentido 
pesar. 
 SOCIEDAD.- Hemos tenido el gusto de saludar en ésta al pundonoroso alférez 
de la Guardia civil don José Jiménez Ramírez, el que pasó entre nosotros unas horas, mar-
chando después a Coria de la Frontera. 
 -De Baena llegó acompañado de su bellísima esposa doña Gloria Povedano, 
nuestro estimado amigo don Facundo Ayala Ramírez. 
 -De Córdoba llegó el funcionario de la policía judicial don José Pérez Castillo. 
 -Después de haber obtenido bastante puntuación en los exámenes verificados 
en Madrid, regresó a ésta don Antonio Pérez Rogel, competente funcionario público. 
 -Para Granada salió la bellísima señorita Isabel Barbero Clemente, en cuya 
capital continuará sus brillantes estudios de Farmacia.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 536 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4760 
AÑO 1932 MES 1 DÍA 27 
TÍTULO Ascenso 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO ASCENSO.-  Ha obtenido el ascenso al empleo inmediato el pundonoroso 
cabo de la Guardia civil, jefe de este puesto don Francisco Bracero Ruiz, el que ha estado entre 
nosotros más de cuatro años desempeñando su cargo con el celo y la actividad que su delica-
da misión requería. Hombre trabajador, inteligente, de buen corazón y dotes elevadísimas de 
cultura, son motivos más que suficientes para que todos sintamos muy de veras su ausencia 
con la mejora de clase. 
 Por este motivo, el señor Bracero está recibiendo miles de felicitaciones de 
todas sus amistades por el ascenso obtenido, lamentándose muy de veras que se separe de 
esta villa, donde supo, por sus condiciones personales, granjearse la estimación y el cariño de 
todos. 
 BAUTIZO.- En la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, ha recibido las rege-
neradoras aguas del bautismo el niño dado a luz por doña Soledad Hidalgo, esposa de nuestro 
estimado amigo el sargento de la Guardia civil, que hasta hace poco fue comandante de este 
puesto, don Francisco Bracero Ruiz. Al neófito se le impuso el nombre de Francisco, siendo 
apadrinado por sus tíos don José Bracero, suboficial del cuerpo y su distinguida señora doña 
Antonia Campos Jaime. 
 La sagrada ceremonia estuvo a cargo del párroco don Manuel Arenas Castro. 
 Terminado este acto, la numerosa y selecta concurrencia trasladóse a la casa 
del nuevo cristiano, donde fue obsequiada espléndidamente. 
 Después organizóse un animado baile, donde todos los concurrentes se divir-
tieron de lo lindo, no decayendo la alegría ni el buen humor hasta bien entrada la mañana del 
nuevo día. 
 A sus venturosos padres envíamos nuestra más sincera felicitación por este 
acontecimiento familiar. 
 -Hemos tenido el gusto de saludar en ésta, donde ha estado con nosotros 
unas horas a nuestro estimado amigo D. Antonio Pérez Rogel, competente funcionario de la 
policía judicial. 
 -Igualmente saludamos a don Balbino Povedano Ruiz, distinguido médico, jefe 
de la Sub-brigada Sanitaria de Priego.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 537 
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NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4799 
AÑO 1932 MES 3 DÍA 6 
TÍTULO Sociedad 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Viajeros 
TEXTO SOCIEDAD.- Hemos tenido el gusto de saludar en ésta donde estuvo con no-
sotros unas horas, el prestigioso capitán de la Guardia civil don José Argelés Escrich, el que 
venía a inspeccionar las fuerzas de este destacamento. 
 -Ha salido para Madrid al objeto de asistir a los Cursillos de Maternidad, que 
se han de celebrar en la capital de España, don Antonio Sánchez González médico de ésta. 
 -Saludamos en ésta a don Rafael Ávalos Serrano, industrial y alcalde de El 
Cañuelo. 
 -Marchó a Cáceres, donde ha de tomar posesión de un Juzgado Municipal de 
aquella provincia, nuestro estimado amigo don Augusto C. Pineda Carrasco, que hasta hace 
poco ha desempeñado la secretaría de este Juzgado. 
 -Para Priego salió acompañado de su distinguida familia, don Balbino Poveda-
no Ruiz, jefe de la Sub-brigada Sanitaria de aquella ciudad.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 538 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4822 
AÑO 1932 MES 3 DÍA 29 
TÍTULO Sociedad 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Viajeros 
TEXTO SOCIEDAD.- Procedente de Córdoba, hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta a don Alfredo Sapena y a su señora esposa doña Lucía González. 
 -De Doña Mencía llegó el maestro nacional don Francisco Calvo Briones. 
 -Acompañada de su distinguida familia salió para Priego doña Encarnación 
Serrano de Mendoza. 
 
Nº DE ORDEN 539 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4834 
AÑO 1932 MES 4 DÍA 10 
TÍTULO Notas de sociedad 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Viajeros 
TEXTO NOTAS DE SOCIEDAD.- Procedente de Málaga y de paso para Madrid, 
hemos tenido el gusto de saludar en la Casería Las Alberquillas, de la propiedad de don Alfre-
do Calvo Lozano, al ingeniero arquitecto don Rafael Bergamín, que acompañaba su bella es-
posa doña Elvira Nes; igualmente saludamos a don Teodoro Vega Díaz y a su señora doña 
María del Mar Terrones Villanueva. 
 -Para Doña Mencía salió nuestro estimado amigo don Francisco Calvo Brio-
nes. 
 -Han salido para Granada a continuar sus estudios de Farmacia, la distinguida 
señorita Isabel Barbero Clemente, maestra nacional. 
 -Salió para Córdoba don Antonio Agredano Soto, secretario judicial de este 
Juzgado y estimado amigo nuestro. 
 -De Madrid llegó, después de terminar brillantemente los cursillos de materni-
dad, nuestro buen amigo don Antonio Sánchez González, médico de ésta. 
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 -Después de resolver asuntos de quintas en Lucena, regresó a ésta don Pedro 
A. Pineda López, secretario de este Ayuntamiento.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 540 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4855 
AÑO 1932 MES 5 DÍA 1 
TÍTULO Bautizo 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Bautizo 
TEXTO BAUTIZO.- El día 27 del actual tuvo lugar en la parroquia del Rosario, el acto 
de administrar las aguas del bautismo a la niña dada recientemente a luz por la distinguida 
señora doña Florinda Durán Cambas, esposa de don Juan Carrión Correa, cabo de la Guardia 
civil de este puesto. 
 La sagrada ceremonia estuvo a cargo del párroco don Manuel Arenas Castro. 
Una nutrida orquesta amenizó el acto del sacramento. 
 Fueron padrinos de la neófita don José Mata Calvo y su señora doña Francis-
ca Ávalos Huertas, imponiéndosele a la nueva cristiana el nombre de Pilar de Montserrat. 
 Terminado el solemne acto, todos los invitados se dieron cita en el domicilio de 
los señores Carrión, donde fueron obsequiados con suma esplendidez, organizándose después 
un animado baile donde todos los asistentes rindieron culto a Terpsícore hasta bien entrada la 
mañana del nuevo día. 
 Entre los allí reunidos vimos a las jóvenes, por cierto muy guapas todas, En-
carnación Mata Ávalos, Felisa y Carmen Pérez Rosales, Adelina Pérez Moraga, María Carrión 
Durán, Mariquita Arenas Castro, Mariquita Pimentel Mata, Leonor Sánchez González y otras 
más imposibles de anotarlas. 
 También estaban las señoras doña Luisa Sanz de Teba, doña Ana María Ro-
mero de González y otras más imposibles de anotarlas. 
 También estaban las señoras doña Luisa Sanz de Teba, doña Ana María Ro-
mero de González, doña Trinidad Rubio de Romero, doña Rosario Hidalgo de Quiles, doña 
Encarnación Serrano de Mendoza, doña Rafaela Moraga de Pérez y doña Adelina Pérez de 
Sánchez.  
 Igualmente vimos a los señores don Francisco Teba Barranco, don Antonio 
Sánchez González, don Francisco Mata Cordón, don Pedro A. Pineda López, don Antonio 
Agredano Soto (¡ del parral!), don José González Alberto, don Antonio Pérez Rogel, don Anto-
nio Romero Garrido, don José y don Julián Luque y Salazar, don Antonio y don José Pimentel 
Mata, don Francisco Quiles Millán, don José Mendoza Carrillo, don Miguel Arenas, don Agustín 
Sánchez y don Fernando Bermúdez. 
 En el intermedio del baile, nuestro buen amigo don Rafalito Muñoz el maestro 
Caicena se cantó unos fandanguillos de modo admirable, acompañándolo con la guitarra Anto-
ñito Agredano, ¡qué manos tiene para tocar, dichosa a quien se la dé! 
 Nuestra más cordial enhorabuena a los venturosos padres. 
 DE SOCIEDAD.- De Paraleda del Saucejo llegó a esta nuestro estimado ami-
go don Antonio Arenas Castro. 
 -De Doña Mencía y de paso para Castil de Campos, saludamos en éste a do-
ña Carmen Rogel de Pérez. 
 -Hemos tenido el gusto de saludar en ésta, donde estuvieron con nosotros una 
horas, a don Daniel Zurita y don Alfredo Adame, llegados de Priego.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 541 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4894 
AÑO 1932 MES 6 DÍA 10 
TÍTULO Sociedad 
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AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Viajeros 
TEXTO DE SOCIEDAD.- Hemos tenido el gusto de saludar en este pueblo al pundono-
roso capitán de la Guardia civil don José Argelés Escrich, el que después de revistar las fuer-
zas de este punto, marcho a Cabra. 
 -Igualmente saludamos al teniente de la Guardia civil don Francisco López 
Pastor, jefe de las fuerzas que prestan servicio en “La Ginesa”, con motivo de la estancia del 
Presidente de la República en dicha finca. 
 -Marchó a Granada nuestro estimado amigo don Arturo Barbero Pardiñeiro. 
 -Ha terminado brillantemente la carrera de Farmacia, la distinguida señorita 
Isabel Barbero Clemente, maestra nacional. Nuestra enhorabuena. 
 -De Priego llegaron los agentes judiciales don José Benítez Hurtado, don Cán-
dido Hermoso Arce, don Recaredo Cerdá Graciel y don José Sánchez Méndez, los cuales pres-
tan servicio en “La Ginesa”.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 542 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4921 
AÑO 1932 MES 7 DÍA 7 
TÍTULO De sociedad 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO DE SOCIEDAD.- Después de haber pasado cuarenta y cinco días en su finca 
“La Ginesa” marchó a Madrid la señora doña Purificación Castillo de Bidaburu, esposa del Pre-
sidente de la República, a la que acompaña su bellísima hija Purita. 
 -De la capital de la República llegó a su finca “Las Alberquillas” con su distin-
guida familia, don Alfredo Calvo y Lozano rico propietario de ésta. 
 -Saludamos en ésta al pundonoroso teniente de la Guardia civil, don Francisco 
López Pastor, el que procedente de Carcabuey, vino a revistar las fuerzas de la benemérita de 
este destacamento. 
 -Hemos tenido el gusto de saludar en ésta donde estuvo entre nosotros unas 
horas a don Luis Paredes, agente comercial de una importante casa de Madrid. 
 - Ha terminado la carrera del Magisterio la distinguida señorita Encarnación 
Cañete Briones, la que ha tomado posesión de la escuela de párvulos de la vecina aldea de 
Zamoranos.  
 Enhorabuena. 
 -Procedente de Córdoba llegó don Custodio López Cano, corredor de comer-
cio y estimado amigo nuestro. 
 -Marchó a Madrid el joven estudiante de Correos don Rafael Ávalos Arenas. 
 -Para despedir a la ilustre señora del señor Alcalá-Zamora, saludamos en “La 
Ginesa” donde estuvieron, a los señores don Pedro Morales Serrano, don Antonio Pedrajas y 
don Luis Zamora.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 543 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4933 
AÑO 1932 MES 7 DÍA 19 
TÍTULO Notas de sociedad 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO NOTAS DE SOCIEDAD.- Procedente de Carcabuey llegó a ésta estando entre 
nosotros unas horas nuestro amigo el culto oficial de la Guardia civil, don Francisco López Pas-
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tor. 
 Igualmente tuvimos el gusto de saludar a don Fernando Ruiz Muriel, procura-
dor de Cabra. 
 De Córdoba llegó don Fernando Barbero Clemente. 
 De Priego llegó a ésta don Isidro Adame Hernández, hermano del alcalde don 
Francisco. 
 También tuvimos el gusto de saludar a don Alfredo Calvo y Lozano.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 544 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4935 
AÑO 1932 MES 7 DÍA 21 
TÍTULO Notas de sociedad 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO NOTAS DE SOCIEDAD.- Acompañado de su querida madre doña Felipa Brio-
nes, llegó a ésta, procedente de Doña Mencía, nuestro estimado amigo don Francisco Calvo 
Briones, maestro nacional. 
 -Para Córdoba, salió doña Laura Fernández Contreras, profesora de Instruc-
ción Primaria. 
 -Igualmente marchó para la capital el maestro nacional don Francisco Alba 
Marzo, al que acompaña su esposa doña Carmen Segura, y su monísimo niño Paquito. 
 ONOMÁSTICA.- Ayer, festividad de la Virgen del Carmen, celebraron su fiesta 
onomástica las distinguidas señoras doña Carmen Varo de Zurera y doña Carmen Jiménez de 
Moral. Por este motivo recibieron muchas felicitaciones.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 545 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4945 
AÑO 1932 MES 7 DÍA 31 
TÍTULO Natalicio 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO NATALICIO.- Ha dado a luz felizmente un hermoso y robusto niño doña Rosa-
rio Hidalgo, esposa de nuestro estimado amigo don Francisco Quiles Millán, Guardia civil de 
este pueblo. 
 Tanto la madre como el recién nacido, que hace el séptimo vástago, se en-
cuentran en el más perfecto estado de salud. 
 Nuestra enhorabuena a sus padres. 
 ENFERMO.- Se halla enfermo de algún cuidado, nuestro estimado amigo don 
Antonio Ávalos Huertas. 
 Le deseamos una rápida mejoría, por lo que hacemos votos por su total resta-
blecimiento. 
 -Procedente de Montilla llegó a ésta el culto sacerdote don Miguel Ávalos 
Huertas. 
 -Marchó a Córdoba nuestro estimado amigo don Fernando Barbero Clemente. 
 -Hemos tenido el gusto de saludar en ésta a don Balbino Povedano Ruiz, jefe 
de la Subbrigada Sanitaria de Priego. 
 -Marchó a Castro del Río, el industrial de ésta don Narciso Sicilia Moral. 
 -Igualmente salió para dicho punto don Valentín Sánchez Sicilia. 
 -Se halla entre nosotros, pasando temporada con sus padres don Manuel Ruiz 
Calvo, maestro nacional. 
 -Saludamos en ésta al joven profesor de Magisterio don Pedro Pareja Morales, 
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llegado de Zamoranos.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 546 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4290 
AÑO 1933 MES 5 DÍA 9 
TÍTULO Notas varias 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO NOTAS VARIAS.- Hemos tenido el gusto de saludar en ésta a don Rafael An-
drés y Trabes, director gerente de la “Linarense de Electricidad”. 
 -Nuestro estimado amigo don Antonio Ortega González, salió para Marmolejo 
al objeto de hacer uso de aquellas aguas medicinales. 
 -En Córdoba y en el hospital de la Cruz Roja, ha sido operada felizmente la 
distinguida señora doña Filomena Castro Porras, madre de nuestro estimado amigo el párroco 
de ésta don Manuel Arenas. 
 -Se halla enfermo de algún cuidado don Francisco Quiles Millán, Guardia civil 
de este puesto. Hacemos votos por su pronta mejoría.  
 -Procedente de Cabra llegó a ésta el pundonoroso brigada de la Guardia civil 
don Rafael Martínez, que en funciones de jefe de línea revistó la fuerza de este destacamento. 
 -Ha obtenido el ascenso al empleo inmediato el Guardia civil que hasta ahora 
prestaba sus servicios en el puesto de Castil de Campos, don Antonio Pérez Rogel. Enhora-
buena. 
 -De Doña Mencía llegó don Francisco Ortiz Gan, presidente de la Comisión 
Gestora de aquel Ayuntamiento. 
 -Saludamos en éste a don Bautista Pérez Alba, llegado de Linares.  
 -Pasó por ésta con dirección a su hermosa finca “El Romeral”, el rico comer-
ciante de Priego don Carlos Molina Aguilera. 
 -De Priego llegaron los agentes de policía judicial don Francisco Correa Sán-
chez y don Pedro Ortiz Molina. 
 -Para Aguilar de la Frontera salió nuestro estimado don Francisco Funes Ruiz, 
estudiante de Magisterio. 
 ... 
 Debido a la oportuna intervención del alcalde señor Mata Cordón, se están 
efectuando importantes obras de reparación en el arresto municipal de esta villa, que más bien 
un local destinado para encerrar seres humanos, parecía una pocilga; se han arreglado sus 
suelos, puertas y ventanas, y se le ha echado encima otro piso para vivienda del encargado de 
ella, que es el amigo  “Ángel”. Ahora veremos quién la estrena. 
 Nuestra felicitación al señor Mata por su humanitaria obra, es decir, labor, por-
que la obra es de los albañiles.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 547 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4305 
AÑO 1933 MES 5 DÍA 24 
TÍTULO Necrológica 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Deceso 
TEXTO NECROLÓGICA.- Después de soportar dolorosamente una rápida y cruel en-
fermedad, ha dejado de existir en esta villa a los 37 años de edad el estimado guardia civil don 
Francisco Quiles Millán, confortado con los auxilios espirituales. 
 La ciencia que llegó al máximo de su sabiduría, fue insuficiente para librar de 
las garras de la Parca a este fraternal amigo, que siempre desempeñó su espinoso cargo con 
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un estímulo y una exactitud insuperable, lo que dio origen a que sus superiores todos, amigos y 
compañeros, lo estimaran en lo que valía. 
 A la conducción del cadáver desde la casa mortuoria al cementerio, asistió una 
imponente manifestación de duelo, testimoniando así su pesar. El féretro era llevado por sus 
compañeros y amistades, asistiendo también el clero parroquial que acompañó al cadáver has-
ta la última morada. 
 Descanse en paz el amigo y ejemplarísimo funcionario señor Quiles Millán y su 
viuda doña Rosario Hidalgo reciba nuestro más sentido pésame y que Dios le dé salud para 
terminar de criar a esos seis huerfanitos que por toda herencia le queda. 
 SOCIEDAD.- Procedente de Priego hemos tenido el gusto de saludar en ésta, 
donde pasaron unas horas con motivo de la feria, a las bellísimas señoritas Mariana e Isabel 
Evans Soubrié y Marujita Carazo; igualmente saludamos a la distinguida señora Araceli Gonzá-
lez y su hijo Pepe.               
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 548 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4309 
AÑO 1933 MES 6 DÍA 6 
TÍTULO Notas varias 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Viajeros 
TEXTO NOTAS VARIAS.- Han marchado a Villanueva de Algaida doña Rosario Hidal-
go, viuda de Quiles Millán, acompañada de sus hijos Francisco, José, Juan, Rafael, Dolores y 
Antonio. 
 -Salió para Córdoba nuestro estimado amigo don Joaquín Berrocal Díaz, para 
reponerse de la enfermedad que padece. 
 
Nº DE ORDEN 549 
   
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4501 
AÑO 1933 MES 8 DÍA 20 
TÍTULO Notas varias 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO NOTAS VARIAS.- Para pasar las vacaciones de verano llegó a ésta, proce-
dente de Orense, nuestro estimado amigo don Francisco Calvo Briones, maestro nacional. 
 -De Madrid llegó don José Ramos Rodríguez, acompañado de su bellísima 
esposa doña Adoración Ayala. 
 -Salió para Alicante el profesor del magisterio don Francisco Alba Marzo, con su señora 
doña Carmen Lopera. 
 
Nº DE ORDEN 550 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 5503 
AÑO 1933 MES 12 DÍA 12 
TÍTULO Apertura de farmacia 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO APERTURA DE FARMACIA.- Ha tenido lugar en esta localidad la apertura de 
la farmacia que ha establecido la distinguida señorita licenciada Isabel Barbero Clemente, 
maestra nacional, e hija de nuestro estimado amigo don Arturo Barbero. 
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 La señorita Barbero, rendidamente enamorada de la profesión, ha logrado tras 
grandes sacrificios, dotar al pueblo de un centro farmacéutico que hace colocarlo a la altura de 
sus similares de cualquier población. 
 Cuenta con sobrada cantidad de productos químicamente puros, nutrido arse-
nal de específicos, tanto nacionales como extranjeros y un servicio rápido para las necesidades 
extraordinarias. 
 El local cuenta con amplias dependencias que encajan en el completo de la 
farmacia que le dan una vistosidad y elegancia de exquisito gusto. 
 Al acto asistió don Higinio Garrido, subdelegado de Farmacia de Baena; don 
Balbino Povedano Ruiz, jefe de la Sub-brigada Sanitaria de Priego, autoridades de la localidad 
y numerosos amigos de esta distinguida familia, la que obsequió espléndidamente a todos los 
concurrentes. 
 Felicitamos muy de veras a la licenciada señorita Isabel Barbero, así como a 
su señor padre, que tras grandes esfuerzos y sacrificios, han dotado al pueblo de una farmacia, 
que bien falta le hacía, el cual sabrá responder a estos esfuerzos con el agradecimiento que 
sabe hacerlo y nosotros le deseamos salud y prosperidad en su nueva profesión. 
 REVISTA DE INSPECCIÓN.- Procedente de Priego llegó a ésta el pundonoro-
so alférez de la Guardia civil don Francisco Prieto Mediavilla, el cual revistó las fuerzas de este 
destacamento. 
 -Salió para Córdoba nuestro estimado amigo don Custodio López Cano. 
 -De Aguilar de la Frontera llegó la distinguida señorita Paquita Pérez Arjona. 
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 551 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 5273 
AÑO 1934 MES 6 DÍA 22 
TÍTULO Bautizo 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO BAUTIZO.- En la parroquia del Rosario de esta villa ha recibido el sacramento 
del bautismo, el niño dado recientemente a luz por doña Rafaela Aranda Roldán, esposa de 
nuestro estimado amigo don Antonio Ramírez García, guardia civil de este destacamento. 
 Intervino en la sagrada ceremonia el párroco don Manuel Arenas Castro, im-
poniéndole al neófito el nombre de Antonio, siendo padrinos don Manuel Sillero Vega, agente 
de la policía judicial y su distinguida esposa doña Asunción Pérez Arjona. 
 Terminada la ceremonia, los numerosos invitados al acto, pasaron al domicilio 
de los señores de Ramírez Aranda, donde fueron obsequiados espléndidamente. 
 Después del ágape, organizóse un animado baile pasándose un rato verdade-
ramente agradable. 
 Vimos allí preciosas caras bonitas o físicamente muy interesantes, recordando 
entre ellas a Maruja Arenas, bellísima telefonista capaz de poner en comunicación dos mundos; 
Isabel y Araceli Ayala, María Barbero, Encarna Salazar y Conchita y Aurora Sapena, y ¡telón 
corrido!. 
 También vimos a los jóvenes don Antonio Sánchez González, médico, y su 
hermano Agustín; Antonio y Miguel Arenas, José Pérez González, Rafael Cano, Pepe Poveda-
no, Paco Funes, Ángel Gómez, Paco Galisteo, Antonio García y otros más que están en la 
reserva. El señor Gómez Carmona, se cantó una jota primorosamente. 
 Nuestra enhorabuena a los padres del nuevo cristiano. 
 ... 
 Saludamos en ésta, donde estuvo unas horas, a nuestro estimado amigo don 
Eufemio Rodríguez, inspector de la Mutual Latina. 
 -Regresó de Córdoba, doña Rafaela Moraga Guerra. 
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 552 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 5341 
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AÑO 1934 MES 9 DÍA 20 
TÍTULO Funerales 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO FUNERALES.- En la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario, han 
tenido lugar los funerales por el alma de don Facundo Ayala Moral, persona de distinguida fa-
milia de ésta, que víctima de rapidísima enfermedad falleció recientemente. 
 Asistieron a la fúnebre ceremonia numerosas amistades de la familia doliente. 
 Ocuparon la presidencia don Víctor Rubio Chávarri y don Pedro Morales, y por 
la familia sus hijos don Germán, don Facundo y don Francisco Ayala Ramírez. 
 El templo estaba completamente abarrotado de gente de todas clases sociales 
que testimoniaron así su pesar por la sensible pérdida de un vecino tan honrado y tan bueno 
como era el señor Ayala. 
 Reiteramos nuestro más sentido pésame a su desconsolada familia y de modo 
especial a sus hijos y a su viuda doña Araceli Calvo Pimentel. 
 DE SOCIEDAD.- Llegó de Montilla nuestro estimado amigo don Antonio Cano 
Povedano, sacerdote de aquella feligresía. 
 -De Aguilar llegó la bellísima señorita Paquita Pérez Arjona. 
 -Saludamos en ésta donde estuvo unas horas, el prestigioso teniente de la 
Guardia civil don Francisco Prieto Mediavilla, llegado de Priego con misión oficial. 
 -Regresó de Córdoba don Julián Barea Calvo, concejal de este Ayuntamiento. 
Igualmente regresó de la capital don José Madrid Pérez. 
 -De Córdoba regresó nuestro estimado amigo don Antonio Sánchez González, 
médico de ésta. 
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 553 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 5588 
AÑO 1934 MES 3 DÍA 9 
TÍTULO Marcha de un funcionario 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO MARCHA DE UN FUNCIONARIO.- Nuestro buen amigo don Francisco Zurera 
Gago, que durante tres años ha permanecido entre nosotros, destacado en este pueblo de la 
Guardia civil, se ausente del mismo a petición propia, por su pase a Montemayor.  
 La noticia inesperada nos sobrecogió de tal manera, que estuvimos a punto de 
no creerlo, ya que su ausencia nos produce sentimiento y la lamentamos por el cariño y aprecio 
que dada sus condiciones personales, supo captarse en el vecindario de este pueblo, cuyos 
galardones puede unir a la rectitud con que siempre llevó su delicada misión, escudo resplan-
deciente de la forma que interpretó el cumplimiento de sus deberes. 
 Algo aún de alegría nos produce también su marcha, porque sabemos que en 
ella está el roce continuo, el dulce contacto de sus viejos  a los que quiere como a su Paquito, 
interpretando así el verdadero amor de hijo y de padre. 
 No dudamos que allí en aquella bendita tierra de la campiña cordobesa, será 
el incansable batallador en pro del orden y de la justicia como hasta aquí lo fue, por estas mis-
mas causas, en estas ricas tierras de la olivicultura. 
 Tanto a él como a su distinguida señora doña Carmen Varo Palma, le desea-
mos feliz acierto en su nuevo puesto. 
 SACRAMENTADO.- Anoche les fueron administrados solemnemente los San-
tos Sacramentos de la Comunión, a nuestro querido amigo don Julio Sánchez Sicilia, que des-
de hace tiempo se halla enfermo y ahora se ha agravado considerablemente. 
 Dado el carácter, bondad y afable trato, unido a la caridad que el señor Sán-
chez siente por sus semejantes, fue motivo para que al acto religioso asistiera numeroso públi-
co, que con alumbramiento de cera acompañaba al Santo Viático, sin excepción de clases, 
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pues acudieron personas de todas clases sociales que ocupaban dos largas hileras, a conti-
nuación de las cuales iba el Santo Sacramento. 
 Hacemos votos porque el señor Sánchez experimente pronta mejoría.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 554 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 5600 
AÑO 1934 MES 3 DÍA 21 
TÍTULO Sentida defunción 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO SENTIDA DEFUNCIÓN.- A los 73 años de edad y víctima de una larga y pe-
nosa enfermedad y después de recibir los auxilios espirituales, ha entregado su alma al Crea-
dor, nuestro distinguido y buen amigo don Julio Sánchez Sicilia, padre político del ex alcalde de 
ésta don Antonio Ortega González y tío del médico don Antonio Sánchez González. 
 Su caballerosidad, afable traro y extremada caridad, que siempre demostró 
para con todos cuantos en vida lo trataron, fue bastante para que al sepelio concurrieran per-
sonas de sus numerosas amistades, sin distinción de clases ni ideas, llegadas con tan triste 
motivo de Cabra, Carcabuey, Priego,  Almedinilla, Lucena, Alcaudete, Valenzuela, Baena, Za-
moranos, Castil de Campos, El Cañuelo, Esparragal y otras poblaciones. 
 El sepelio y la conducción del cadáver tuvo lugar a las cuatro horas de hoy, 
yendo éste encerrado en lujoso ataúd, disputándose todos los concurrentes un puesto para 
llevarlo. Precedía a la fúnebre  comitiva el clero parroquial con cruz alzada, entonando durante 
el itinerario los responsos de ritual. 
 Figuraban en el duelo don Espirión y don Nicomedes Ortega, don José Sán-
chez Roldán y don Luis Fernández y López de Aguirre. 
 La comitiva, acompañó al cadáver del señor Sánchez Sicilia hasta la última 
morada, donde recibió cristiana sepultura. 
 Descanse en paz el que fue modelo de hombres honrados y a la familia dolien-
te le reiteramos nuestro pesar. 
 VISITAS DE INSPECCIÓN.- Procedente de Baena hemos tenido el gusto de 
saludar en ésta al prestigioso capitán de la benemérita don José Argeles Escrich, llegado para 
revistar las fuerzas de este destacamento. Igualmente saludamos el día anterior a don Francis-
co Prieto Mediavilla, teniente de la Guardia civil, llegados con idéntica misión.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 555 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 5618 
AÑO 1934 MES 4 DÍA 8 
TÍTULO Natalicio 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO NATALICIO.- Después de una laboriosa y dificilísima intervención quirúrgica, 
llevada a cabo con feliz acierto por el prestigioso médico de ésta don Antonio Sánchez Gonzá-
lez, ha dado a luz un hermoso niño doña Victoria González Briones, esposa de nuestro estima-
do amigo don Gregorio Pérez Madrid. 
 Felicitamos efusivamente a este joven médico por los muchos éxitos que va 
sumando a su carrera  al mismo tiempo nos congratulamos que tanto la señora de Pérez Ma-
drid, como su nuevo vástago, se hallen en el más perfecto estado de salud. 
 SEMANA SANTA.- Con animación extraordinaria y con un fervor extraordinario 
se ha celebrado la fiesta de Semana Santa, verificándose la procesión sin el menor incidente y 
dentro del mayor entusiasmo, por parte del vecindario. 
 El Viernes Santo salió por la noche la Santa Cruz y la Virgen de la Soledad, a 



FUENTE-TÓJAR Y TOJEÑOS EN LA PRENSA CORDOBESA 
Enrique Alcalá Ortiz 

____________________________________________________________________________ 

 264 

cuyo acto religioso, no obstante estar lloviendo, asistieron numerosos fieles.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 556 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 5665 
AÑO 1934 MES 5 DÍA 24 
TÍTULO Toma de posesión 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO TOMA DE POSESIÓN.- Han tomado posesión de su nuevo destino don Ángel 
Gómez Carmona, don Francisco Sotillo Padilla y don Francisco Galisteo Franco, guardias civi-
les destinados a este destacamento. 
 -Saludamos en ésta a don Francisco Prieto Mediavilla, teniente de la Guardia 
civil y a don Adolfo de Miguel, comisario de policía afecto a la escolta presidencial. 
 -Pasaron unas horas entre nosotros don Alfredo Calvo Lozano y señora. 
 -Saludamos a la distinguida señora Natalia Crespo Castillo, sobrina de S.E., el 
presidente de la República. 
 -De Priego llegó en viaje de novios don Pedro Díaz Puicebret y señora, igual-
mente llegó de la misma población el rico propietario don Gerónimo Molina. 
 -Hemos recibido dos ejemplares de la publicación Recopilación de Crónicas, 
que nos envía el compañero Rafagar de Montilla, en cuya obra pone de manifiesto el valor 
literario del excelente periodista.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 557 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 5994 
AÑO 1935 MES 4 DÍA 3 
TÍTULO Visita de estudiantes 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Visita 
TEXTO VISITA DE ESTUDIANTES.- Procedentes de Córdoba llegaron a ésta don 
Julio Martínez Santaolalla, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Madrid y don Martín Almagro, auxiliar del mismo Centro. 
 El viaje lo realizaron en ómnibus, viniendo acompañados de treinta alumnos, 
los cuales han permanecido en la capital del antiguo califato unos días con motivo de la Sema-
na de Maimónides. 
 Una vez que saludaron a distinguidas personas de ésta con quienes les une 
estrechos lazos de amistad, emprendieron una excursión al poblado ibero-romano de las Ca-
bezas, y en el que hasta hace poco tiempo se han venido haciendo interesantes excavaciones 
y descubrimientos arqueológicos, bajo la acertada dirección técnica del señor Santaolalla. 
 Acompañaron a los alumnos en su excursión don Manuel y don Miguel Arenas 
Castro, así como el médico señor Sánchez González. 
 Los alumnos quedaron encantados de lo maravilloso que es este paraje, lugar 
de encanto y de leyenda para la ciencia arqueológica,  teniendo estos sinceros elogios de ad-
miración para su profesor.  
 Terminada la visita a dicho poblado, volvieron a Fuente-Tójar, donde fueron 
todos obsequiados con un refrigerio en la casa rectoral por las amistades que les acompaña-
ban, estando atentísima con ellos la señorita Maruja Arenas. 
 En la plaza de la Fuente, funcionó el objetivo, sacándose varias placas de los 
excursionistas, viéndose este sitio muy concurrido por el vecindario. A mediodía marcharon a la 
Fuente Aljama lugar de riqueza incalculable que nos brindó la naturaleza y después, de regreso 
a Madrid, continuaron por Priego y otros pueblos. 
 Corresponsal. 
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Nº DE ORDEN 558 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 6209 
AÑO 1935 MES 9 DÍA 8 
TÍTULO Funerales 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO FUNERALES.- En la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, de esta villa, se 
han celebrado solemnes funerales por el alma de don Alfredo Calvo Lozano. 
 El acto fue iniciado por la Juventud de Acción Popular, a cuyo organismo per-
teneció el finado. 
 Asistió numeroso público en el que figuraban todas las clases sociales. Actuó 
una nutrida orquesta, siendo interpretadas las lecciones de difuntos del maestro Navarro. 
 Ofició el párroco don Manuel Arenas Castro. El duelo estaba representado por 
don Carlos Anné Barrel, padre político del finado y por sus hermanos don Antonio, don Luis y 
don Francisco Calvo. 
 A la familia doliente reiteramos nuestro sentido pesar, principalmente a su 
viuda doña María Anné Aguirre. 
 SOCIEDAD.- Saludamos en ésta a don Francisco López Pastor, capitán de la 
Guardia civil llegado de Cabra y al que acompañaba el teniente del mismo instituto don José 
Calero Hernández. 
 -Para Alhama de Granada, salió doña María Elementa, madre de la farmacéu-
tica doña Isabel Barbero. 
 -Ha dado a luz felizmente un hermoso niño, doña Rosa Ávalos, esposa de 
nuestro estimado amigo don Santiago Moreno. Nuestra enhorabuena. 
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 559 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 6687 
AÑO 1936 MES 3 DÍA 26 
TÍTULO Apuntes heterogéneos 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO APUNTES HETEROGÉNEOS.- Procedente de Baena, hemos tenido el gusto 
de saludar en ésta a don Pascual Sánchez Ramírez, prestigioso teniente de la Guardia civil, 
llegado en visita de Inspección a la fuerza de este destacamento. 
 ... 
 Debido al acierto y gestiones del Alcalde don José Madrid Mata, se están rea-
lizando importantes obras de arreglo y saneamiento de la fuente pública y sus alrededores; 
trabajos éstos que suponen una excelente mejora para el pueblo, suprimiendo así ese foco de 
infección que suponía la fuente y que tanto ha dejado que desear en anteriores actuaciones, 
teniendo además con esto colocados en dichos trabajos, a un buen número de obreros. 
 ... 
 Han celebrado una reunión patronos y obreros para tratar de los trabajos de 
las faenas del campo quedando ambos extremos de acuerdo en el pago de las bases con las 
horas de trabajo que las mismas indican. 
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 560 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 6708 
AÑO 1936 MES 4 DÍA 17 
TÍTULO Notas varias 
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AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO NOTAS VARIAS.- Procedente de Baena, hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta a don Pascual Sánchez Ramírez, prestigioso oficial de la Guardia civil, llegado en visita de 
inspección a la fuerza de este destacamento. 
 -De Córdoba, regresaron nuestros estimados amigos don José Madrid Mata, 
alcalde de este Ayuntamiento; don Eleuterio Zamora, secretario del mismo, y el concejal don 
Antonio Moral Madrid, que estuvieron en la capital visitando al gobernador. 
 -El cabo de la Guardia civil y el guardia de este destacamento don Cristóbal 
Luque Ortiz y don Ángel Gómez Carmona, respectivamente, dieron muerte ayer, en el sitio “Las 
Veguetas” a un perro que se hallaba hidrófobo con inminente peligro para el vecindario, que 
tenía necesidad de pasar por aquel lugar.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 561 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 6728 
AÑO 1936 MES 5 DÍA 9 
TÍTULO Notas varias 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO NOTAS VARIAS.- Procedente de Priego, tuvimos e gusto de saludar en ésta a 
la distinguida señora doña Crescencia Pedrajas Pedrajas, a la que acompañaban las bellísimas 
señoritas Anita, Julia, Carmelita y Angelita Santos Bueno, guapísimas telefonistas de aquella 
central, que vinieron a pasar unas horas con su compañera de ésta Mariquita Arenas. También 
vino con ellas Carmencita Pedrajas, lindísima muchacha por supuesto. 
 Las jóvenes, todas, nos encantaron con su presencia y nos alegraron con sus 
naturales encantos. Eran, pues, las enviadas del cielo, que como un arco iris, retiraron la tor-
menta que veníamos padeciendo. ¡Qué mujeres más guapas! Bueno, hablando con ellas por el 
teléfono los tres minutos, parecen tres segundos. 
 Ni que decir tiene que las muchachas estuvieron visitando detenidamente el 
pueblo, y quedaron maravilladas de la acogida que se le dispensó; pues sus bellezas superan 
a este mayo florido y hermoso. 
 Nosotros quedamos gratamente satisfechos de su gentileza por la atención 
que tuvieron de visitarnos. 
 ... 
 De Cártama llegó el funcionario judicial don Antonio Ramírez. 
 -Para Villanueva del Duque, salió el secretario de este Juzgado don Gregorio 
Alamillo. 
 LA FERIA.- La Comisión organizadora de los festejos para la próxima feria de 
San Isidro, lleva muy adelantados sus trabajos, y según tenemos entendido, este año super-
arán las fiestas a las anteriores, por la diversidad de atracciones que se prepararan, augurando 
por ello un éxito en nuestras fiestas. 
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 562 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 6729 
AÑO 1936 MES 5 DÍA 10 
TÍTULO Notas varias 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO NOTAS VARIAS.- Procedente de Sorvilán (Granada), hemos tenido el gusto 
de saludar en ésta, al distinguido joven de aquella población, don José Arias Pérez, el que pa-



FUENTE-TÓJAR Y TOJEÑOS EN LA PRENSA CORDOBESA 
Enrique Alcalá Ortiz 

____________________________________________________________________________ 

 267 

só entre nosotros unos días. 
 De Almedinilla llegó el culto maestro nacional don Francisco Calvo Briones. 
 -De Sevilla llegó la profesora del Magisterio, señorita Encarnación Cañete. 
 LA FIESTA DE LA CRUZ.- El día de la Cruz se celebraron varios festejos en 
distintos puntos comarcanos, donde habíase levantado la insignia de la religión cristiana. 
 En las Cubertillas, Los Cabellos y Campos Nubes, hubo extraordinaria anima-
ción, amenizando las fiestas varias orquestillas de aficionados al divino arte, transcurriendo el 
día dentro del mayor orden y tranquilidad. 
 -En Zamoranos, donde residía, desapareció el día 26 del pasado abril, el veci-
no de dicha aldea Julián Ruiz Páez, sin que a pesar de las gestiones que ha hecho su familia 
para encontrarlo se sepa hasta ahora su paradero. 
 El referido Julián tiene 45 años, es de estado soltero y tiene perturbadas sus 
facultades mentales. Viste pantalón color gris, chaqueta negra, sombrero cordobés y botas 
negras; lleva una cayada de alambre 
 Este individuo es muy conocido y popular en estos pueblos, porque la demen-
cia que padece le dio la costumbre de ir siempre tocando un pito de caña o uno de esos llama-
dos de boca, lo que causaba siempre la hilaridad entre chiquillos y convecinos. 
 Sus familiares, pobres de solemnidad, agradecerían a quien de él tuvieran 
noticias lo avisaran a alcalde de Zamoranos.  
 Corresponsal. 
 
 

6.14. METEOROLOGÍA 
 
 

Nº DE ORDEN 563 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2652 
AÑO 1926 MES 12 DÍA 30 
TÍTULO Copiosa nevada y frío intenso 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Meteorología SUBTEMA Nevada 
TEXTO COPIOSA NEVADA Y FRÍO INTENSO.- Al amanecer del día 26, fuimos los 
vecinos de este pueblo sorprendidos por una copiosa nevada, que iba acrecentándose a medi-
da que entraba el día. 
 El aspecto que ofrecía la población era fantástico. Los campos se hallaban 
cubiertos por una espesa capa blanca. Como es de rigor en estos casos, los incipientes escul-
tores que modelaron figuras más o menos artísticas, y los pequeñuelos que formaron grandes 
bolas de nieve. Pero en medio de este bullicio infantil, la congoja nos atormentaba ante el per-
juicio grandísimo que el temporal trae para nuestros campos y para los obreros, que se han 
visto precisados a suspender la recolección de aceitunas, apenas empezada. 
 El frío que hace es intensísimo. 
 Amablemente acompañado por el ilustre doctor don Balbino Povedano Ruiz, el 
aprovechado alumno de Medicina don Antonio Sánchez González y don Narciso Sicilia Moral, 
hemos hecho una pintoresca excursión al cerro “La Mesa”, y desde aquellas alturas hemos 
podido ver que la nevada, lejos de disminuir, aumentaba por momentos, cubriendo los campos 
en un gran espesor y extendiéndose por toda esta comarca. 
 Con este motivo las vías de comunicación están casi interrumpidas y los ca-
miones de viajeros a la estación de Luque, han tenido que interrumpir su tráfico. 
 Con este temporal la crisis obrera, se ha recrudecido en este pueblo.  
 Corresponsal. 27-XII-926. 
 
Nº DE ORDEN 564 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3803 
AÑO 1930 MES 2 DÍA 12 
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TÍTULO Copiosa nevada 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Meteorología SUBTEMA Nevada 
TEXTO COPIOSA NEVADA.- Durante la noche del día siete al ocho y en este mismo 
día, ha estado nevando copiosamente alcanzando un espesor de cerca de media vara. Las 
calles presentaban un animadísimo aspecto. Los nenes chicos y grandes, modelaron improvi-
sadamente grotescas figuras y enormes bolas, algunas de tamaño enorme. 
 El campo, en cambio, presentaba un aspecto desolador. La aceituna, aún 
pendiente de recolección,  y las sementeras, sufrirán graves quebrantos. Los labradores están 
afligidísimos, ya que esta nevada ha venido a caer después de siete días de incesantes lluvias. 
Por este motivo, los automóviles de viajeros, que hacen el servicio a la estación de Luque a 
Priego, han suspendido sus salidas por el estado de las carreteras. 
 El frío es intensísimo, y para mayor desdicha, el picón y la leña escasean. 
 Corresponsal. 
 

 
6.15. CATÁSTROFES 

 
 

Nº DE ORDEN 565 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3938 
AÑO 1930 MES 7 DÍA 8 
TÍTULO El temblor de tierra del sábado 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Catástrofes SUBTEMA Terremoto 
TEXTO EL TEMBLOR DE TIERRA DEL SÁBADO.- El sábado a las once, cuando el 
vecindario se hallaba sentado en las puertas de sus casas tomando el fresco de la noche, se 
sintió perfectamente una fuerte sacudida sísmica que duró varios segundos. 
 Los vecinos apresuradamente se situaron en el centro de las calles y los que 
se encontraban en sus viviendas, pronto se ausentaron de éste, con la natural impresión 
haciendo el consabido comentario con su miajita de pánico. 
 Afortunadamente, la sacudida no pasó del susto consiguiente. 
 
 

6.16. CIRCULACIÓN 
 
 

Nº DE ORDEN 566 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 1288 
AÑO 1923 MES 8 DÍA 15 
TÍTULO Infractores 
AUTOR Redacción 
TEMA Circulación SUBTEMA Infractores 
TEXTO INFRACTORES.- Por la Guardia civil de Fuente-Tójar y Benamejí han sido 
denunciados a esta Jefatura de Obras públicas por infracción del reglamento de carreteras 
Francisco García Macías, Juan Serrano Morillo y Andrés Roldán Roldán. 

 
Nº DE ORDEN 567 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2717 
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AÑO 1927 MES 3 DÍA 25 
TÍTULO Un hombre arrollado 
AUTOR Redacción 
TEMA Circulación SUBTEMA Accidente 
TEXTO UN HOMBRE ARROLLADO.- En el camino vecinal del Vado de Jaén ha sido 
arrollado un hombre por una camioneta. Por la expresada carretera marchaba, montando una 
caballería, el vecino Pablo Moral Briones, de 30 años de edad. 
 Algunos metros detrás le seguía una camioneta conducida por el chófer Anto-
nio Pulido García, de 30 años de edad. 
 Éste, en el momento de intentar alcanzar a Pablo y sin que el chófer pudiera 
evitarlo, arrolló al jinete, causándole diversas heridas.  
 Pablo Moral fue trasladado a Fuente-Tójar, donde el facultativo don Balbino 
Povedano Ruiz, le apreció una herida con desgarro en el tercio medio superior de la pierna 
izquierda, contusiones en la espalda y una herida contusa en la región parietal izquierda. 
 Después de curado, pasó al Hospital municipal de Priego. 
 La autoridad judicial instruye las diligencias propias del caso. 

 
Nº DE ORDEN 568 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4099 
AÑO 1931 MES 2 DÍA 19 
TÍTULO Accidente automovilista 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Circulación SUBTEMA Accidente 
TEXTO ACCIDENTE AUTOMOVILISTA.- Vuelca una camioneta que conducía una 
comparsa del Carnaval y resultan varios heridos. 
 Esta tarde a las tres tuvimos noticias de que en el kilómetro diez de la carrete-
ra de Priego al Salobral había volcado por un terraplén una camioneta resultando heridos va-
rios de sus ocupantes.  
 Presentados en el lugar del suceso vimos que efectivamente en el margen 
izquierdo de la indicada carretera se encontraba una camioneta de la matrícula de Jaén, núme-
ro 136 volcada y a unos diez metros de la misma. 
 Según noticias que pudimos adquirir resultó que en la tarde de hoy salieron de 
Priego para recorrer varios pueblos cercanos una murga titulada Los desesperados la cual para 
realizar el viaje alquilaron una camioneta que iba conducida por Antonio Ordóñez; ya de regre-
so para la ciudad de Priego y al pasar por una curva muy pronunciada que existe en la carrete-
ra se comprende que el conductor la tomó muy abierta y al tratar de virar para el centro lo hizo 
tan rápidamente que entró en la cuneta cayendo por el terraplén dando tres vueltas de campa-
na, saliendo sus ocupantes despedidos y heridos y el vehículo completamente destrozado. 
 Todos los murguistas como pudieron se trasladaron a la aldea de Cañuelo y 
de allí en dos camionetas lo fueron después a Priego donde ingresaron en el hospital. De los 
heridos tenemos entendido que hay tres graves. 

 La Guardia civil instruyó el oportuno atestado que entregó al Juez de la Juris-
dicción. Corresponsal. 
 

Nº DE ORDEN 569 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4235 
AÑO 1931 MES 9 DÍA 23 
TÍTULO Vuelca una camioneta 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Circulación SUBTEMA Accidente 
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TEXTO VUELCA UNA CAMIONETA RESULTANDO HERIDOS SUS OCUPANTES.- 
Esta tarde marchaba una camioneta de la matrícula de Córdoba número 4.612 con dirección a 
Málaga y cargada de garbanzos y almendras, por el camino vecinal que de este pueblo condu-
ce a la carretera de Priego al llegar al kilómetro 2 del mismo, en dos curvas que existen des-
pués de una prolongada pendiente, le falló los frenos al vehículo, y su conductor a fin de evitar 
el caer por un puente que hay en una de las curvas, hizo virar hacia la  izquierda del camino y 
chocando con un terraplén en sentido transversal volcó ésta cogiendo debajo a sus ocupantes. 
 Varios trabajadores que se hallaban en las proximidades del accidente acudie-
ron al lugar del mismo extrayendo de debajo del vehículo a seis personas, que se encontraba 
heridas; trasladándolos a Fuente-Tójar donde fueron curados por el titular don Antonio Sán-
chez. 
 El conductor que se llama José Torres Mérida resultó con una grave herida en 
la pierna izquierda y otro de los ocupantes llamado Custodio López Cano, corredor muy cono-
cido en Córdoba, resultó también con graves heridas en la cabeza, los demás ocupantes sufrie-
ron leves heridas. El Juzgado incoa el oportuno sumario. 
 Como se trata de que es un camino recién reparado y precisamente en el sitio 
en que ha ocurrido el accidente es una curva muy cerrada que existe encima de un puente 
esperamos que por la Diputación Provincial se den las órdenes oportunas y las disposiciones 
convenientes para que a la distancia reglamentaria y a uno y otro lado del puente se coloquen 
rótulos indicadores de la precaución que han de tomar, por el peligro que encierra, los conduc-
tores de los vehículos que pasen por allí. 
  Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 570 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4935 
AÑO 1932 MES 7 DÍA 21 
TÍTULO A la autoridad 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Circulación SUBTEMA Señales 
TEXTO  A LA  AUTORIDAD O A QUIEN CORRESPONDA.- A fin de que los automovi-
listas que pasan por la carretera de la aldea del Cañuelo-Priego, no puedan alegar ignorancia 
en posibles accidentes que ocurran y se hagan responsables de las faltas que cometa, roga-
mos a la autoridad a quien corresponda, dicte las órdenes oportunas para que sean colocados 
en la mencionada carretera y en los extremos que comprende la parte correspondiente a tra-
yecto que cruza para la aldea, dos indicadores de precaución a fin de evitar cualquier desgracia 
que pueda ocurrir por la mucha velocidad que llevan los vehículos por esta vía; en primer lugar, 
por bien de los ocupantes de los mismos, pues dicha carretera tiene varias curvas unas muy 
encima de otras y todas precisamente en lugar en que la expresada carretera tiene unos ba-
rrancos de gran profundidad, y después en bien de los transeúntes que por allí pasan diaria-
mente y de los niños que a todas horas se hallan jugando en la misma, donde es fácil cualquier 
atropello. 
 Esta media es muy acertada y bien vista por todos los vecinos que esperan la 
pronta realización de esta petición.  
 Corresponsal. 
 

 
6.17. SUCESOS 

 
 
Nº DE ORDEN 571 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 28 
AÑO 1920 MES 1 DÍA 23 
TÍTULO Robo de aceitunas 
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AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO ROBO DE ACEITUNAS.- Por la Guardia civil de Fuente-Tójar han sido deteni-
dos los vecinos de la aldea de Zamoranos Pedro Ortiz Sánchez (a) Nono y Antonio Ortega 
Ortega, autores del hurto de 25 celemines de aceitunas pertenecientes a Francisco Ortega de 
aquella vecindad. 
 
Nº DE ORDEN 572 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 279 
AÑO 1920 MES 10 DÍA 6 
TÍTULO Furtivo 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Furtivo 
TEXTO FURTIVO.- La Guardia civil de Fuente-Tójar ha denunciado al paisano Fran-
cisco Luque, morador en el cortijo de los Pérez, por encontrarlo cazando sin la correspondiente 
licencia. 
 
Nº DE ORDEN 573 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 426 
AÑO 1921 MES 3 DÍA 4 
TÍTULO Reyerta 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO REYERTA.- En Fuente-Tójar y en una taberna de Francisco Sicilia Moral, se 
presentó un individuo llamado Francisco Hidalgo González, bastante embriagado, sosteniendo 
ambos una discusión acalorada por resentimientos antiguos, saliendo ambos a la calle desafia-
dos, después de intentar el segundo pegarle al primero, por lo que aquél quiso defenderse, 
sacando un cuchillo de cocina, y una vez en la calle se entabló una lucha entre ambos resul-
tando herido el Hidalgo en las dos manos, por cuyo motivo el Sicilia ha sido puesto a disposi-
ción del Juez de aquella villa. 

 

Nº DE ORDEN 574 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 812 
AÑO 1922 MES 3 DÍA 28 
TÍTULO Rapto de un joven 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Rapto 
TEXTO RAPTO DE UNA JOVEN.- En Fuente-Tójar ha sido detenido y conducido a la 
cárcel de Priego, el paisano de 32 años, Juan Rueda González, vecino de Martos (Jaén), que 
raptó a la joven de 15 años Ana Jiménez Fernández, vecina de Alcaudete. Dichos tórtolos  han 
quedado a disposición del Juzgado de Instrucción de Alcalá la Real, que los reclamaba. 
 
Nº DE ORDEN 575 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 886 
AÑO 1922 MES 6 DÍA 10 
TÍTULO Aún se ignora lo sucedido en Fuente-Tójar 
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AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO AÚN SE IGNORA LO SUCEDIDO EN FUENTE-TÓJAR. ¿SE HA SUICIDADO 
UN GUARDIA?.- Al recibir esta mañana el gobernador a los periodistas, éstos le interrogaron si 
había alguna noticia relacionada con lo ocurrido entre varios individuos de la Guardia civil en 
Fuente-Tójar. 
 El señor Suca Escalona manifestó que aún no había recibido noticia alguna 
referente a dicho suceso, cosa que le extrañaba en extremo. 
 Esta tarde estuvimos nuevamente en el gobierno civil para saber si se habían 
recibido nuevos detalles, comprobando que continuamos sin saber nada respecto a la colisión 
de guardias. 
 Por versiones que han circulado, asegúrase que el Guardia civil que causó las 
lesiones a sus compañeros, se ha suicidado; noticia que aún no se ha podido comprobar, y es 
opinión de muchas personas de que las causas, que han motivado la colisión, han sido por 
disgustos, entre las familias de los guardias. Como ya decimos, todo lo que consignamos ante-
riormente son rumores y versiones recogidas en la calle. 
 Aunque se esperaba que hoy regresase el comandante de la Guardia civil don 
Evaristo... 
 Por tanto continuamos sin saber palabra relacionada con la referida contienda 
entre los guardias. 
 Continuaremos nuestras indagaciones, hasta esclarecer lo ocurrido y confirmar 
cuánto llevamos publicado. 
 
Nº DE ORDEN 576 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 1134 
AÑO 1923 MES 3 DÍA 13 
TÍTULO Por atentado 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Atentado 
TEXTO POR ATENTADO.- La Guardia civil del puesto de Fuente-Tójar ha practicado 
la detención de Antonio Ortega Ruiz, que había atentado contra la vida de su convecino Ber-
nardo Torres González, disparándole un tiro de pistola.                                                       

 El agredido resultó providencialmente ileso. 
 El Ortega ingresó en la cárcel, siéndole intervenida el arma. 

 
Nº DE ORDEN 577 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 1295 
AÑO 1923 MES 8 DÍA 22 
TÍTULO Hurto 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO HURTO.- En Fuente-Tójar ha sido detenido por la Guardia civil de aquel pues-
to el vecino Rafael González Ordóñez al que le fue intervenido un pavo que había hurtado de la 
pertenencia de José Mérida Alba.                                                                                 
 Rafael fue puesto a disposición del Juzgado. 
 
Nº DE ORDEN 578 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 1488 
AÑO 1924 MES 3 DÍA 13 
TÍTULO Denunciado 
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AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Venta ilegal 
TEXTO DENUNCIADO.- En Fuente-Tójar, la Guardia civil ha denunciado al vecino 
Cayetano Pérez Leiva que se dedicaba a la venta de carnes frescas, sin tener la debida autori-
zación para ejerce esta industria.                                                                                                     
 La denuncia se envía al general Gobernador civil. 
 
Nº DE ORDEN 579 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 1703 
AÑO 1924 MES 10 DÍA 11 
TÍTULO Por lesiones 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO POR LESIONES.- En Fuente-Tójar ha sido detenido por la benemérita Fran-
cisco Calvo Pérez, quien a causa de antiguos resentimientos cuestionó con Manuel Molina 
Briones, causándole con una piedra una herida leve en la frente. 
 El detenido quedó a disposición del Juzgado de dicho pueblo. 
 
Nº DE ORDEN 580 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 1715 
AÑO 1924 MES 10 DÍA 18 
TÍTULO Hurto de carbón 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO HURTO DE CARBÓN.- La Guardia civil de Fuente-Tójar ha detenido a los 
vecinos de dicho pueblo Antonio Leiva Leiva y Leonardo Moral Alba, a quienes sorprendió con-
duciendo en una caballería una carga de carbón que habían hurtado en término de Luque a 
Francisco García Morales. 
 Ambos sujetos quedaron a disposición del Juzgado Municipal de Luque. 
 
Nº DE ORDEN 581 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 1856 
AÑO 1925 MES 3 DÍA 3 
TÍTULO Una reyerta 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO UNA REYERTA.- En Fuente-Tójar cuestionaron los vecinos Manuel Sánchez 
Nocete y Pedro Expósito Serrano, resultando éste con una  herida en la cabeza que le produjo 
su contrincante con un palo.                                                                                                  
 El agresor fue detenido y el lesionado recibió asistencia facultativa. 
 
Nº DE ORDEN 582 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 1882 
AÑO 1925 MES 3 DÍA 15 
TÍTULO Padre desnaturalizado 
AUTOR Redacción 
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TEMA Sucesos SUBTEMA Malos tratos 
TEXTO PADRE DESNATURALIZADO.- La benemérita de Fuente-Tójar ha detenido al 
vecino de dicha villa José Sicilia Montoro, por maltratar  de obra y amenazar de muerte a un hijo 
suyo llamado Ricardo, de 17 años de edad. 
 
Nº DE ORDEN 583 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 1979 
AÑO 1925 MES 6 DÍA 27 
TÍTULO El autor de un hurto 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO EL AUTOR DE UN HURTO.- La Guardia civil de Fuente-Tójar ha detenido al 
vecino de dicho pueblo Leonardo Moral Alba, por haber hurtado ocho vigas de madera en la 
finca "La Carrasca", de aquel término.                                                                                       
 El detenido quedó a disposición del Juez del Partido. 
 
Nº DE ORDEN 584 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2044 
AÑO 1925 MES 10 DÍA 11 
TÍTULO Dos individuos en riña resultan  
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO DOS INDIVIDUOS EN RIÑA RESULTAN LESIONADOS.- La Guardia civil del 
puesto de Fuente-Tójar comunica la detención de los vecinos de Castil de Campos y Alcaudete 
(Jaén), respectivamente, Antonio Cabello Jiménez, de 70 años, y Pablo González Vallejo, de 
55. 
 Ambos individuos que entre sí tenían antiguos resentimientos personales, dis-
cutieron acaloradamente y terminaron por golpearse de lo lindo. 
 Cabello resultó con varias contusiones en la cabeza y González con una heri-
da por arma de fuego. 
 Los rivales fueron trasladados al hospital de Priego, donde recibieron asisten-
cia facultativa. 
 Del hecho tienen conocimiento la autoridad judicial correspondiente. 
 
Nº DE ORDEN 585 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2489 
AÑO 1926 MES 6 DÍA 29 
TÍTULO Infractor 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Intervención 
TEXTO INFRACTOR.- La Guardia civil de Fuente-Tójar ha detenido a un sujeto vecino 
de aquel pueblo llamado Antonio Pérez Pimentel, de 18 años de edad, el cual tenía una pistola 
de dos cañones de 15 milímetros de calibre y no tenía licencia para usarla. 
 
Nº DE ORDEN 586 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2534 
AÑO 1926 MES 8 DÍA 13 
TÍTULO Infractor 
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AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Infracción 
TEXTO INFRACTOR.- La benemérita de Fuente-Tójar ha denunciado al paisano Alejo 
Pareja Sánchez de 25 años de edad, como infractor del Real Decreto de 13 abril de 1924. 
 
Nº DE ORDEN 587 
  
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2544 
AÑO 1926 MES 8 DÍA 23 
TÍTULO Detenido 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO DETENIDO.- La benemérita de Fuente-Tójar ha detenido en el día de ayer al 
paisano José Serrano Pérez, de 37 años de edad. 
 Dicho sujeto había agredido a su convecino Balbino Expósito Ortiz con un 
palo, ocasionándole dos heridas en la cabeza, de pronóstico reservado. 
 El detenido ha ingresado en la cárcel a disposición de la autoridad judicial. 
 
Nº DE ORDEN 588 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2614 
AÑO 1926 MES 11 DÍA 21 
TÍTULO Intervención de un revólver 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Intervención 
TEXTO INTERVENCIÓN DE UN REVÓLVER.- En Fuente-Tójar ha sido intervenido al 
paisano Julián Pérez Molina un revólver Smith por carecer de la correspondiente documenta-
ción. El hecho ha sido puesto en conocimiento de la autoridad judicial, como infracción al Real 
Decreto de 13 abril de 1924. 
 
Nº DE ORDEN 589 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2637 
AÑO 1926 MES 12 DÍA 14 
TÍTULO Detención de un reclamado 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Detención 
TEXTO DETENCIÓN DE UN RECLAMADO.- En Fuente-Tójar ha sido detenido el pai-
sano Julián Pérez Molina, el cual se hallaba reclamado por el Juzgado de Instrucción de Prie-
go. El detenido ha ingresado en la cárcel para extinguir la condena que le fue impuesta por 
intento de violación. 

 
Nº DE ORDEN 590 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2661 
AÑO 1927 MES 1 DÍA 8 
TÍTULO Un hombre herido en reyerta 
AUTOR Corresponsal 
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TEMA Sucesos SUBTEMA Reyerta 
TEXTO UN HOMBRE HERIDO EN REYERTA.- En Fuente-Tójar cuestionaron en re-
yerta los vecinos de aquella localidad Manuel Jurado León, de 30 años de edad, y Antonio Lu-
que López, de 24. 
 El primero resultó con lesiones de pronóstico reservado. 
 La reyerta fue motivada por haber pretendido Manuel Jurado abusar de una 
hermana de Antonio Luque. 
 Del suceso se ha dado cuenta al Juzgado Municipal, a cuya disposición han 
quedado los detenidos. 
 
Nº DE ORDEN 591 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2733 
AÑO 1927 MES 4 DÍA 20 
TÍTULO Se declara un incendio 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Incendio 
TEXTO SE DECLARA UN INCENDIO EN UNA FÁBRICA ACEITERA.- En la fábrica 
denominada “La Alberguillas” se declaró un violento incendio. 
 Las llamas destruyeron la techumbre de la pieza destinada a la orujera y parte 
de techo del departamento donde se halla instalada la caldera de la fábrica. 
 Tras laboriosos esfuerzos se logró localizar el siniestro evitándose se propa-
gase el fuego a las bodegas, donde se guardaban varios bidones de gasolina. 
 Las pérdidas se calculan en unas 5.000 pesetas. 
 La fábrica “La Alberguillas” es propiedad de vecino de Priego, don Antonio 
Luque. 
 El Juzgado tiene conocimiento del suceso. 
 
Nº DE ORDEN 592 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2775 
AÑO 1927 MES 6 DÍA 1 
TÍTULO Despedido de una caballería 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Accidente 
TEXTO DESPEDIDO DE UNA CABALLERÍA.- Junto a la fuente que existe en la Plaza 
Mayor de Fuente-Tójar, se ha registrado un triste suceso. 
 El anciano Manuel González Ábalos, de 70 años de edad tuvo la desgracia de 
ser despedido de la caballería que montaba y caer violentamente sobre el pavimento. 
 Manuel resultó con fuerte conmoción visceral y fractura del hígado.  
 Trasladado a su domicilio en gravísimo estado, fue asistido por el médico don 
Balbino Povedano. 
 Manuel González falleció pocas horas después de ocurrido el sensible suceso. 
 El Juzgado instruye las diligencias propias del caso. 
 
Nº DE ORDEN 593 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2842 
AÑO 1927 MES 7 DÍA 29 
TÍTULO Dos individuos se acometen 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
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TEXTO DOS INDIVIDUOS SE ACOMETEN CON LAS UÑAS, ARAÑÁNDOSE.- En la 
tarde de ayer cuestionaron los vecinos Antonio Jiménez Jurado y Francisco Hidalgo González, 
de 23 y 37 años de edad, respectivamente. 
 Los contendientes, que se hallaban en completo estado de embriaguez, se 
acometieron mutuamente ocasionándose varios arañazos en la cara. 
 Fueron asistidos por el médico titular don Balbino Povedano, el que calificó el 
estado de ambos de pronóstico leve, salvo complicaciones. 
 Del hecho se ha dado cuenta a la autoridad correspondiente. 
 
Nº DE ORDEN 594 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 2955 
AÑO 1927 MES 11 DÍA 18 
TÍTULO Intrusismo 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Intrusismo 
TEXTO INTRUSISMO.- En Fuente-Tójar ha sido denunciado José Gallardo pues ejer-
cía la profesión de veterinario sin tener el correspondiente título. 
 
Nº DE ORDEN 595 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3253 
AÑO 1928 MES 8 DÍA 14 
TÍTULO Una riña en un baile 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO REYERTA POR CELOS.- En Fuente-Tójar se celebraba un baile en el domici-
lio de unos vecinos. 
 Los jóvenes Antonio Martos Ordóñez y José Madrid González sostuvieron 
reyerta por un motivo de celos. 
 El primero acometió al segundo, arrojándole al suelo e intentó agredirlo con 
una pistola, cosa que no pudo conseguir gracias a la oportuna intervención de los demás asis-
tentes a la fiesta. 
 El agresor fue detenido. 
 
Nº DE ORDEN 596 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3339 
AÑO 1928 MES 11 DÍA 8 
TÍTULO Una reyerta 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO UNA REYERTA.- En Fuente-Tójar y hallándose en completo estado de em-
briaguez, discutieron por cuestiones de intereses los vecinos de dicha villa Antonio Pérez Pi-
mentel y Antonio Jiménez Jiménez.  
 La discusión subió de tono, saliendo a relucir las navajas, con las que se aco-
metieron los contendientes. 
 Resultó herido en la mano derecha Pimentel, que recibió una puñalada de su 
contrario. 
 El médico del pueblo calificó la lesión de pronóstico leve. 
 La benemérita detuvo a los contrincantes, ingresándolos en la cárcel a dispo-
sición del Juez. 
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Nº DE ORDEN 597 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3396 
AÑO 1929 MES 1 DÍA 2 
TÍTULO El Gordo 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Agresión 
TEXTO EL GORDO.- Por suerte o por desgracia, lector amigo, no es ni el de Navidad 
ni el del Sobre Verde; el Gordo es un sujeto que así se apoda y que por más señas se llama 
Antonio Pérez Pimentel, que por más datos está abonado a sentarse frente a Camuña, y a 
rendirle cotidiano culto a Dios Baco. 
 Ayer libó más de la cuenta, aprovechando el día de Pascuas, y cuando salió 
de la tasca de D. Manuel, midiendo la calle como si fuera a hacer el presupuesto para asfaltar-
la, se encontró con una amiguete suyo y fue tan atento que lo invitó a empinar el codo; el ami-
go en cuestión rechazó su ofrecimiento, y qué coraje no le daría a nuestro Gordo, que sacando 
una navajita trató de agredir a su amigo, pero en este momento se presentaron los civiles y 
algo más galantes que él, lo condujeron a la Casa de Huéspedes de al lado de la iglesia, para 
que allí durmiera el tablón. 
 El arma le fue intervenida y en unión del Gordo fue puesto a disposición de la 
autoridad correspondiente. 
  El Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 598 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3410 
AÑO 1929 MES 1 DÍA 16 
TÍTULO Beodo amenazador 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Amenazas 
TEXTO BEODO AMENAZADOR.- La benemérita de Fuente-Tójar detuvo y puso a 
disposición del Juzgado correspondiente a un sujeto llamado Francisco Moral Alba (a) Aguililla, 
que en posesión de una magnífica mona amenazó de muerte a su convecino Antonio Manuel 
Leiva Carrillo.                                                                    
 El detenido es un sujeto de malos antecedentes. 
 
Nº DE ORDEN 599 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3534 
AÑO 1929 MES 5 DÍA 23 
TÍTULO Cazador denunciado 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Furtivo 
TEXTO CAZADOR DENUNCIADO.- Ha sido denunciado en terrenos de Fuente-Tójar, 
Antonio López Mengíbar, quien fue sorprendido por la Guardia civil cazando con reclamo. 
 
Nº DE ORDEN 600 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3565 
AÑO 1929 MES 6 DÍA 23 
TÍTULO Las hazañas del Aguililla 
AUTOR Redacción 
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TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO LAS HAZAÑAS DEL AGUILILLA.- UN HABILIDOSO LADRÓN QUE SE FUGA 
DE TODAS LAS CÁRCELES.- La Guardia civil de Fuente-Tójar, ha dado conocimiento de la 
odisea ocurrida con el ratero Francisco Moral Alba (a) El Aguililla. 
 En dicho pueblo se personó la benemérita de Alcaudete, practicando diligen-
cias sobre un robo de 14 arrobas de carbón, realizado en la finca denominada Fuente del Mo-
ral. 
 Como resultado de las pesquisas, fue detenido El Aguililla, e ingresado en la 
cárcel, pero durante la noche, fracturó el cerrojo, valiéndose de una palanqueta y se dio a la 
fuga. 
 Se pusieron telegramas y requisitorias y la benemérita de Valenzuela logró 
capturarlo, ingresándolo en la cárcel, de aquel pueblo, de la que igualmente se fugó durante la 
noche del día 17 del actual. 
 Entonces, la fuerza de varios puestos limítrofes ha reforzado la persecución 
del Aguililla, quien nuevamente ha sido detenido en Fuente-Tójar conducido a la cárcel de 
Priego, que ofrece más seguridad, donde han quedado a disposición del Juez de Instrucción. 
 También ha sido detenido el hermano del Aguililla, por llevarle a la cárcel de 
Fuente-Tójar la palanqueta que le sirvió para la primera fuga. 
 
Nº DE ORDEN 601 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3603 
AÑO 1929 MES 7 DÍA 31 
TÍTULO Ha sido capturado El Brenes 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO HA SIDO CAPTURADO EL BRENES.- Hace tiempo que la benemérita de 
Fuente-Tójar no había cesado en sus pesquisas para la captura de Antonio Moral Alba (a) Bre-
nes, quien era autor de un importante hurto de carbón y además había sido complicado en la 
fuga que realizó de varias cárceles su hermano Francisco Moral Alba. 
 Ayer logró darle alcance la benemérita, ingresándolo en la cárcel. Le fue ocu-
pada el hacha, con la que derribó parte de la pared de la cárcel de Fuente-Tójar, arrancando el 
cerrojo y abriendo un escalo, por el que se fugó su hermano, conocido por El Aguililla, que tan 
tristemente célebre es, entre la gente maleante. 
 
Nº DE ORDEN 602 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3783 
AÑO 1930 MES 1 DÍA 23 
TÍTULO Detención de un pájaro de cuentas 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO DETENCIÓN DE UN PÁJARO DE CUENTAS.- Hace próximamente unos vein-
te días regresó a ésta, después de hecha una tournée  por cárceles y juzgados, un individuo 
llamado Francisco Moral Alba, por más señas Aguililla, distinguido cuatrero perteneciente a las 
filas de la delincuencia y el hampa.  
 Pues bien, seguramente sintiendo la nostalgia del pasado, esta ave de rapiña, 
sintió nuevos deseos de volver y seguramente pensaría prolongar demasiado su estancia a 
juzgar por el convoy que pensó llevarse, para lo cual, hizo un detenido recorrido por varios 
pueblos, de esta jurisdicción, aterrizando a Albendín, y al levantar el vuelo sugestionó a quince 
aves de corral que se hallaban en el sitio conocido por Yesea de Bermejales. 
 Pero esta famosa aguililla no contó con que la Guardia civil tuvo conocimiento 
del hecho y se dispuso a darle caza; fue detenido y con el atestado instruido al efecto fue pues-
to a disposición del Juzgado que lo tiene reclamado.  



FUENTE-TÓJAR Y TOJEÑOS EN LA PRENSA CORDOBESA 
Enrique Alcalá Ortiz 

____________________________________________________________________________ 

 280 

 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 603 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3796 
AÑO 1930 MES 2 DÍA 5 
TÍTULO El desamor al árbol 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Daños 
TEXTO EL DESAMOR AL ÁRBOL.- Trátase de un hecho que pone de manifiesto el 
estado de incultura en que se encuentran algunos sectores de la población. Hace quince día se 
plantaron en la carretera llamada del “Portillo” un buen número de arbolitos costeados por el 
Ayuntamiento, y precisamente fueron colocados en un lugar que en lo futuro está llamado a ser 
paseo. 
 En la noche de 29 unos individuos de entretuvieron en arrancar unos y tron-
char otros, hasta veinte. 
 La autoridad local tuvo conocimiento del caso y en combinación con la Guardia 
civil practicaron diligencias para averiguar los causantes del hecho, sin que a pesar de ello 
hayan sido encontrados. 
 El guardia municipal y el guarda de campo, dependientes ambos del municipio, 
deben reforzar su propia vigilancia y trabajar en bien de todos para garantizar el prestigio y la 
dignidad tan notoria del Ayuntamiento, cuya cultura quieren desvirtuar unos insensatos. 
 VIAJERO.- Hemos tenido el gusto de saludar en ésta, a don Abelardo López 
Leiva, inspector de los diarios de Madrid, La Libertad e Informaciones. Bienvenido.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 604 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3903 
AÑO 1930 MES 6 DÍA 3 
TÍTULO El Aguililla en acción 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Escándalo 
TEXTO EL AGUILILLA EN ACCIÓN.- Anoche tuvo lugar en esta villa un hecho del que 
fue protagonista el famoso ladrón de caballerías y profesional de la delincuencia, Francisco 
Moral Alba (a) Aguililla, el cual por no perder la costumbre de sus antiguos convecinos que en 
cierta época sembraron el terror en esta comarca por sus fechorías, quiso mantener aquel bal-
dón. 
 Como decimos, anoche le dio por hacerse el amo del pueblo, y, valiéndose de 
que estaba ayudado por unas copas que había tomado, entró en la taberna conocida por  “La 
Alegría”, allí comenzó a desafiar a todos cuantos se encontraban, cometiendo otras tropelías, y 
llegando hasta a insultar a la Guardia civil, en su ausencia, como es lógico. 
 Como en este mundo se sabe todo, llegó esta noticia a la Guardia civil, la cual 
seguidamente salió en su busca para detenerlo y recluirlo en el arresto municipal. 
 Una pareja de benemérito Cuerpo se dedicó a su busca, encontrándoselo sub-
ido en una jaca con ánimos de darse a la fuga, al darle el alto la pareja, trató de correr, pero 
ésta detuvo al Aguililla; al intentar conducirlo al arresto se resistió con los agentes de la autori-
dad, negándose a ello, después de grandes esfuerzos pudo ser reducido a la obediencia, in-
gresándole en el arresto. 
 El hecho cometido por el célebre cuatrero fue puesto en conocimiento de la 
autoridad militar respectiva, que entiende en el asunto, para lo cual el teniente de la Guardia 
civil don Francisco López Pastor, el que constituyéndose en Juez militar, comenzó a formar el 
sumario. 
 Felicitamos a la fuerza de este puesto por habernos quitado de encima la pe-
sadilla de tan tenaz delincuente, congratulándonos del servicio prestado a la sociedad.  
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 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 605 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3966 
AÑO 1930 MES 8 DÍA 5 
TÍTULO Una mujer intenta asesinar a su marido 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Parricidio 
TEXTO UNA MUJER INTENTA ASESINAR A SU MARIDO, CUANDO DORMÍA, Y 
PARA ELLO LE ASESTA EN LA CABEZA VARIOS GOLPES CON UNA AZADA.- ANTECE-
DENTES.- Al amanecer de día primero tuvimos noticias de que en una honrada casa de familia 
habitada por el matrimonio Antonio Pimentel Calvo, conocido por Roque su esposa Josefa 
Briones Molina, cinco hijos de éstos y la madre de Antonio, había ocurrido una tragedia de la 
que resultó muerto el esposo. 
 Al fin de confirmar la noticia nos trasladamos al lugar del suceso comprobando 
que en efecto, si bien Antonio Pimentel no había muerto, se hallaba herido de bastante consi-
deración. 
 LOS HECHOS.- Como decimos anteriormente, la casa de referencia está si-
tuada en la calle Canteruela y en ella habita la familia citada; esta mañana sobre las cuatro, la 
madre de Antonio advirtió que pasaba algo anormal en la casa porque oyó a su nuera trastear 
en un serón como para coger una soga y como ésta que tiene algo perturbadas sus facultades 
mentales no es la primera vez que intenta suicidarse, la abuela dio voces para que se levanta-
ran su hijo que dormía solo aparte, y como no respondía subió a la cámara donde tienen la 
llave de la luz para encender éste y cuando bajó ya había desaparecido la esposa de su hijo, 
notando que éste estaba bañado en sangre, y saliendo a la calle, gritó pidiendo auxilio, acu-
diendo varios vecinos que dormían en las puertas inmediatas así como una pareja de la bene-
mérita que inmediatamente tuvo conocimiento del hecho. 
 Al entrar en la vivienda encontramos a Antonio tendido en un camastro, ma-
nando abundante sangre, pero dando aún señales de vida. Avisado el médico titular de ésta 
curó al herido de primera intención de las heridas siguientes; hematoma en la región palpebral 
del ojo izquierdo, dos heridas en las regiones malar y zigomática, de siete centímetros de longi-
tud y otra en el pabellón de  la oreja izquierda de unos tres centímetros con separación de cartí-
lago. 
 COMO SE COMETIÓ EL DELITO.- El herido manifiesta que estando dormido 
fue cuando su mujer lo agredió, valiéndose para ello de una azada, descargando sobre él el 
primer golpe que le hizo perder el sentido y como es natural no se dio cuenta de las demás que 
recibiera; el primer golpe lo recibió con lo llamado mocho de la azada y el segundo y restantes 
con el filo de ésta, fue verdaderamente un milagro que no lo matara, pues al sitio en que iban 
dirigidos los golpes lo más natural era esto lo cual no lo consiguió por estar a oscuras la habita-
ción. 
 LA AGRESORA SE DA A LA FUGA.- Una vez cometido su delito la autora de 
saber donde se encontraba pero por diligencias de la Guardia civil practicó resultó que Josefa 
había salido al campo, llevaba el cabello colgando, calzaba alpargatas, sin medias y en cuanto 
en ropas éstas eran casi insignificantes para cubrir sus desnudeces. Josefa ya en su fuga y al 
llegar al sitio llamado “Campanario” se sentó en el suelo y tirándose hacia atrás varias veces se 
produjo en la cabeza graves heridas con una piedra de filo, de allí y en vista que no pudo ma-
tarse se internó en el partido de la Mesa, donde ya había varias parejas de la benemérita bus-
cando a la fugitiva y agresora, más como este sitio es muy escabroso y accidentado no fue 
posible hallarla. 
 JOSEFA ES ENCONTRADA.- Las especiales y activísimas diligencias practi-
cadas por la benemérita de este puesto y de los inmediatos, después de cuarenta horas de 
incesante labor dieron por resultado encontrar a Josefa cerca de Zamoranos tendida en el sue-
lo y casi desfallecida. La pobre mujer presentaba un aspecto aterrador; la cara y el cuerpo en-
sangrentado, los cabellos sueltos y las escasas ropas que llevaba, en el más completo desor-
den, y lo más grave del caso es que la cabeza donde recibiera las heridas que por sí misma se 
produjo, la tenía completamente llena de bichos y gusanos que daba horror verla, efecto de 
habérsele infectado las lesiones y criar insectos. 
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 Con grandes precauciones fue trasladada a esta villa por una pareja del pues-
to de Zamoranos, sometiéndola inmediatamente a una intervención de la ciencia médica que 
duró más de dos horas; la mujer se quejaba de agudo dolor en la cabeza debidos a la infección 
tan grande que tenía. 
 Su odisea durante su fuga ha sido verdaderamente extraordinaria; con varias 
heridas en la cabeza atravesando montes, barrancos, escondiéndose entre los zarzales, falta 
de alimentos, abrasada por la sed, ha estado cerca de cuarenta horas, perseguida por la Guar-
dia civil, hasta que por fin fue hallada como ya decimos después de penosos trabajos. Ambos 
heridos y ya formalizado el oportuno atestado, por la Guardia civil fueron trasladados al hospital  
municipal de Priego y puestos a disposición del Juez de Instrucción del partido que entiende en 
el asunto, entregándoles a esta autoridad las piezas de convicción que son la azada y la pie-
dra. 
 NUESTRO COMENTARIO.- No sabemos a carta cabal el origen de esta des-
gracia que ha consternado al vecindario, pues sobre ella giran variados comentarios aunque el 
más fundamentado es el de que la agresora tiene perturbadas sus facultades mentales.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 606 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3991 
AÑO 1930 MES 8 DÍA 24 
TÍTULO Causa lesiones a su esposa 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Malos tratos 
TEXTO A LA VUELTA DE UN VIAJE DE TRECE DÍAS. SE HACE EL LOCO Y CAUSA 
GRAVES LESIONES A SU ESPOSA.- Comunican de Fuente-Tójar que se ha desarrollado en 
dicho pueblo un lamentable suceso, en el que ha resultado gravemente lesionada una mujer. 
 Leonor López Povedano, de aquellos vecinos se encuentra casada con Rafael 
León Pimentel. 
 Éste ha estado ausente de su domicilio durante trece días y al volver de su 
viaje, entabla discusión con su esposa, a la que propinó monumental paliza, con un palo, hasta 
dejarla exánime en el suelo. 
 A los gritos de la desgraciada, acudió su madre, Patrocinio Povedano Alba, a 
cuya vista el cariñoso marido gritó: 
 -¡Qué estoy loco, qué estoy loco! Al que se atreva a dar parte a la Guardia civil 
lo mato. 
 Pero su suegra se atrevió y los guardias detuvieron al energúmeno, el que 
declaró que no se acordaba de haber maltratado a su esposa, pues mientras discutían había 
sentido como un ataque no dándose cuenta de lo que después hiciera. 
 Leonor fue reconocida por el médico titular, que le apreció diversas heridas, de 
carácter grave. 
 Rafael León ingresó en la cárcel a disposición del Juzgado correspondiente. 
 
Nº DE ORDEN 607 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3993 
AÑO 1930 MES 8 DÍA 26 
TÍTULO El Machaco se siente galante 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Malos tratos 
TEXTO LA VOZ EN EL CAÑUELO.- EL MACHACO SE SIENTE GALANTE.- No se 
trata precisamente de ninguno de esos ases del estoque que conocen nuestros lectores. Es 
simplemente un ciudadano gordinflón y bajo, vamos un Fatti que lo mismo que se apoda Ma-
chaco ¡lástima de remoquete!, se podía llamar Piruétano.  
 El nombre propio de nuestro héroe es el de Rafael León Pimentel, que tiene 27 
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años, de Fuente-Tójar, vive en esta aldea y por más señas le gusta la uva fermentada. Ayer 
vino de un viaje de más allá de las fronteras de Baena, y como de costumbre, venía un tanto 
entablado. 
 Haciendo honor a su primer apellido y a guisa de estoque cogió un cayado y 
previa cierta preparación se lo pasó varias veces por las costillas bien pegadito a su media 
ídem. Después de señalarla bien tiró el estoque la cogió por el pelo, la arrojó al suelo y se bailó 
unos tangos encima de ella hasta dejarla hecha una verdadera lástima. El cuerpo de su mujer 
Leonor Povedano, tenía más cardenales que el Vaticano en un día de cónclave, ¡vaya un 
héroe, eh! 
 Todo esto fue lo que hizo Machaco; pero el pobre estuvo tan mal que se vio 
precisado a que una pareja de la Guardia civil, lo condujera a la cárcel de Priego donde quedó 
a disposición del Juez de Instrucción del partido que en vez de darle la oreja le dio carta de 
recomendación para la mazmorra en que fue encerrado.  
 Naturalmente, los leones no pueden estar sueltos.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 608 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 3995 
AÑO 1930 MES 8 DÍA 28 
TÍTULO Detención de un reclamado 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Rapto 
TEXTO DETENCIÓN DE UN RECLAMADO.- La benemérita de Fuente-Tójar ha lleva-
do a efecto la detención de Francisco Casado Rancaño, que se hallaba reclamado por el Juz-
gado como autor del rapto de una joven.                                                                                    
 El detenido ingresó en la cárcel. 
 
Nº DE ORDEN 609 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 1153 
AÑO 1931 MES 3 DÍA 14 
TÍTULO Le amenaza con una escopeta 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Amenaza 
TEXTO LE AMENAZA CON UNA ESCOPETA.- La Guardia civil de Fuente-Tójar da 
cuenta de un suceso desarrollado en dicho pueblo que ha estado a punto de tener fatales con-
secuencias. 
 El vecino Antonio Expósito Serrano llamó la atención a Tomás Pérez Gutiérrez 
porque éste había pasado por terreno de la propiedad del primero con una caballería, causan-
do daños. 
 Expósito no se conformó con las recriminaciones de Pérez y lo amenazó de 
muerte con una escopeta. 
 El autor de las amenazas fue detenido, quedando a disposición del Juzgado 
correspondiente. 
 
Nº DE ORDEN 610 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4711 
AÑO 1931 MES 12 DÍA 13 
TÍTULO Detención de un cuatrero 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
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TEXTO DETENCIÓN DE UN CUATRERO.- Por fuerzas de la Guardia civil se ha lleva-
do a cabo la detención del célebre profesional de la delincuencia Francisco Moral Alba (a) Agui-
lilla, que de moral no tiene ni un ápice y de ave de rapiña tiene mucho. Este infeliz que cuando 
no está preso lo andan buscando, cometió la torpeza  de llevarse el otro día de “Las Angostu-
ras”, del término de Priego, un borrico, que luego ante la búsqueda de la benemérita, lo dejó 
abandonado en el campo; conducido a Priego fue puesto a disposición del Juez del Partido que 
lo ingresó en la cárcel.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 611 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4265 
AÑO 1932 MES 9 DÍA 8 
TÍTULO Un hombre mata a otro 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO UN HOMBRE MATA A OTRO DE UN TIRO AL DISCUTIR LA POSESIÓN DE 
UNA TIERRAS.- Nuestro activo corresponsal en Fuente-Tójar nos da cuenta telefónicamente 
de un hecho sangriento ocurrido ayer tarde, cerca de aquella aldea, que ha causado penosa 
impresión en aquel pacífico vecindario. 
 Desde hacía tiempo se hallaban enemistados por cuestiones de intereses, los 
vecinos de Fuente-Tójar, Francisco Ortega Sicilia y Francisco Sánchez Moral, resentimientos 
que ahora se habían ahondado a causa de un litigio pendiente por un deslinde de tierras.  
 Ayer tarde, alrededor de la siete, se encontraron ambos vecinos en el lugar 
conocido por Los Barrancos, entablando discusión, tan acalorada, que degeneró en reyerta, 
perdiendo la vida uno de ellos, el Francisco Ortega, a consecuencia de un disparo de escopeta 
que le hizo su contrario. 
 La desgraciada víctima, contaba cincuenta y siete años de edad y el agresor 
es un joven de apenas veinte. 
 La Guardia civil de Fuente-Tójar, detuvo a Francisco Sánchez  y le condujo a 
Priego ingresando en aquella cárcel. 
 Puesto el hecho en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Partido, cons-
tituyóse en el lugar del suceso y después de instruir las oportunas diligencias ordenó el levan-
tamiento del cadáver y su conducción al depósito judicial de Priego, para la práctica de la au-
topsia. 
 Víctima y agresor, en este luctuoso, suceso, eran muy conocidos y estimados 
por sus convecinos.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 612 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4295 
AÑO 1932 MES 10 DÍA 6 
TÍTULO Un hombre herido en riña 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO UN HOMBRE HERIDO EN RIÑA.- Anoche a las nueve se encontraron en la 
taberna denominada “La Alegría” de esta Villa, los vecinos, Francisco Calvo Pérez (a) El Cesá-
reo y Antonio Pérez Pimentel (a) El Gordo, mayores de edad y solteros, los cuales se hallaban 
embriagados. 
 Por fútiles motivos discutieron ambos, pasando de las palabras a los hechos y 
en la refriega que sostuvieron resultó El Gordo con una herida en el muslo de la pierna izquier-
da que le causó su adversario con una navaja. 
 La benemérita intervino en el asunto deteniendo al agresor, que con el herido 
fueron trasladados a Priego, ingresando el primero en la cárcel a disposición del señor Juez de 
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Instrucción del término, y el segundo al hospital, donde quedó encamado. 
 El Juzgado Municipal de Fuente-Tójar, que inmediatamente se personó en el 
lugar del suceso y practicó las diligencias que el caso requería.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 613 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4799 
AÑO 1932 MES 3 DÍA 6 
TÍTULO Un hombre muerto 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Accidente 
TEXTO UN HOMBRE MUERTO A CONSECUENCIA DE UNA CAÍDA.- Esta mañana a 
las diez, se encontraba en su domicilio, calle Llana, número 11, el vecino de ésta Francisco 
Remache Nocete, de setenta y cuatro años de edad y de estado casado, conocido por Frasco 
Nublico, y al bajar desde un primer piso a la planta baja de la casa, tuvo la desgracia de resba-
larse con unas pajas que había en las escaleras, y cayó de cabeza, sufriendo tremendo golpe 
en la nuca que le dejó en gravísimo estado. Una nietecita del accidentado que se hallaba en la 
casa comenzó a gritar demandando auxilio y acudieron varios vecinos que levantaron aún con 
vida al infeliz hombre, pero éste dejó de existir inmediatamente.  
 Avisadas las autoridades, se presentó el Juzgado municipal, compuesto por el 
Juez don Antonio Mata, secretario don Antonio Agredano y el alguacil señor Matas, así como el 
titular don Antonio Sánchez González y fuerzas de la Guardia civil. 
 Después de practicada por el Juzgado las diligencias de rigor, y por orden del 
Juez de Instrucción del Partido, se verificó el levantamiento del cadáver, trasladándolo a Prie-
go, donde se le practicará la autopsia.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 614 
  
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4861 
AÑO 1932 MES 5 DÍA 7 
TÍTULO Trágico final 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Bandoleros 
TEXTO TRÁGICO FINAL DE UN SUCESO.- FALLECE LA MUJER HERIDA AYER EN 
FUENTE-TÓJAR POR EL BANDIDO REVERTE.- Víctima de la cobarde agresión de que fue 
objeto ayer la vecina de ésta María Manuela Jiménez Jurado, por licenciado de presidio Anto-
nio Mata Hidalgo (a) Reverte, ha fallecido en el Hospital de Priego, después de soportar una 
delicada operación. 
 El criminal no ha sido aún detenido.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 615 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4873 
AÑO 1932 MES 5 DÍA 19 
TÍTULO Un hombre herido 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO UN HOMBRE HERIDO.- Esta tarde, a las cinco, poco después de haberse 
terminado la procesión que fue sacado con motivo de la feria, ocurrió un suceso que pudo tener 
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graves consecuencias por la forma en que se desarrolló. 
 En la taberna denominada La Alegría  se encontraban varios jóvenes bebiendo 
y cantando: entre ellos estaban Francisco Jiménez Leiva, de esta vecindad y Francisco de la 
Rosa Gómez, natural de Alcaudete, los cuales en reuniones aparte se encontraban en distinta 
mesa cantando. Debido sin duda a la consumición del mosto que habían hecho, comenzaron a 
competirse en el cante; de la competencia nacieron discusiones violentas y de todo ello surgió 
el desafío, saliendo a la calle, propinándose ambos algunas bofetadas, y en un momento de 
descuido que tuvo el Jiménez Leiva, su contrincante de la Rosa, sacó una navaja y le infirió dos 
puñaladas en el antebrazo derecho. 
 Rápidamente acudieron fuerzas de la Guardia civil que lograron detener al 
autor de la agresión, que es un pájaro de cuenta, y al herido lo trasladaron a la clínica del mé-
dico señor Sánchez, curando a éste y calificando las heridas de pronóstico reservado. 
 El agresor fue recluido en el arresto municipal y una vez confeccionado el 
atestado correspondiente, fue entregado al señor Juez de Instrucción del partido, el que ordenó 
ingresara en la cárcel. 
 El hallarse la calle llena de gente celebrando la feria, originó el suceso sustos y 
carreras, no pasando la cosa de ahí, por la pronta intervención de la benemérita.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 616 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4874 
AÑO 1932 MES 5 DÍA 20 
TÍTULO Un hombre apuñalado 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO UN HOMBRE APUÑALADO.- Comunican de Fuente-Tójar que se ha desarro-
llado en dicho pueblo un sangriento suceso, en el que ha resultado con heridas un hombre. 
 En la calle de la Fuente promovieron reyerta por antiguos resentimientos Fran-
cisco de la Rosa Gómez y Francisco Jiménez.  
 Se acometieron ambos y el primero asestó al segundo varias puñaladas con 
una navaja, lesionándole. 
 El herido fue curado por el médico titular que le apreció dos heridas inciso 
punzantes en el antebrazo derecho. 
 
Nº DE ORDEN 617 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4894 
AÑO 1932 MES 6 DÍA 10 
TÍTULO Caballerías rescatadas 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO LA GUARDIA CIVIL RESCATA VARIAS CABALLERÍAS HURTADAS.- En la 
tarde de ayer tuvo conocimiento el teniente jefe de la línea de Carcabuey, don Francisco López 
Pastor, concentrado en Fuente-Tójar con motivo de la estancia del Presidente de la República 
en su finca “La Ginesa”, de que el vecino de Alcaudete Antonio Estévez González le habían 
hurtado siete caballerías mayores ignorándose quienes fueran los autores ni el lugar donde 
pudieran encontrar las caballerías. 
 Seguidamente el señor López Pastor, encomendó las diligencias para el resca-
te de las mismas y posible detención de los autores al sargento del puesto de Zamoranos don 
Francisco Teba Barranco, el que a su vez, a las órdenes del citado teniente y auxiliado por 
varios números de la benemérita dieron varias batidas por el campo, especialmente por el sitio 
llamado Puente de San Juan, que divide las dos provincias y después de hacer un reconoci-
miento extenso y detenido, lograron encontrar las mencionadas caballerías en el sitio Vega de 
Cambrón, atadas éstas a los retamales que allí existen. 
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 Recuperados los semovientes, procedió la fuerza a la busca y captura de los 
autores del hurto, practicándose activísimas diligencias sin resultado favorable, pues si bien un 
guardabarrera vio pasar a tres individuos desconocidos, que sin llevar hoces ni otro útil alguno 
de labor, le preguntaron si por allí había siega y éstos desaparecieron sin esperar la contesta-
ción por lo que se deduce que fueran los cuatreros y que estando en lo alto de un cerro divisa-
ran a la fuerza y se dieron a la fuga, suponiendo que aguardaban la noche para reanudar la 
marcha, planes que se malograron gracias a la oportuna intervención de la benemérita. Los 
sujetos en cuestión, no pudieron ser detenidos porque después de hacer un recorrido de más 
de cinco kilómetros en su persecución se perdió la pista y toda posibilidad de captura.  
 Las caballerías rescatadas fueron entregadas a las autoridades de Alcaudete, 
con el atestado instruido.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 618 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4905 
AÑO 1932 MES 6 DÍA 21 
TÍTULO Por un pego 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO POR UN PEGO.- La benemérita de Fuente-Tójar detuvo al estudiante Francis-
co José Povedano Ruiz, que con una navaja asestó una puñalada a Antonio López Nocete, 
causándole una herida incisa en un muslo. 
 Prodújose la reyerta por una discusión entre ambos surgida sobre quién habría 
de encender antes un cigarrillo en el encendedor del primero. 
 
Nº DE ORDEN 619 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4921 
AÑO 1932 MES 7 DÍA 7 
TÍTULO Una reyerta 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO UNA REYERTA.- Por cuestiones de visera discutieron anoche las vecinas 
Isabel Sánchez Mérida, de 40 años de edad y Aurora Navas Sánchez, de 23, las cuales de las 
palabras pasaron a los hechos agarrándose del moño y ambas se agredieron como felinos, 
arañándose en la cara; Isabel Sánchez resultó con una herida en el ojo izquierdo, marca ca-
mión que le fue producida con un palo. 
 El escándalo que se armó fue mayúsculo, haciéndose sabrosos comentarios 
por los vecinos que en estas noches de verano como no tienen nada que hacer, se divierten de 
lo lindo viendo estos espectáculos. 
 Las lesionadas fueron curadas en el taller de depuraciones del doctor don 
Antonio Sánchez. 
 
Nº DE ORDEN 620 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4947 
AÑO 1932 MES 8 DÍA 2 
TÍTULO Suicidio de un joven 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Suicidio 
TEXTO SUICIDIO DE UN JOVEN.- Este mediodía ocurrió un sensible suceso en esta 
villa, del que resultó víctima un joven impulsado por el vicio y los desenfrenos de la vida. 
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 Según noticias que hemos podido adquirir, el joven Antonio Manuel Pérez 
Ayala, de 18 años de edad, prestaba sus servicios como obrero del campo en casa del propie-
tario don Facundo Ayala Moral.  
 En varias ocasiones cometió Antonio Manuel algunos actos a escondidas de 
su amo que no podían tener buen fin, pues en distintos establecimientos pidió varias veces 
dinero a nombre de su patrono hasta llegar a la cantidad de doce duros. Este llegó a enterarse 
y lo puso en conocimiento de su padre el que seguramente le llamó la atención afeándole su 
conducta y su proceder. 
 Como antes decimos, este mediodía salió a varear unos almendros y encon-
trándose solo en el sitio llamado “El Calvario” ató una cuerda con un nudo corredizo a la rama 
de un almendro y una vez hecho esto se la echó al cuello, se dejó caer y murió ahorcado. 
 Pasado un rato, un hermano suyo más pequeño que iba a ayudarle a coger las 
almendras se vio sorprendido por el horrible espectáculo comenzando a dar voces en demanda 
de auxilio; seguidamente, acudió una pareja de la benemérita con varios vecinos no pudiendo 
prestarle ningún auxilio por encontrarse ya cadáver. 
 Poco después llegó al Juzgado el que después de practicar las diligencias de 
rigor ordenó su conducción a Priego para la práctica de la autopsia. 
 El suceso causó honda sensación en el vecindario.  
 Corresponsal. Fuente-Tójar, 29-VII-932. 
 
Nº DE ORDEN 621 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4274 
AÑO 1933 MES 3 DÍA 7 
TÍTULO Amenazas de muerte 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Amenazas 
TEXTO AMENAZAS DE MUERTE.- El vecino de Fuente-Tójar, Antonio Leiva Moral, 
denunció ante la Guardia civil que la noche anterior los hermanos Antonio y Juan Jiménez, se 
presentaron ante el domicilio del denunciante, profiriendo amenazas contra éste.                        
 Uno de los hermanos llevaba una escopeta que le fue intervenida y para cuyo 
uso carecía de licencia. 
 
 
Nº DE ORDEN 622 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4309 
AÑO 1933 MES 6 DÍA 6 
TÍTULO Una salvajada más 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Daños 
TEXTO UNA SALVAJADA MÁS.- Una pareja de la Guardia civil de este destacamento, 
previa entrega del correspondiente atestado, ha denunciado al Juzgado del término, previa 
entrega del correspondiente atestado, el hecho delictivo de haber destrozado unos desconoci-
dos ochenta y cuatro plantones de olivo, en la finca “Alberquillo”, propiedad del vecino de Prie-
go don Francisco Candil Calvo. 
 Para realizar esta infame salvajada se valieron los autores de una herramienta 
cortante con la que ataron las ramas de los plantones y otras fueron tronchadas con las manos. 
 No obstante las gestiones practicadas por la benemérita, no se ha podido des-
cubrir al autor o autores del mencionado hecho.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 623 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4343 
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AÑO 1933 MES 7 DÍA 28 
TÍTULO Riña, disparos y lesiones 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO RIÑA, DISPAROS Y LESIONES.- Comunican de Fuente-Tójar que los herma-
nos Juan José y Francisco Moral Alba riñeron con Francisco Hidalgo Calvo. 
 Este último empuñó una pistola y disparó dos veces sobre Francisco Moral, 
causándole lesiones en el antebrazo. 
 Resultó también el agresor con lesiones en la mano y en la cabeza.  
 Las heridas fueron curadas por el médico titular y luego quedaron a disposi-
ción del juzgado correspondiente. 
 
Nº DE ORDEN 624 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4345 
AÑO 1933 MES 7 DÍA 30 
TÍTULO Reyerta 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO UN HOMBRE HERIDO POR ARMA DE FUEGO.- Al anochecer de hoy, cuan-
do todo el vecindario estaba tan tranquilo sentado en las puertas de sus casas tomando el fres-
co, se sintieron dos detonaciones que alarmaron a los vecinos, los que sin saber de donde 
habían partido éstas, corrían en todas direcciones alarmados y en busca de refugio. 
 Al oír las detonaciones salieron hacia donde éstas partían, los Guardias civiles 
de este destacamento José Pérez Castillo y Francisco Correa Sánchez, que a los pocos mo-
mentos detenían al autor de las mismas, interviniéndole el arma así como a otros dos sujetos 
que reñían con  el poseedor del arma. 
 Los hechos fueron los siguientes: durante todo el día estuvieron libando a gran 
velocidad, los verdaderos ases de la crápula Francisco y José Moral Alba (a) el primero Aguililla 
y su hermanito Pimporrete, y Francisco Hidalgo Calvo Canana. 
 El Aguililla por más señas conocido delincuente amigo íntimo de las caballerí-
as ajenas y su hermano Pimporrete igualmente cuando no está preso lo andan buscando. Ca-
nana, no hace falta buscarlo porque está siempre, empinando el codo y, naturalmente en la 
taberna. 
 Por la noche y cuando ya estaban a noventa atmósferas, les dio por reñir, lo 
mismo que le hubiera podido dar por tirarse al río; el Canana se quedó dormido, sobre una 
mesa en la taberna que posee Antonio Leiva y El Aguililla  le echó una copa de vino –el vino- 
por la cabeza. Canana se levantó de pronto y le alargó dos mitras al Aguililla; la cosa previa 
algunas palabras, quedó ahí, pero al poco rato y ya en la calle, estando los tres amigos  juntos, 
El Canana, sacó una pistola asina de grande, de la época visigoda y le zumbó al Aguililla los 
dos tiros que cargaba el arma, casi a quemarropa, pero fue tan mal tirador, que solamente le 
rozó una bala por el brazo derecho y le quemó también el chaleco; en cambio, el autor de la 
agresión por haber reventado el cañón de la pistola y las dos cápsulas, se destrozó la mano 
derecha. El tiro le salió por la culata. Los dos fueron curados por el titular de esta villa. 
 Fueron detenidos, como antes decimos, en el preciso momento en que los tres 
luchadores a brazo partido, y los tres con el arma intervenida, fueron entregados al señor Juez 
municipal del término.  
 Los heridos pasaron a la cárcel del partido y el José Moral, quedó en el arresto 
municipal de esta villa, para después de la práctica de diligencia ser trasladado también a Prie-
go. 
 Aquí terminó el dramita y los vecinos pudieron seguir disfrutando del encanto 
soñador que brinda la frescura de la noche.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 625 
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NOMBRE La Voz Nº DIARIO 4556 
AÑO 1933 MES 10 DÍA 17 
TÍTULO Por insultos 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Insultos 
TEXTO POR INSULTOS.- Ha sido detenido en Fuente-Tójar Antonio Pérez Pimentel, 
que insultó de palabra y trató de agredir al Juez municipal de dicho pueblo. 
 
Nº DE ORDEN 626 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 5485 
AÑO 1933 MES 11 DÍA 24 
TÍTULO Herido en riña 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO HERIDO EN RIÑA.- En Fuente-Tójar ha sido detenido por la Guardia civil, 
Antonio Moral Alba por haber agredido a su convecino Rafael Sánchez Rosa. 
 Este sufrió una herida leve en el lado derecho del cuello. 
 El motivo de la reyerta parece que tuvo como consecuencia antiguos resenti-
mientos de familia que entre ambos existían. 
 
Nº DE ORDEN 627 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 5503 
AÑO 1933 MES 12 DÍA 12 
TÍTULO Robo de aves de corral 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO ROBO DE AVES DE CORRAL.- El vecino de esta villa y morador del cortijo 
“Los Yesos”, Rafael Serrano, denunció ante la benemérita de este destacamento, que durante 
la noche anterior le habían robado de un corral de su cortijo tres gallinas y tres pavos, ignoran-
do quienes fueran los autores. 
 Practicadas activas diligencias por la Guardia civil, pudieron ser éstas rescata-
das en la plaza del mercado de Priego, donde las estaban vendiendo los autores del robo que 
resultaron ser dos jóvenes del Sabariego, los cuales fueron detenidos e ingresados en  la cár-
cel, previa formación del correspondiente atestado. 
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 628 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 5238 
AÑO 1934 MES 8 DÍA 7 
TÍTULO Rescate de caballerías 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO RESCATE DE CABALLERÍAS.- Noticiosa la fuerza de la Guardia civil de este 
destacamento de un hurto de caballería llevado a efecto en un término municipal próximo a 
ésta, montó un servicio especial de vigilancia para detener a los autores y rescatar los semo-
vientes hurtados. 
 Como resultado de estos trabajos, el cabo de la benemérita señor Luque Ortiz, 
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en unión de un número, lograron detener en determinado sitio de esta jurisdicción a un gitano 
vecino de Córdoba, llamado Ramón Hernández Fernández, el cual llevaba dos mulos proce-
dentes de hurto, llevado a cabo por otro compinche en los extramuros de Córdoba, si bien no 
eran estas las caballerías que de momento se buscaban, las pesquisas dieron su fruto por in-
tervenir otras de ilegítima procedencia. 
 El hijo de Faraón fue detenido y los jundunales como ellos les llaman a los 
civiles, instruyeron el oportuno atestado que con las mencionadas caballerías, fue puesto a 
disposición del Juez de Instrucción del partido. 
 Nuestra felicitación al cabo señor Luque Ortiz y fuerza a su orden.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 629 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 5307 
AÑO 1934 MES 8 DÍA 26 
TÍTULO Los cuatreros 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO LOS CUATREROS.- Durante las primeras horas de la noche de ayer, fue de-
tenido por la Guardia civil de este destacamento, en las proximidades del cementerio de esta 
villa, el conocido cuatrero Juan Castro Muñoz (a) Platero, nacido en Castro del Río, y criado 
Dios sabe donde, al que le intervino la benemérita un mulo que llevaba con una guía falsa ex-
tendida a nombre de Antonio Ropero Medina, sujeto que sólo existe en la imaginación del Pla-
tero. 
 Además, se le ocupó unas bridas escondidas entre la jalma del mulo y otra 
oculta en unas alforjas, así como efectos de caballería.  
 La benemérita extendió el correspondiente atestado que fue juntamente con el 
Castro Muñoz, caballería intervenida y demás efectos entregado al señor Juez de Instrucción 
del partido, habiendo sido denunciado también al excelentísimo señor Gobernador civil de la 
provincia, por ir indocumentado y ser sujeto de pésimos antecedentes. 
 Aplaudimos este servicio de la Guardia civil que unimos al del pasado mes, 
que también rescató dos caballerías procedentes de hurto y les alentamos a que continúe la 
redada de cuatreros que atraviesan el término. 
 SOCIEDAD.- Se encuentra algo delicado guardando cama, nuestro estimado 
amigo don Antonio Ortega González. 
 Celebramos que obtenga una pronta mejoría. 
 -Salió para Córdoba, el conocido corredor don Custodio López Cano. 
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 630 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 5574 
AÑO 1934 MES 2 DÍA 23 
TÍTULO Un riña 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO UNA RIÑA EN FUENTE-TÓJAR.- De Fuente-Tójar comunica la benemérita, 
que a causa de antiguos resentimientos riñeron los vecinos de aquel pueblo Francisco Calvo 
Pérez y Antonio Pérez Pimentel. 
 El primero le produjo al segundo una herida en la región occipital.  
 Francisco Calvo fue detenido, y se le intervino una pistola, para usarla cual 
carecía de licencia. 
 
Nº DE ORDEN 631 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 6100 
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AÑO 1935 MES 7 DÍA 31 
TÍTULO Suicidio de un hombre 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Suicidio 
TEXTO SUICIDIO DE UN HOMBRE.- Esta mañana, próximamente a las diez, y apro-
vechando su descuido de sus familiares, el vecino de ésta Antonio Barea Ávalos, de 32 años, 
que desde hace algún tiempo tiene perturbadas sus facultades mentales, subió al tercer piso 
de su domicilio, desde donde se arrojó a la calle por un balcón matándose. 
 Intervino el Juzgado, que previa las diligencias de rigor ordenó el levantamien-
to del cadáver y su traslado al depósito judicial, donde  se le practicó la autopsia. 
 Su afligida familia que atraviesa por tan duro dolor, muy querida y estimada en 
ésta, recibió numerosos testimonios de pesar, a los que unimos el nuestro más sincero.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 632 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 6656 
AÑO 1936 MES 2 DÍA 25 
TÍTULO Suicida precoz 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Suicidio 
TEXTO SUICIDA PRECOZ.- El niño Eduardo González Zuheros, de 10 años, se halla-
ba en el cortijo “Pérez Altos” del término de Priego, guardando cerdos. Sus padres se encon-
traban en Cabra, dedicados a la recolección de aceitunas. El niño Eduardo estaba, pues, en el 
cortijo con una tía y su abuela, así como con un primo hermano más pequeño que él, también 
porquerillo. 
 Esta tarde el muchacho, como de costumbre, salió a guardar los cerdos, y 
sobre las cinco, salió la abuela a ver si lo veía, y no encontrándolo, encomendó a su otro sobri-
no que lo buscase. 
 El muchacho así lo hizo,  cual no fue su fatal sorpresa, al encontrar a Eduardo 
ahorcado pendiente de una retama, una plana pequeña situada al borde de un arroyo sin agua 
y a una altura de tres metros. 
 Eduardo con esa edad impropia de poder forjar ideas perversas, con una pre-
meditación incomprensible, se sentó al lado de la retama.  
 Allí pacientemente confeccionó una soga hecha de la misma planta, de un 
metro de largo, después de hacer un lazo corredizo ató uno de los extremos al tronco de la 
retama y pasándose el lazo por el cuello se dejó caer hacia la base del arroyo ahorcándose así, 
quedando su cuerpo en un plano inclinado. 
 La autoridad judicial se trasladó al lugar del suceso, y después de ordenar el 
levantamiento del cadáver practicó las diligencias del caso, permaneciendo en esta población 
hasta las cinco de la mañana del siguiente día.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 633 
NOMBRE La Voz Nº DIARIO 6675 
AÑO 1936 MES 3 DÍA 14 
TÍTULO Un buen servicio de la Guardia civil 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO UN BUEN SERVICIO DE LA GUARDIA CIVIL.- El comandante del puesto de 
la Guardia civil de Fuente-Tójar, don Cristóbal Luque Ortiz, que se encontraba con los guardias 
don José Rodríguez Antón y don José Pérez Castillo, prestando servicio de vigilancia por los 
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extramuros de dicha población, tuvo conocimiento por origen reservado que por un camino 
cerca de la misma, habían pasado dos individuos conduciendo siete caballerías de dudosa 
procedencia, a juzgar por las maniobras que se observaran en los conductores. 
 Desplegado el celo y táctica peculiar en el señor Luque Ortiz, para averiguar el 
asunto, comenzó a la práctica de este servicio reconociendo frecuentemente todos los parajes 
sospechosos, acompañado de una torrencial lluvia y atronadora tormenta, que imposibilita 
grandemente su actuación, pero sin desfallecer ni un momento y en colaboración con la fuerza 
del puesto de Almedinilla, cuya valiosa cooperación sirvió de mucho, pudo, a las tres de la ma-
ñana, descubrir, en el sitio llamado “Los Ruedos”, del término de Almedinilla, encontrar las refe-
ridas caballerías ocultas en un barranco, y cuyos conductores, al notar la presencia de la fuerza 
se dieron a la fuga, aprovechándose de la oscuridad de la noche y de lo accidentado del terre-
no, no sin que dejaran abandonados los referidos semovientes, que eran tres yeguas, dos ca-
ballos y tres potros. 
 Por mucho que trabajó la citada fuerza para la detención de los quinaores, el 
resultado no fue el deseado, puesto que toda vez que las circunstancias del tiempo y del terre-
no lo permitieron, éstos no fueron habidos, y sólo pudo conseguir la intervención de dichos 
semovientes, después de ocho horas de incesante actuación. 
 La benemérita instruyó el correspondiente atestado y con las caballerías inter-
venidas fue entregado al señor Juez de Instrucción del Partido. 
 Felicitamos sinceramente al cabo señor Trigo Ortiz, y fuerza que ha interveni-
do en este servicio, ya que el éxito ha presidido su labor. 
 Corresponsal. 
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CAPÍTULO VII 
BASE DE DATOS IV 

LA PROVINCIA, LA UNIÓN, DIARIO LIBERAL, EL SUR, 
CÓRDOBA OBRERA, ÁGORA, AZUL Y CÓRDOBA 

 
7.  VARIOS 

 
7.1. LA PROVINCIA 

 
 
Nº DE ORDEN 634 
NOMBRE La Provincia Nº DIARIO 1913 
AÑO 1890 MES 10 DÍA 16 
TÍTULO Nuestros comités 
AUTOR Redacción 
TEMA Política SUBTEMA Partidos 
TEXTO NUESTROS COMITÉS.- Continuamos la publicación de los comités organiza-
dos por nuestros amigos políticos en los pueblos de esta provincia. COMITÉ DE FUENTE-
TÓJAR.- Presidente honorario: Excmo. Sr. D. Félix García Gómez de la Serna. Presidente 
efectivo: don Pablo Algaba Calderón. Vicepresidente. D. Esteban Ramírez Romero. Vocales: 
don Tomás Francisco Aranda, don Santos Romero Fernández, don Manuel Chaves Aranda, 
don Juan Madueño Romero. Secretario: Don Luis Jurado Varela. 

 

 
7.2. LA UNIÓN 

 
 
Nº DE ORDEN   635 
NOMBRE La Unión Nº DIARIO 789 
AÑO 1894 MES 1 DÍA 5 
TÍTULO Detención 
POBLACIÓN Fuente-Tójar   ALDEA Castil de Campos 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO DETENCIÓN.- La Guardia civil ha detenido y puesto a disposición del Juzgado 
a un sujeto, vecino de Castil de Campos, por haber hurtado una fanega de aceituna de un oli-
var de aquel término, y por hurto también de tres fanegas del mismo fruto sustraídas de un 
olivar del término de Cabra, fueron denunciados dos sujetos por la Guardia civil del puesto de 
dicha ciudad. 

 
 

7.3. DIARIO LIBERAL 
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7.3.1. MAGISTERIO 
 
 

Nº DE ORDEN 636 
NOMBRE Diario Liberal Nº DIARIO 3727 
AÑO 1921 MES 12 DÍA 24 
TÍTULO Regreso 
AUTOR Redacción 
TEMA Magisterio SUBTEMA Inspección 
TEXTO REGRESO.- Ha regresado de girar visita a los pueblos de Priego, Fuente-
Tójar y Almedinilla, el inspector de Primera Enseñanza, don José Priego López. 
 

 
7.3.2. POLÍTICA 

 
 

Nº DE ORDEN 637 
NOMBRE Diario Liberal Nº DIARIO 7140 
AÑO 1931 MES 4 DÍA 13 
TÍTULO Las elecciones en la provincia 
AUTOR Redacción 
TEMA Política SUBTEMA Elecciones 
TEXTO LAS ELECCIONES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.- (Servicio Telefónico y 
Telegráfico de nuestros corresponsales.)  
 Priego: monárquicos, 16; republicanos y socialistas, 6. 
 Almedinilla: monárquicos, 6; republicanos y socialistas, 6. 
 Fuente-Tójar: monárquicos, 4; republicanos y socialistas, 6. 
 

 
7.3.3. SUCESOS 

 
 

Nº DE ORDEN 638 
NOMBRE Diario Liberal Nº DIARIO 3761 
AÑO 1922 MES 2 DÍA 7 
TÍTULO Hurto 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO HURTO.- Por hurto de aceituna han sido denunciados en Fuente-Tójar, Anto-
nio Pérez Moral, Rafael Pérez Pimentel, Claudio Moral Calvo y Leonardo Moral Alba. 
 
Nº DE ORDEN 639 
NOMBRE Diario Liberal Nº DIARIO 4184 
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AÑO 1923 MES 8 DÍA 18 
TÍTULO Por hurto de una pava 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO POR HURTO DE UNA PAVA.- En Fuente-Tójar ha sido detenido por la Guar-
dia civil, el vecino de aquel pueblo Rafael González Ordóñez, que hurtó un pavo de una finca 
del término de Priego, de la propiedad de don José Mérida Alba.                                            
 El detenido ingresó en la cárcel a disposición del Juzgado. 
 
Nº DE ORDEN 640 
NOMBRE Diario Liberal Nº DIARIO 4458 
AÑO 1924 MES 7 DÍA 2 
TÍTULO Ladrón detenido 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO               LADRÓN DETENIDO.- En Fuente-Tójar ha sido detenido por la benemérita, el 
vecino Rafael González Ordóñez, que había hurtado 27 kilos de patatas a su convecino Rafael 
Navajas García. 
 
Nº DE ORDEN 641 
NOMBRE Diario Liberal Nº DIARIO 5016 
AÑO 1926 MES 4 DÍA 30 
TÍTULO Hormigas hermanas 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO HORMIGAS HERMANAS.- Por la Guardia civil de este puesto han sido deteni-
dos los vecinos de este pueblo Francisco Remache Nocete y Alejo Pareja Ruiz, que fueron 
sorprendidos en el momento que hurtaban 300 kilos de trigo, en un granero propiedad de don 
Facundo Ayala Moral.                                                                   
 Los detenidos han ingresado en la cárcel. 
 
Nº DE ORDEN 642 
NOMBRE Diario Liberal Nº DIARIO 5109 
AÑO 1926 MES 8 DÍA 21 
TÍTULO El autor de una agresión 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO EL AUTOR DE UNA AGRESIÓN.- Ha sido detenido el vecino de este pueblo 
José Serrano Pérez, por haber causado con un palo dos heridas en la cabeza a su convecino 
Balbino Expósito Ortiz, en reyerta que ambos sostuvieron por antiguos resentimientos.            
 El detenido ingresó en la cárcel. 
 
Nº DE ORDEN 643 
NOMBRE Diario Liberal Nº DIARIO 5203 
AÑO 1926 MES 12 DÍA 13 
TÍTULO Detenido 
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AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Violación 
TEXTO DETENIDO.- La Guardia civil de este pueblo ha detenido a Julián Pérez Moli-
na, que estaba reclamado para que cumpliera una condena por el delito de intento de violación. 

 

Nº DE ORDEN 644 
NOMBRE Diario Liberal Nº DIARIO 5224 
AÑO 1927 MES 1 DÍA 7 
TÍTULO Reyerta 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO REYERTA.- Han sido detenidos los vecinos de esta villa Manuel Jurado León y 
Antonio Luque López, quienes sostuvieron reyerta, resultando el Manuel Jurado con una herida 
contusa en la región temporal izquierda. 
 El lesionado había intentado abusar de una hermana del agresor. En el hecho 
ha intervenido el Juzgado. 

 

Nº DE ORDEN 645 
NOMBRE Diario Liberal Nº DIARIO 5308 
AÑO 1927 MES 4 DÍA 19 
TÍTULO Un incendio 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Incendio 
TEXTO UN INCENDIO.- El día 16 del actual y en la finca llamada “Alberquillas” de este 
término municipal, se declaró un incendio en el edificio dedicado a fábrica de aceites, pren-
diendo también en un departamento dedicado a depósito de aceite y al de máquinas. 
 Los operarios de la finca trabajaron en la extinción del incendio, evitando que 
éste alcanzase un almacén en el que había quince bidones de gasolina, que quedó aislado. 
 Según ha manifestado Gregorio Serrano Domínguez, encargado de la finca, el 
siniestro fue casual. 
 Los daños ocasionados por el voraz elemento, son calculados en unas 5.000 
pesetas. 
 
Nº DE ORDEN 646 
NOMBRE Diario Liberal Nº DIARIO 5938 
AÑO 1927 MES 5 DÍA 31 
TÍTULO Un anciano muere a causa de una caída 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Redacción 
TEXTO UN ANCIANO MUERE A CAUSE DE UNA CAÍDA.- En esta villa ha ocurrido 
un sensible accidente. 
 El anciano de 70 años de edad, Manuel González Ávalos, montaba un mulo al 
que pretendió dar agua en el pilón que para el efecto existe. 
 La caballería se espantó al aproximarse a la fuente derribando al anciano que 
recibió un fuerte golpe, resultando con lesiones gravísimas, según certificó el médico titular don 
Balbino Povedano.  
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 El Juez Municipal y la benemérita se personaron en el lugar del suceso pres-
tando con el médico indicado los debidos auxilios al herido. 
 Por disposición de la referida autoridad fue el anciano trasladado a su domicilio 
donde falleció a los pocos momentos a causa de las lesiones recibidas. 
 Fueron practicadas las diligencias pertinentes. 
 

Nº DE ORDEN 647 
NOMBRE Diario Liberal Nº DIARIO 5963 
AÑO 1927 MES 6 DÍA 28 
TÍTULO A la cárcel 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Detención 
TEXTO A LA CÁRCEL.- Una pareja de la Guardia civil de este pueblo ha detenido a 
Agustín Ruiz, conduciéndolo a la cárcel de Priego para que cumpla condena. 
 
Nº DE ORDEN 648 
NOMBRE Diario Liberal Nº DIARIO 5989 
AÑO 1927 MES 7 DÍA 28 
TÍTULO Reyerta 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO REYERTA.- En un establecimiento de bebidas de Antonio Madrid Ruiz, sostu-
vieron una reyerta los vecinos de esta villa Antonio Jiménez Jurado y Francisco Hidalgo Gonzá-
lez. 
 Ambos resultaron con erosiones leves en la cara, siendo detenidos por la 
Guardia civil. 
 

Nº DE ORDEN 649 
NOMBRE Diario Liberal Nº DIARIO 6077 
AÑO 1927 MES 11 DÍA 8 
TÍTULO Para cumplir condena 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO PARA CUMPLIR CONDENA.- Una pareja de la Guardia civil de este puesto ha 
detenido a José Leonardo Moral Alba, que estaba reclamado para que cumpla condena por el 
delito de hurto. 
 

Nº DE ORDEN 650 
NOMBRE Diario Liberal Nº DIARIO 6105 
AÑO 1927 MES 12 DÍA 10 
TÍTULO Reyerta 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO REYERTA.- Por la Guarida civil ha sido detenido y puesto a disposición del 
Juzgado de Instrucción del Partido, José Moral Povedano (a) Margarito, de 28 años de edad, 
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vecino de la aldea Cañuelo, en la que en un establecimiento de bebidas sostuvo reyerta con 
Vicente Rubio Carrillo, natural de Priego, a quien maltrató y amenazó de muerte, insultando 
también al subcabo del somatén José María Sánchez Mata, que intervino para cortar la reyerta. 

Nº DE ORDEN 651 
NOMBRE Diario Liberal Nº DIARIO 6119 
AÑO 1927 MES 12 DÍA 27 
TÍTULO Notas varias 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Varios 
TEXTO NOTAS VARIAS.- Por cometer actos contrarios a la moral, ha sido detenido en 
Fuente-Tójar, el vecino de Cártama Diego Rodríguez Faura. El detenido quedó a disposición 
del Juzgado. 
 

Nº DE ORDEN 652 
NOMBRE Diario Liberal Nº DIARIO 6155 
AÑO 1928 MES 2 DÍA 3 
TÍTULO Un robo 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO UN ROBO.- Hace varios días se cometió un robo en el domicilio del vecino de 
esta villa, Antonio Manuel Leiva. 
 Los autores, hasta ahora desconocidos, se apoderaron de varias prendas de 
ropas y efectos. 
 Del hecho se ha dado cuenta al Jurado. 
 

Nº DE ORDEN 653 
NOMBRE Diario Liberal Nº DIARIO 6316 
AÑO 1928 MES 8 DÍA 18 
TÍTULO Reyerta 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Reyerta 
TEXTO REYERTA.- Pos sostener reyerta en un baile particular con José Madrid Gon-
zález y su convecino Antonio Matas Ordóñez y pretender agredir a primero con una pistola 
automática, ha sido detenido ingresando en el arresto municipal a disposición de la autoridad 
judicial correspondiente. 

 

Nº DE ORDEN 654 
NOMBRE Diario Liberal Nº DIARIO 6389 
AÑO 1928 MES 11 DÍA 7 
TÍTULO Reyerta 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
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TEXTO REYERTA.- Por cuestiones de intereses sostuvieron reyerta en la vía pública 
los vecinos de este pueblo Antonio Vera Pimentel, Antonio Jiménez Jiménez y Santiago Vera 
Moral. 
 Antonio Vera y Santiago esgrimieron sendas navajas, resultando el primero 
con una herida en una mano. 
 Los contendientes fueron detenidos. 
 
Nº DE ORDEN 655 
NOMBRE Diario Liberal Nº DIARIO 6582 
AÑO 1929 MES 6 DÍA 22 
TÍTULO Detención accidentada 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO DETENCIÓN ACCIDENTADA.- En la finca Fuente del Moral, del término de 
Alcaudete, fueron hurtadas catorce arrobas de carbón recayendo sospechas, como autor del 
hecho sobre Francisco Moral Alba alias Aguililla, el que fue detenido por la Guardia civil que-
dando en el Depósito municipal para ser trasladado a Alcaudete. 
 Dicho sujeto violentó la puerta de la prisión ayudado por su hermano Antonio 
apodado el Brenes, logrando fugarse Francisco. 
 En Valenzuela, fue detenido nuevamente siendo ingresado en el Depósito 
Municipal de donde también se fugó, quedando definitivamente preso en  Fuente-Tójar, donde 
lo capturaron. 
 Del hermano se ignora el paradero. 
 
Nº DE ORDEN 656 
NOMBRE Diario Liberal Nº DIARIO 6600 
AÑO 1929 MES 7 DÍA 13 
TÍTULO Detención de un autor anónimo 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Anónimo 
TEXTO DETENCIÓN DEL AUTOR DE UN ANÓNIMO.- Comunica la Guardia civil, que 
el vecino de aquel pueblo don Antonio Roldán Escobar, había recibido una carta anónima, fe-
chada en Alcaudete (Jaén) y depositada en la estafeta de Priego. 
 En dicha carta, se exigía que en determinado lugar, próximo al cortijo denomi-
nado “Ramírez”, del término municipal de Fuente-Tójar, que está deshabitado, fuesen deposi-
tadas seis mil pesetas y de no hacerlo así, se amenazaba de muerte al señor Roldán y le pro-
metían causar daños en sus ganados y sementeras.  
 La Guardia civil montó un servicio especial, dando por resultado la detención 
de un sujeto desconocido, que dijo llamarse Francisco Leiva Roldán Ferner, de 37 años, ser 
casado y natural y vecino de Fuente-Tójar. 
 Hábilmente interrogado terminó por confesarse autor del escrito, alegando que 
lo envió al señor Roldán porque no tenía dinero, pero que sus amenazas nunca las hubiera 
llevado a efecto. 
 Este sujeto quedó a disposición del Juzgado correspondiente, en la prisión de 
Fuente-Tójar. 
 
Nº DE ORDEN 657 
NOMBRE Diario Liberal Nº DIARIO 6614 
AÑO 1929 MES 7 DÍA 30 
TÍTULO El Brenes capturado 
AUTOR Redacción 
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TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO EL BRENES CAPTURADO.- Las gestiones que venía realizando la beneméri-
ta, han dado por resultado la captura de Antonio Moral Alba (a) Brenes, que había cometido 
importante robo de carbón y que había sido cómplice de la fuga de su hermano Francisco Mo-
ral Alba, en varias cárceles. 
 Le fue ocupada un hacha, con la que derribó hace poco tiempo, parte de la 
pared de la cárcel de Fuente-Tójar, arrancando el cerrojo  de la puerta y haciendo un escalo, 
por el que se fugó su hermano conocido por El Aguililla, y que es una “...”, entre la gente ma-
leante. 
 El Brenes  ingresó en la cárcel a disposición del Juzgado de Instrucción del 
Partido. 
 
Nº DE ORDEN 658 
NOMBRE Diario Liberal Nº DIARIO 6763 
AÑO 1930 MES 1 DÍA 22 
TÍTULO Detenido 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Robo 
TEXTO DETENIDO.- La Guardia civil ha detenido y puesto a disposición del Juzgado 
de Instrucción a un sujeto de malos antecedentes, llamado Francisco Moral Alba (a) Aguililla, 
como autor del hurto de 15 aves de corral, efectuado en Albendín y por poseer una caballería 
de dudosa procedencia. 
 
Nº DE ORDEN 659 
NOMBRE Diario Liberal Nº DIARIO 6842 
AÑO 1930 MES 4 DÍA 25 
TÍTULO Reyerta 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO REYERTA.- La Guardia civil ha procedido a la detención de Francisco Sigler 
Pedraza y el padrastro de éste José María Sánchez Mata, los que por cuestiones de negocia-
ciones tuvieron reyerta, resultando José con erosiones en el ojo izquierdo y magullamiento en 
diferentes partes del cuerpo y Francisco con una lesión en el pómulo izquierdo. 
 Ambos quedaron a disposición del Juzgado de instrucción el que dispuso que 
el primero ingresara en el Hospital municipal y el segundo en la prisión preventiva. 
 
Nº DE ORDEN 660 
NOMBRE Diario Liberal Nº DIARIO 7115 
AÑO 1931 MES 3 DÍA 13 
TÍTULO Amenazas de muerte 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Amenazas 
TEXTO AMENAZAS DE MUERTE.- Juan Antonio Expósito Serrano, de 44 años, re-
convino a su convecino Tomás Pérez Gutiérrez, de 20 años, porque las caballerías de éste 
causaban a diario daños en los sembrados de Juan. 
 Tomás cogió una escopeta que tenía en el ato y amenazó de muerte a Juan. 
 Éste huyó, dando cuenta de lo ocurrido a la Guardia civil. 
 La benemérita procedió a la detención de Tomás, le intervino la escopeta y 
quedó a disposición del Juzgado. 
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7.4. EL SUR 
 

7.4.1. CULTURA 
 

Nº DE ORDEN 661 
NOMBRE El Sur Nº DIARIO 616 
AÑO 1934 MES 8 DÍA 7 
TÍTULO El analfabetismo en los pueblos 
AUTOR Calvo, Pedro 
TEMA Cultura SUBTEMA Opinión 
TEXTO EL ANALFABETISMO EN LOS PUEBLOS.- Es cierto que el analfabetismo en 
los pueblos es un hecho, una fatalidad que se acrecienta con los habitantes. ¿Podría evitarse? 
Indiscutiblemente, que sí. Pero, ¿a quién le interesa extirparlo? Más que al Gobierno al mismo 
pueblo, y sin embargo es lamentable, es triste, la indiferencia que siente el ciudadano culto 
hacia este problema de capital importancia. ¿En qué pueblo no hay un maestro, un médico y 
algunos estudiantes? Todo pueblo cuenta con tan imprescindibles elementos y, no obstante, se 
da el caso lamentabilísimo de no contar ninguno con un centro pro cultura. 
 El maestro, el médico y los estudiantes –en la mayoría de los pueblos- se reú-
nen, por desgracia para la Humanidad, bajo un techo cuya portada dice ya el espíritu que ani-
ma a estos seres “Acción Popular”, “Unión Patronal Agraria”, etc. Es decir, los que debieran 
estar confundidos, abrazados a sus hermanos de clase, los trabajadores, fomentando su cultu-
ra y haciendo luz en su inteligencia, sólo son instrumentos a merced de los burguesillos em-
pleando su cultura como arma suicida que a ellos mismos hiere.  
 ¿No han pensado estos insensatos de meollo obtuso que sus necesidades 
materiales y espirituales son paralelas a las de los obreros manuales? 
 ¿Creen acaso que por percibir o aspirar a un sueldo mezquino son privilegia-
dos de la fortuna? Se equivocan. 
 Son tan explotados, tan esclavos como el más despreciado campesino y a él 
deben unirse, porque es su hermano de clase, porque está ávido de justicia y pan. 
 Sepa el trabajador intelectual que el seguir pegados al capitalismo arcaico 
traerá como consecuencia natural terribles males en la labor de destrucción y reconstrucción 
revolucionaria. 
 La revolución, nacida de un estado de necesidad, no se impide restándole 
elementos culturales que puedan servir de ayuda al encauzamiento de ideales; al contrario, se 
precipita como manantial despeñado que todo lo arrolla, destrozando lo cultivado y perdiendo 
inútilmente su fortaleza cuando llega al llano. 
 No os engañéis; uniros a vuestros hermanos los explotados y como hombres 
sabremos luchar por una Humanidad mejor. 
  Pedro Calvo. 
 

 
7.4.2. POLÍTICA 

 

Nº DE ORDEN 662 

NOMBRE El Sur                     Nº DIARIO 173 
AÑO 1933 MES 1 DÍA 19 
TÍTULO Desmintiendo una noticia 
AUTOR Corresponsal 
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TEMA Política SUBTEMA Crítica 
TEXTO DESMINTIENDO UNA NOTICIA.- El periódico “El Sol”, de Madrid, del 7 del 
corriente da publicidad a una nota en la que dice que los obreros campesinos de Fuente-Tójar 
se ha declarado en huelga por no aceptar la recogida de aceituna a destajo; también dice que 
robaron aceitunas. 
 El hecho ocurrió de la siguiente forma: El concejal socialista don Antonio Gar-
cía y el que suscribe, Rafael Matas, fueron a entrevistarse con el propietario de la finca que 
alude  el periódico “El Sol”, don Francisco Candil Calvo, con el objeto de que, como de costum-
bre, se hiciera la recogida de aceituna con obreros de El Cañuelo y Fuente-Tójar. Este señor 
aceptó, quedando los obreros de ambos pueblos conformes con el referido patrono en hacer el 
trabajo como señalaran las bases. 
 A los pocos días el alcalde de Priego publicó unos edictos dando una rebaja 
del 15 por 100 a los jornales aprobados en las bases, y como esto es ilegal, los obreros de los 
referidos pueblos no aceptaron dicha rebaja. A consecuencia de este hecho, el antes referido 
don Francisco Candil Calvo despidió a los obreros de El Cañuelo y Fuente-Tójar y los trajo de 
Priego a trabajar al cortijo llamado “Los Cerros”, término municipal de Fuente-Tójar y como 
éstos estaban en paro forzoso fueron a rogarle a los de Priego que hicieran el favor de mar-
charse de su término hasta que ellos estuvieran todos colocados. 
 Esto fue todo. Pero los pudientes de Priego, para demostrar una vez más que 
son absolutos, ordenaron la detención de estos obreros por el sólo hecho de defender lo que el 
señor Ministro de Trabajo, el señor Gobernador y el Jurado Mixto han dado por hecho.  
 ¿Son éstos delitos para apresar trece obreros? ¿Es que por defender la ley se 
castiga? Yo creo que las leyes son publicadas para que todo ciudadano las respete. Rogamos 
a la autoridad que corresponda castigue con las máximas sanciones a los líderes de la legisla-
ción social. 
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 663 
NOMBRE El Sur Nº DIARIO 177 
AÑO 1933 MES 1 DÍA 25 
TÍTULO Aclarando una noticia 
AUTOR Sociedad Obrera de Agricultores 
TEMA Política SUBTEMA Laboral 
TEXTO ACLARANDO UNA NOTICIA.- Sr. Director del diario EL SUR.- Leemos en ese 
diario de fecha 7 del corriente una noticia que al parecer ha sido tomada en el Gobierno civil. 
No decimos que sea mala fe por parte del señor Gobernador, pero sí del que se la ha manda-
do, que es un hombre de mala fe, puesto que no ha ocurrido nada de eso. Lo que ha ocurrido 
en ésta es lo siguiente: 
 Habiéndose empezado en ésta la recolección de aceituna y no teniendo noso-
tros las bases en nuestro poder, pero sí estaban en la Alcaldía, la cual las ha ocultado, empe-
zaron a pagar a 4’75  a los hombres y a 3’30 a las mujeres, quedándose el patrón con 1’75 del 
hombre y con 1’25 de la mujer. Al mandarnos nuestra Federación las bases oficiales acorda-
mos exigir desde esa fecha en adelante que nos abonaran con arreglo a las referidas bases. 
Los patronos se pusieron de acuerdo y nos despidieron del trabajo, diciendo que ellos no aba-
naban ese jornal. 
 Al quedarnos sin trabajo el ochenta por ciento en plena recolección y con una 
cosecha abundante, y no permitiéndosenos que trabajemos en otros pueblos y como en este 
término lo están haciendo los forasteros, pedimos permiso para decirles a esos patronos que 
hicieran el favor de dejarnos el término, no teniendo mala contestación; pero cuando regresó la 
comisión fueron presos en el mismo pueblo por tres parejas de la Guardia civil; no contentos 
con prender a la citada comisión lo hicieron con los que se encontraban en la calle o se aso-
maban a las puertas de sus domicilios por ver lo que pasaba. Así es que los que están presos 
han sido los robados, porque le han quitado parte de su salario y le han quitado el trabajo me-
tiéndolos en la cárcel injustamente. 
 Lamentamos que la justicia esté solamente para defender a cacique viejo y al 
nuevo monárquico-republicano y al mismo tiempo maltrate al obrero que no es escuchado por 
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la justicia. 
 ¿Es que no habrán hecho justicia para el obrero? 
 La Sociedad Obrera de Agricultores. 
 
Nº DE ORDEN 664 
NOMBRE El Sur Nº DIARIO 352 
AÑO 1933 MES 8 DÍA 30 
TÍTULO La fincas del señor Duque 
AUTOR Redacción 
TEMA Política SUBTEMA Opinión 
TEXTO ¿QUÉ PASA EN FUENTE TÓJAR? LAS FINCAS DEL SEÑOR DUQUE.- El ex 
duque de Medinaceli poseía un latifundio de más de 5.000 fanegas en tierras de Priego, deno-
minado “El Castillo”. Por virtud de la expropiación de los bienes de la liquidada Grandeza de 
España, los pueblos de Fuente-Tójar, Priego, Zamoranos, Almedinilla, Castil de Campos y Es-
parragal soñaban con la distribución que había de corresponderles. Al decir los pueblos nos 
referimos esencialmente a su estado matriz, el de los campesinos. Existen en cada ayunta-
miento pequeños focos políticos, reflejos de la vieja organización caciquil, que actúa más o 
menos disfrazadamente ahora, bajo la República. Hay también mínimos estamentos de comer-
cio y artesanía. Pero el núcleo vital lo formaban los campesinos, los recios hombres que habían 
venido rascando la tierra secularmente hasta hacerla fecunda. 
 Como se sabe, el amor a la tierra se desarrolla en proporción inversa a la cali-
dad de los terrones. A más trabajo más apego. “El Castillo” estaba subarrendado a numerosos 
colonos. Muchos de éstos, regularmente enriquecidos con el tiempo y el esfuerzo de aquellos 
excelentes braceros se constituyeron en pequeños tiranos. La política entretejió una red de 
dominio contra la que reaccionaron los jornaleros, fundando Casas del Pueblo y sociedades 
campesinas. Cuando la República, dictó la Reforma Agraria  la expropiación de las fincas de la 
Nobleza, los braceros arrojaron sus sombreros al aire, estimando que pronto iban a ser redimi-
dos. Diversas agrupaciones obreras se dirigieron al poder público pidiendo tierras para labrar-
las colectivamente o por asentamientos. No contando con otras fincas, “El Castillo” constituía 
su única esperanza. Por ejemplo, Fuente-Tójar no tiene más tierras que las 2.000 fanegas, 
aproximadamente, que le corresponden en labranza de la gran hacienda de Medinaceli. 
 Ahora viene lo asombroso: los campos del “Castillo” están siendo vendidos a 
los ricachos de la comarca, en muchos casos a sus antiguos arrendatarios. Se les dan plazos 
hasta de cinco años para que paguen las parcelas. Los adquirientes y los corredores y legule-
yos que intervienen en esta transmisión escandalosa de una finca que es propiedad del Estado 
se ríen de los campesinos.  
 Profundamente desesperanzadas las Casas del Pueblo y organizaciones no 
ven otra disyuntiva que apelar a la violencia o esperar resignadamente su disolución. Porque 
los nuevos propietarios, más duros que el viejo señorío, ya que éste dejaba que pastaran las 
cabras de los obreros, saltándose a la torera las restricciones legislativas, bolsas de trabajo, ley 
de términos, etc., colocan a quien bien les parece, sin que haya autoridad que se les imponga. 
Temiendo la represalia los braceros acosados por abogados y nuevos ricos de secano se irán 
ausentando de los campos que su sudor y el de sus padres y abuelos fecundaran. 
 Según nos afirma una comisión de campesinos que a fin de protestar ha veni-
do andando a Córdoba y nos visita, casi la totalidad de las 5.000 fanegas del “Castillo” está 
vendida. ¿Qué enorme superchería se está cometiendo en Priego? ¿Cómo pueden venderse 
tierras del Estado, como no sea legitimando la operación gracias a una mixtificación de fechas? 
No creemos que los asientos notariales ni de los registros de propiedad puedan dar jamás fe 
de falsedad. Pero bueno será que los diputados de Córdoba, en parte de espalda a estas reali-
dades, den la voz de alarma en el Parlamento y que el Instituto de Reforma Agraria, a quien 
compete la vigilancia de las fincas, sujetas a expropiación forzosa, diga lo que haya en todo 
esto o envíe un delegado a Priego para que se incaute del latifundio de Medinaceli. 

 
Nº DE ORDEN 665 
NOMBRE El Sur Nº DIARIO 354 
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AÑO 1933 MES 9 DÍA 1 
TÍTULO El caso de Fuente-Tójar 
AUTOR Redacción 
TEMA Política SUBTEMA Expropiación 
TEXTO EL CASO DE FUENTE-TÓJAR.- EL MINISTRO DE AGRICULTURA ATIENDE 
UNA INFORMACIÓN DE EL SUR.-  Al leer el diputado señor García Hidalgo, nuestra informa-
ción del pasado miércoles sobre la venta de tierras de “El Castillo”, finca que perteneció al ex 
duque de Medinaceli, en el campo de Priego, se apresuró a visitar al ministro de Agricultura, 
señor Domingo, y proponerle la lectura de la denuncia. 
 El señor Domingo, después de hacerlo, dijo que inmediatamente haría la con-
siguiente averiguación y que de ser cierta, todos los que hayan intervenido en esta venta clan-
destina, registradores, abogados, vendedores y compradores, sufrirían duras sanciones, pues 
el caso era verdaderamente escandaloso e inexplicable. 
 Trasladamos esta noticia a cuantos pueblos puedan informarnos de casos 
análogos. 
 
Nº DE ORDEN 666 
NOMBRE El Sur Nº DIARIO 432 
AÑO 1933 MES 12 DÍA 4 
TÍTULO Datos electorales 
AUTOR Redacción 
TEMA Política SUBTEMA Elecciones 
TEXTO DATOS ELECTORALES DE CÓRDOBA Y SU PROVINCIA.- TOMADOS DEL 
GOBIERNO CIVIL.- Esta mañana han sido facilitados por el Gobierno Civil los datos siguientes 
de las elecciones para diputados celebradas ayer: Almedinilla.- Derechas, 1.600. Socialistas, 
892. Priego de Córdoba.- Derechas, 10.114. Socialistas, 794. Carcabuey.- Derechas, 2.200. 
Socialistas, 65. Fuente-Tójar.- Derechas, 600. Socialistas, 264. 
 

 
7.4.3. RELIGIÓN 

 
Nº DE ORDEN 667 
NOMBRE El Sur Nº DIARIO 408 
AÑO 1933 MES 11 DÍA 6 
TÍTULO Pajarracos 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Religión SUBTEMA Opinión 
TEXTO PAJARRACOS.- Según nos cuentan los necios y los listos, existían en nuestra 
religión dos departamentos para los que fallecían; unos que iban a la gloria y otros al infierno; 
porque han de saber los lectores que había correspondencia con estos centros; pero un día 
dijo al Padre Santo uno de esos listos que tienen 24 horas para meditar: ¡Señor!, he descubier-
to en ese espacio sin límites que existe un tercer departamento que se llama Purgatorio; en el 
cual tienen que hospedarse las almas que tienen algo que purgar, para que pasen a la gloria. 
Al Santo Padre le pareció muy bien este descubrimiento, porque podrían aliviarse las almas, 
con ayunos, misas y rezos, para sacarlas del purgatorio; así saldrán limpias y sin manchas para 
la gloria; y desde entonces es un hecho, los grandes rendimientos que produce este nuevo 
filón. 
 Imbuidos en estas creencias el pueblo y arraigados en la conciencia de las 
mujeres, es lógico tarden luengos años en que la cultura ilumine esos cerebros atrofiados que 
han medrado a la sombra del mayor oscurantismo; cada alma de esos hipócritas empedernidos 
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lleva un fraile metido en la barriga y que no pueden echar fuera ni con aceite de ricino. 
 La doctrina social de crucificado es sublime, a pesar de los siglos transcurridos 
la humanidad no la practica, empezando por sus ministros; la han convertido en un comercio. 
Si el Redentor volviera al mundo tendría que hacer lo que hizo entonces: desalojar con el látigo 
los templos. 
 Pueblo fanático, sin conciencia ni religión, que nada tenéis de católicos, apos-
tólicos anaranjados. ¿Por qué no practicáis la sabia doctrina de Jesucristo? ¿Cómo os llamáis 
católicos sin practicarla? 
  ¡Ah!, hipócritas, farsantes, con llevar una cruz en la solapa, al cuello y visitar 
el templo por la mañana y noche, tenéis creído que vais a la gloria con zapatos y corbata; con 
esa educación habéis creado un pueblo analfabeto y fanático; hay que anteponer a todo el  
amor patrio. Sin patria no hay religión ni política. 
 Corresponsal. 
 

 
7.4.4. SUCESOS 

 
 

Nº DE ORDEN 668 
NOMBRE El Sur Nº DIARIO 
AÑO 1932 MES 6 DÍA 20 
TÍTULO Herido en riña 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 

TEXTO HERIDO EN UNA RIÑA.- Por motivos fútiles riñeron los jóvenes Francisco 
José Povedano Ruiz y Antonio López Nocete, el que resultó herido en un muslo de un navajazo 
que le asestó el primero. 

 

Nº DE ORDEN 669 
NOMBRE El Sur Nº DIARIO 72 
AÑO 1932 MES 9 DÍA 8 
TÍTULO Un joven mata a un hombre de un tiro 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO UN JOVEN MATA A UN HOMBRE DE UN TIRO.- Comunican de Fuente-Tójar 
que hallándose en unos olivares del sitio llamado “Los Barrancos”, Francisco Ortega Sicilia, de 
57 años, y el joven de 16 Juan Sánchez Nocete, sostuvieron una acalorada discusión por cues-
tiones de linderos de fincas, por cuya causa desde hace tiempo existían disgustos entre ambos. 
 La discusión subió de punto, agrediéndose, y el joven Juan, exasperado, dis-
paró un tiro a su contrincante, causándole la muerte. 
 El agresor se dio a la fuga. 
 Por la Guardia civil fue detenido en casa de unos parientes suyos, donde se 
había refugiado, siendo puesto en la cárcel a disposición del Juzgado correspondiente. 
 Actuó el Juzgado, practicando diligencias y ordenando el traslado del cadáver 
al depósito judicial. 
 
Nº DE ORDEN 670 
NOMBRE El Sur Nº DIARIO 171 
AÑO 1933 MES 1 DÍA 17 
TÍTULO Herido en riña 
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AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO HERIDO EN RIÑA.- Ayer, cuando se encontraban en un cortijo de esta demar-
cación los vecinos de este pueblo Ricardo Jiménez Castillo y Francisco Rodríguez Muñoz, riñe-
ron los mismos a causa de haber dado una broma el Ricardo a su compañero. 
 Francisco Rodríguez, sin pronunciar ninguna palabra sacó una navaja de 
grandes dimensiones con la que asestó un golpe en el brazo izquierdo a Ricardo. 
 El herido fue trasladado al Hospital de Priego. 
 Un hermano del herido llamado Francisco, al tener noticias de lo sucedido, se 
armó de una escopeta saliendo en busca del agresor,  por lo que fue detenido. 
 También ingresó en la cárcel el Francisco, a disposición del Juzgado de Ins-
trucción. 
 
Nº DE ORDEN 671 
NOMBRE El Sur Nº DIARIO 354 
AÑO 1933 MES 9 DÍA 1 
TÍTULO Embelesado con la radio se hace fuego su pistola  
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Accidente 
TEXTO EMBELESADO CON LA RADIO SE HACE FUEGO SU PISTOLA.- Francisco 
Calvo Barea, de 35 años, hombre formalito, casado, trabajador, admira estático todo lo que 
significa ciencia, cultura, adelanto, civilización. 
 Los coches que andan sin tiros de pura sangre, la luz que se hace dándole la 
vuelta a una cajita, los botones que se aprietan y suenan, los chismes esos para hablarse a 
grandes distancias y, sobre todo, el último grito, “la caraba”... 
 ¡Sentarse delante de un cajoncito mu majo y enterarse de lo que pasa en to-
das partes!... 
 El otro día este buen hombre, que es vecino de Fuente-Tójar, se hallaba en su 
pueblo, en el café de Antonio y Narciso Sicilia Moral, embriagado de júbilo, sin pestañear, em-
papándose de un chaparrón de noticias que salían del cajoncito parlante. 
 De pronto fue a alzarse del asiento y ¡pum!..., la pistola que llevaba en la cintu-
ra se le disparó por haberse enganchado un gatillo en un palo de su silla. 
 Hubo un momento de pánico que pasó pronto al comprobarse lo ocurrido y 
verse que no había ocurrido ninguna desgracia. 
 La Guardia civil se personó en el lugar de la ocurrencia y procedió a la deten-
ción del admirador de todo lo nuevo, que resultó estar atrasado en el uso de las armas, pues lo 
que se le disparó fue un pistolón antiguo de dos cañones. 
 También Francisco resultó rezagado respecto a las disposiciones de las leyes, 
pues de eso de licencia para uso de armas no sabía na. 
 
Nº DE ORDEN 672 
NOMBRE El Sur Nº DIARIO 479 
AÑO 1934 MES 2 DÍA 22 
TÍTULO Un hombre herido en riña 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Riña 
TEXTO UN HOMBRE HERIDO EN RIÑA.- En el pueblo de Fuente-Tójar cuestionaron 
por razones de familia Francisco Calvo Pérez y Antonio Pérez Pimentel. 
 Los contendientes se encontraban en la taberna de “La Alegría”, de donde 
salieron desafiados a la calle, uno armado con una navaja y otro con una pistola. Gracias a la 
rápida intervención de varias personas, no tuvo un epílogo trágico la reyerta, por haber conse-
guido desarmar a los contendientes. 
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 Pimentel resultó con una herida en el occipital, de la que fue asistido por el 
médico forense. 
 La Guardia civil detuvo a los peleístas y se incautó de las armas reseñadas, 
las que, con los detenidos, han pasado a disposición de la autoridad judicial. 
 

 

7.5. ÁGORA 
 

Nº DE ORDEN   673 
NOMBRE Ágora Nº DIARIO 38 
AÑO 1935 MES 5 DÍA 4 
TÍTULO A 60 por hora 
AUTOR Redacción 
TEMA Reportaje SUBTEMA Opinión 
TEXTO A 60 POR HORA.- FUENTE-TÓJAR.- De igual población que Almedinilla es 
del mismo antecedente histórico: aldea de Priego, consigue término por su independencia mu-
nicipal. 
 Es bello el paisaje. Los mismos matices que placen en el de Almedinilla se 
prolongan aquí. Es como una continuación, en el dibujo de la tierra; los mismos accidentes e 
igual tonalidad de huertas y olivares. 
 Saludamos al alcalde don José Madrid Mata. 
 -Cien obreros parados es el problema de Fuente-Tójar, olvidada por todos 
quizá por lo lejos que nos encontramos. 
 Paro. No hay un lugar por pequeño que sea que no sufra este dramático pro-
blema. 
 Es el fenómeno de la hora universal. ¿No será el fracaso, totalmente el fracaso 
del sistema capitalista? ¿No será el impulso de la Historia, de otras formas y maneras de exis-
tencia social? Son treinta millones de parados los que padecen el mundo. Y España, un millón. 
¡Un millón de hombres que se miran las manos sin saber para que las tienen! 
 -Como solución gestionamos la construcción de un Grupo Escolar de seis au-
las, unos kilómetros de construcción de la carretera que va a Almedinilla, y dos caminos: el que 
parte hacia el sitio denominado Toos los aires y el que va al vado de Alcaudete –nos manifiesta 
el alcalde don José Madrid Mata. 
 Consignadas quedan las peticiones de Fuente-Tójar. No es inconveniente la 
distancia, como recela su alcalde, para que, en lo factible, sean atendidas. Precisamente al 
frente de la Diputación hay un hombre que se ha entregado totalmente a la causa de la provin-
cia. 
 Los pueblos, dificultados en su humilde vivir por el terrible paro, demandan 
amparo. Son muchos, son todos, la provincia entera; pero tensa la voluntad de acogida, presta 
la atención, como lo evidencia la actuación de la Gestora provincial, que constantemente ocú-
pase en este alto deber, hay que esperar el remedio. ¿Será pronto? 
 Confiamos que sí. 

 
 

7.6. AZUL 
 

Nº DE ORDEN   674 
NOMBRE Azul Nº DIARIO 890 
AÑO 1939 MES 8 DÍA 20 
TÍTULO Jueces y fiscales municipales 
AUTOR Redacción 
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TEMA Administración SUBTEMA Jueces 
TEXTO NOMBRAMIENTOS DE JUECES Y FISCALES MUNICIPALES PARA ESTA 
PROVINCIA.- ALMEDINILLA.- Juez municipal, don Rafael Rodríguez Vega; suplente, don José 
Ariza Vega. Fiscal municipal, don Vicente Vega Serrano; suplente, don Celso Ariza Abril. 
 CARCABUEY.- Juez municipal, don Luis Marín Camacho; suplente, don Juan 
A. Ruiz Torres. Fiscal municipal, don Pedro Miguel Serrano Camacho; suplente, don Manuel 
Camacho Galisteo. 
 FUENTE-TÓJAR.- Juez municipal, don José Alba Ruiz; suplente, don José 
Mata Ávalos. Fiscal municipal, don Custodio Cano Luque; suplente, don José Gallardo Moreno. 
 PRIEGO.- Juez municipal, don Antonio Calvo Lozano; suplente, don José Ruiz 
Martínez. Fiscal municipal, don José Luis Gámiz Valverde, suplente, don Eusebio Ruiz Castillo. 
 
Nº DE ORDEN 675 
NOMBRE Azul Nº DIARIO 1041 
AÑO 1940 MES 5 DÍA 24 
TÍTULO Fiestas de San Isidro 
AUTOR Gordo, Manuel 
TEMA Fiestas SUBTEMA San Isidro 
TEXTO FIESTAS EN FUENTE-TÓJAR.- Se ha celebrado un solemne triduo en la igle-
sia parroquial, como preparatorio de la fiesta del Santo Patrón, San Isidro, predicando el R.P. 
Castro, S.J. 
 El día 15, se inauguró la feria de ganados, dando un concierto la banda de 
Priego. A las once de la mañana, solemne función religiosa en honor del bendito San Isidro, 
con asistencia de autoridades, jerarquías, hermandad del Santo y numerosos fieles, cantando 
las glorias del Santo el mismo orador sagrado. 
 A las siete de la tarde salió en procesión la venerada imagen de San Isidro, a 
quien procedía los danzantes que durante el largo trayecto ejecutaron la típica y secular danza, 
única en la región. 
 El día 16 a las once de la mañana, hubo una solemne función religiosa en 
honor de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en acción de gracias por haber librado a este vecin-
dario de los horrores de la pasada guerra, predicando también el P. Castro. 
 Por último, el día 17, continuaron las fiestas con gran animación. La concu-
rrencia de forasteros y feriantes fue muy numerosa, y se han efectuado muchas transacciones. 
 Manuel Gordo. 
 
Nº DE ORDEN 676 
NOMBRE Azul Nº DIARIO 1032 
AÑO 1940 MES 4 DÍA 6 
TÍTULO Celebración Día de la Victoria 
AUTOR Redacción 
TEMA Política SUBTEMA Celebración 
TEXTO MÁS NOTICIAS SOBRE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA VICTORIA  EN 
LA PROVINCIA.- FUENTE-TÓJAR.- Se celebró con gran esplendor tan memorable fiesta, de-
jando de trabajar los obreros hasta el mediodía. 
 A las once de la mañana los afiliados de O.J., en perfecta formación, recibie-
ron la Bandera Nacional y del Movimiento; cantando el Himno Nacional y procedidos de tan 
sagradas enseñas, se dirigieron, seguidos de las autoridades y vecindario, a la Iglesia Parro-
quial, que fue insuficiente para contener tan inmensa concurrencia, celebrándose una solemne 
misa en acción de gracias en conmemoración de fecha tan gloriosa. 
 Terminada la misa se organizó de nuevo la comitiva, dirigiéndose al local de 
Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., siendo izadas las banderas en los balcones 
del mismo, cantándose los himnos. 
 Acto seguido, las autoridades y jerarquías locales, obsequiaron con un vino de 
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honor a los ex combatientes y afiliados de la localidad, pronunciándose patrióticos discursos. 
 Durante el acto reinó, entre todos una gran camaradería, cantándose el “Cara 
al Sol”, terminado con vítores a España, al Caudillo, al Ejército y a los excombatientes, guar-
dándose un minuto de silencio en memoria de Glorioso mártir José Antonio. 
 Todo el día duró en el pueblo el regocijo, viéndose las calles muy concurridas, 
organizándose bailes y otras diversiones. 
 Los patronos dieron una merienda a sus obreros. 
 
Nº DE ORDEN 677 
NOMBRE Azul Nº DIARIO 1178 
AÑO 1941 MES 2 DÍA 27 
TÍTULO Entrega del Subsidio de Vejez 
AUTOR Redacción 
TEMA Social SUBTEMA Subsidio 
TEXTO ENTREGA DE PENSIONES POR “SUBSIDIO A LA VEJEZ”.- En los locales de 
la C.N.S.,  de esta villa y con asistencia de todas las autoridades y jerarquías de Falange, tuvo 
lugar el pasado día 21, el acto de entrega de las pensiones por “Subsidio a la vejez” a los an-
cianos Antonio Leiva Moral, Blas Pérez Mérida, Francisco Pérez Mérida, Francisco Sánchez 
Calvo, Gregorio Leiva Calvo, Rafael Alba Calvo y viuda de José Ramírez Hidalgo. Cada uno de 
estos ancianos recibió la cantidad de mil ochenta pesetas, correspondientes a la mensualidad 
de enero y a los atrasos devengados. 
 Terminado el acto, los subsidiarios fueron obsequiados por las autoridades, 
cantándose al final el Himno del Movimiento.  
 C. 

 

7.7. CÓRDOBA 
 

7.7.1. AYUNTAMIENTO 
 
 

Nº DE ORDEN 678 
NOMBRE Córdoba Nº DIARIO 2922 
AÑO 1950 MES 12 DÍA 22 
TÍTULO Campaña de Navidad 
AUTOR Redacción 
TEMA Ayuntamiento SUBTEMA Campaña de Navidad 
TEXTO LA PROVINCIA REALIZA UN GRAN ESFUERZO A FAVOR DE LOS NECE-
SITADOS. EN TODOS LOS PUEBLOS SE REPARTIRÁN COMIDAS, ROPAS Y PRENDAS DE 
ABRIGO POR UN VALOR SUPERIOR A 660 MIL PESETAS.- Siguiendo instrucciones del 
Excmo. Sr. Gobernador civil y Jefe provincial del Movimiento, don José María Revuelta Prieto, 
en todos los ayuntamientos de la provincia se han constituido comisiones bajo la presidencia 
de los alcaldes y jefes locales del Movimiento, para llevar a cabo la “Campaña de Navidad 
1950”, en los respectivos términos municipales. En estas comisiones están representadas las 
organizaciones asistenciales del Movimiento, los secretariados parroquiales de Caridad, de la 
Acción Católica y demás instituciones de beneficencia locales. 
 Como un eco de la marcha ascendente y entusiasta de la campaña en nuestra 
capital, se reciben constantemente nuevas noticias de los distintos pueblos, en las que se ma-
nifiesta el común deseo de todas las localidades de llevar al máximo el pan y la alegría a los 
hogares necesitados en las tradicionales fiestas de Navidad. 
 Sólo como avance, del estado de la campaña en el momento en que escribi-
mos estas líneas, damos a continuación las últimas informaciones recibidas de la provincia. 
 FUENTE-TÓJAR.- El avance de la colecta que se lleva a cabo en toda la loca-
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lidad para hacer donativos de Navidades a las familias pobres de las siguientes cantidades: 
2.210 pesetas, en metálico, recaudadas en la suscripción abierta “Pro-Campaña de Navidad” y 
en especie, 110 kilos de harina, 90 kilos de pan, 41 kilos de garbanzos, 6 kilos de tocino, 7 kilos 
de morcilla, 73 kilos de trigo, 50 de aceite. Sigue con entusiasmo la colecta. 
 PRIEGO DE CÓRDOBA.- Existe un gran ambiente en torno a la “Campaña de 
Navidad”. 
 Las cantidades de ropas y víveres, adquiridas para su distribución entre los 
pobres de la ciudad son las siguientes: 350 mantas, 60  colchones, 100 pares de calzado, 50 
trajes completos de caballero, 11 hatillos completos para recién nacidos, 500 kilogramos de 
pan, 500 kilos de garbanzos y 500 litros de aceite. 
 CARCABUEY.- En el Ayuntamiento se han recibido un total de 6.300 pesetas 
con destino a la “Campaña de Navidad”. Los donativos en especie son 22 arrobas de aceite y 
400 kilos de pan, así como prendas de abrigo. 
 ALMEDINILLA.- Con gran entusiasmo prosigue la “Campaña de Navidad”. En 
la suscripción se han recaudado hasta la fecha 40.000 pesetas en metálico. 
 (...) 
 Toda la provincia, vibra pues, al unísono de la capital en una gran campaña de 
ayuda a los humildes en las tradicionales fiestas de Navidad, que este año estrecha la herman-
dad de todos los cordobeses bajo el signo de la caridad cristiana y la solidaridad en el amor. 
 Solidaridad que se hace patente en la elocuencia de la cifra –SEISCIENTAS 
SESENTA MIL PESETAS, cantidad que se superará cuando se completen los datos- entrega-
das por los pueblos en desprendimiento del amor y generosidad respondiendo magnánima-
mente al llamamiento realizado por el Gobernador civil y Jefe provincial del Movimiento. 
 
 

7.7.2. POLÍTICA 
 

 
Nº DE ORDEN 679 
NOMBRE Córdoba Nº DIARIO 146 
AÑO 1942 MES 1 DÍA 18 
TÍTULO Posesión nueva Gestora 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Política SUBTEMA Gestora 
TEXTO TOMÓ POSESIÓN LA NUEVA GESTORA DE FUENTE-TÓJAR.- Con asisten-
cia del Delegado del Excmo. Sr. Gobernador civil de esta provincia don Luis Calvo Lozano, en 
las Casas Consistoriales del Ayuntamiento de esta villa se celebró el acto de dar posesión a la 
nueva Comisión Gestora, que quedó constituida de la siguiente forma. 
 Alcalde presidente, camarada Rafael Cano Luque. Gestores, camaradas, Pe-
dro González González, Bautista Ortega Sánchez, Joaquín Berrocal Díaz, José Cordón Ruiz, 
Francisco López Nocete y Pedro López Sicilia. 
 Después del acto que fue terminado con unas palabras de hondo sentido pa-
triótico dirigidas a la saliente y entrante Comisión Gestora por el señor Delegado del Excmo. 
Gobernador Civil don Luis Calvo Lozano, se trasladaron los concurrentes a la iglesia parroquial, 
donde fue cantado un responso en memoria de nuestros gloriosos caídos por la Cruzada y de 
la gloriosa División Azul, por el reverendo párroco don Miguel Ávalos Huertas, dándose por 
terminado el acto. 
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 680 
NOMBRE Córdoba Nº DIARIO 1648 
AÑO 1946 MES 12 DÍA 28 
TÍTULO Una partida de huidos 
AUTOR Redacción 
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TEMA Política SUBTEMA Presos 
TEXTO UNA PARTIDA DE HUIDOS ANIQUILADA POR LA GUARDIA CIVIL EN 
FUENTE-TÓJAR.- DOS GUARDIAS ENCONTRARON LA MUERTE EN ACTO DE SERVICIO. 
CINCO FORAJIDOS RESULTARON MUERTOS.- En la madrugada de ayer, una partida de 
huidos perseguida de cerca por la Guardia civil se refugió en una casa del pueblo de Fuente-
Tójar, entablándose combate. Fue aniquilada la partida a la que se le hicieron cinco muertos y 
un herido. 
 Las fuerzas de la Guardia civil que asaltaron valientemente la casa tuvieron 
dos guardias muertos y un herido. 
 El entierro de los guardias muertos en el cumplimiento del deber César Robles 
Pérez y Claudio Fuentes Alfonsina, tuvo lugar ayer tarde, en el pueblo de Baena, a cuyo puesto 
pertenecían. El acto fue presidido por el Excmo. Señor General Gobernador militar de la plaza; 
jefes de la Guardia civil y autoridades locales. 
 Al ser inhumados los cadáveres de los heroicos guardias civiles el Gobernador 
civil, señor Ortiz Meléndez Valdés, pronunció breves y emocionadas palabras. 
 Anoche regresó a Córdoba nuestra primera autoridad provincial. 
 
Nº DE ORDEN 681 
NOMBRE Córdoba Nº DIARIO 1717 
AÑO 1947 MES 3 DÍA 18 
TÍTULO Muerte de cinco bandoleros 
AUTOR Redacción 
TEMA Política SUBTEMA Presos 
TEXTO MUERTE DE CINCO BANDOLEROS POR LA GUARDIA CIVIL.- En días pa-
sados, en encuentros sostenidos por fuerzas de esta Comandancia de la Guardia civil, fueron 
muertos en términos de la aldea de Cuenca, Santa Eufemia y Fuente-Tójar, los bandoleros 
Pedro Antonio Dávila Baltasar, otro conocido por El Roque y Pablo Moral Alba (a) El Quemao, 
este último evadido de Fuente-Tójar en el pasado mes de diciembre; y en el día de ayer, en el 
término de la Aldea de Piconcillo, lo fueron otros dos cuyos nombres todavía se desconocen. A 
todos ellos se les cogió armamento. 
 

 
7.7.3. CONSUMO 

 
Nº DE ORDEN 682 
NOMBRE Córdoba Nº DIARIO 1379 
AÑO 1946 MES 2 DÍA 5 
TÍTULO Sanciones por tráfico ilegal 
AUTOR Redacción 
TEMA Consumo SUBTEMA Multas 
TEXTO FISCALÍA PROVINCIAL DE CÓRDOBA. SANCIONES POR TRÁFICO ILEGAL 
DE ARTÍCULOS. Individuos sancionados por tráfico ilegal y vulneración de los precios de tasa 
vigente en artículos de frecuente consumo y primera necesidad, con expresión de las infraccio-
nes corregidas y sanciones impuestas: Antonio Calvo Sánchez, Agustín Jiménez Luque, Gre-
gorio Muñoz Muñoz, José Muñoz Muñoz, Antonio Mérida Aguilera y José Pimentel Briones, de 
Zamoranos y Fuente-Tójar, por tráfico y compra ilegal de trigo a precios abusivos. Al primero 
multa de 1.250 pesetas, y a los restantes multa de 1.000 pesetas, a cada uno e incautación 
total de 535 kilos de trigo, puestos a disposición del Servicio Nacional del Trigo para su distri-
bución legal. 
 (...) 
 Don Antonio Calvo Montoro, de Priego, por tráfico ilegal de aceite de oliva. 
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Multa de 1.000 pesetas. 
 (...) 
 
Nº DE ORDEN 683 
NOMBRE Córdoba Nº DIARIO 1470 
AÑO 1946 MES 5 DÍA 25 
TÍTULO Sanciones por tráfico ilegal 
AUTOR Redacción 
TEMA Consumo SUBTEMA Multa 
TEXTO FISCALÍA PROVINCIAL DE TASAS DE CÓRDOBA.- Quinta relación de indivi-
duos sancionados durante el mes de marzo en artículos de frecuente consumo y primera nece-
sidad, con expresión de las infracciones corregidas y sanciones impuestas. 
 (...) 
 Carmen Aguilera Peralta, Adela Ramírez Osuna y Francisca Ordóñez López, 
de Almedinilla, por tráfico ilegal de harina y pan.  
 Multa de 1.000 pesetas a cada una. 
 (...) 
 Santiago Tofé Lázaro, de Priego, por venta de tejidos a precios abusivos. Mul-
ta de 10.000 pesetas, incautación de 637 meros de tejidos, puestos a disposición del Sindicato 
Nacional Textil, y cierre por tres meses del establecimiento de tejidos de su propiedad sito en la 
calle Obispo Caballero, número 1, de aquella ciudad. 
 (...) 
 Francisco Pérez Moral, y Agustín Jiménez Luque, de Fuente-Tójar, por tráfico 
y compra-venta ilegal de harina, a precios abusivos.  
 Multa de 1.000 pesetas a cada uno e incautación de 257 kilos de harina, pues-
tos a disposición de la Delegación de Abastecimientos. 
  
 (...) 
 Córdoba, 13 de mayo de 1946. 
 El Fiscal Provincial. 
 
Nº DE ORDEN 684 
NOMBRE Córdoba Nº DIARIO 1559 
AÑO 1946 MES 9 DÍA 13 
TÍTULO Fiscalía Provincial de Tasas 
AUTOR Redacción 
TEMA Consumo SUBTEMA Multas 
TEXTO FISCALÍA PROVINCIAL DE TASAS.- SANCIONES.- (...) Justo Córdoba Casti-
lla, de Almedinilla, por molturación clandestina de trigo. Multa de 1.000 pesetas. (...) 
 José Ceballos Moral, de Fuente-Tójar, por tráfico y compraventa de harina a 
precios abusivos. Multa de 1.000 pesetas e incautación de 300 kilos de harina puestos a dispo-
sición de la Delegación de Abastecimientos. (...) 
 

 
7.7.4. FIESTAS 

 
Nº DE ORDEN 685 
NOMBRE Córdoba Nº DIARIO 233 
AÑO 1942 MES 5 DÍA 1 
TÍTULO Las próximas fiestas 
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AUTOR Redacción 
TEMA Fiestas SUBTEMA San Isidro 
TEXTO LAS PRÓXIMAS FIESTAS.- Con motivo de la festividad de nuestro patrono 
San Isidro y para ir tratando cuestiones de la misma, se ha reunido en el local de la Herman-
dad, la Comisión de Festejos, acordándose que las fiestas 15, 16 y 17 de mayo próximo, sean 
lucidísimas y con más esplendor que en años anteriores. 
 

 
7.7.5. SOCIEDAD 

 
 

Nº DE ORDEN 686 
NOMBRE Córdoba Nº DIARIO 7 
AÑO 1941 MES 8 DÍA 1 
TÍTULO Boda 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Boda 
TEXTO BODA.- En la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Rosario, se ha celebra-
do la boda de la distinguida señorita María Leiva Hidalgo con el conocido y afamado cantaor de 
flamenco José Ropero Miranda El Niño de Priego. Los nuevos esposos fueron apadrinados por 
el Delegado Sindical local de la C.N.S., Juez Municipal de esta villa don José Alba Ruiz y su 
distinguida hermana  señorita Francisca. 
 Bendijo la unión el presbítero don Miguel Ávalos Huertas y firmaron el acta 
matrimonial don Rafael Aranda Jurado y don Antonio Pimentel Calvo. Después de salir de la 
Iglesia la numerosa concurrencia fue invitada a un refresco en la casa de los contrayentes.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 687 
NOMBRE Córdoba Nº DIARIO 10 
AÑO 1941 MES 8 DÍA 5 
TÍTULO Bautizo 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Bautizo 
TEXTO BAUTIZO.- Ha sido bautizada en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, 
la hija, primer fruto de matrimonio, de don José Pérez Hidalgo y doña Carmen Nocete Ariza. Se 
impuso a la recién nacida el nombre de Manuela de los Ángeles y fue apadrinada por don Ra-
fael Cano Luque, jefe local de las Milicias de F.E.T. y de las J.O.N.S., y su hermana Manolita 
Cano. 
 
Nº DE ORDEN 688 
NOMBRE Córdoba Nº DIARIO 16 
AÑO 1941 MES 8 DÍA 12 
TÍTULO Viajeros 
AUTOR Alba 
TEMA Sociedad SUBTEMA Viajeros 
TEXTO VIAJEROS.- Procedente de Sanlúcar de Barrameda, donde desempeña el 
cargo de maestro nacional, se encuentra en ésta pasando unos días con sus familiares, don 
Santiago Matas Luque, acompañado de su distinguida hija Maruja. 
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 También se encuentra en ésta pasando unos días de vacaciones con sus fami-
liares, el Jefe Local de Falange y maestro nacional de Almedinilla. 
 NOMBRAMIENTO.- Ha sido nombrado para desempeñar el cargo de Delega-
do local de ex combatientes, en este pueblo, el camarada José Cordón Ruiz. 
 Alba. 
 
Nº DE ORDEN 689 
NOMBRE Córdoba Nº DIARIO 18 
AÑO 1941 MES 8 DÍA 15 
TÍTULO Boda 
AUTOR Alba 
TEMA Sociedad SUBTEMA Boda 
TEXTO BODA.- En la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario, han contraído 
matrimonio la bella joven Encarnación Aranda Jurado y nuestro buen amigo don Antonio Sala-
zar Serrano. Actuaron de padrinos don Francisco Salazar Serrano y su encantadora hermana 
señorita Encarnación, ambos hermanos del contrayente. 
 Bendijo la unión matrimonial el presbítero don Miguel Ávalos Huertas y firma-
ron como testigos don José Pimentel Matas y don Antonio Sánchez Alba. 
 Después del acto los invitados fueron obsequiados con un refresco y un baile.
 Alba. 
 
Nº DE ORDEN     690 
NOMBRE Córdoba Nº DIARIO 36 
AÑO 1941 MES 9 DÍA 4 
TÍTULO Firma de esponsales 
AUTOR Alba 
TEMA Sociedad SUBTEMA Varios 
TEXTO FIRMA DE ESPONSALES.- En el domicilio de la novia y ante el párroco de 
ésta, don Miguel Ávalos Huertas, se ha celebrado la firma de esponsales de la simpática y dis-
tinguida señorita Francisca Madrid Calvo, con nuestro camarada Delegado local del Frente de 
Juventudes e Inspector Municipal de Sanidad de esta villa, doctor Alfonso Castilla Gordillo. La 
boda se ha concertado para fecha próxima. 
 VIAJEROS.- De Esparragal, donde ha pasado las vacaciones y de regreso 
para Lucena, donde tiene establecida su Clínica, hemos tenido el gusto de saludar a nuestro 
camarada doctor Antonio Sánchez González, y a su distinguida esposa doña María González 
González. 
 -Se encuentra entre nosotros nuestro querido amigo y camarada Francisco 
Calvo Briones, maestro nacional. 
 Alba. 
 
Nº DE ORDEN 691 
NOMBRE Córdoba Nº DIARIO 47 
AÑO 1941 MES 9 DÍA 17 
TÍTULO Esponsales 
AUTOR Alba 
TEMA Sociedad SUBTEMA Otorgo 
TEXTO ESPONSALES.- En la residencia de la novia y ante el cura párroco de esta 
villa don Miguel Ávalos Huertas, han firmado el contrato de esponsales la simpática señorita 
Dolores Jiménez González con el joven Rafael Sánchez Calvo.                                                          
 La boda ha sido fijada para fecha próxima. 
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  Alba. 
 
Nº DE ORDEN 692 
NOMBRE Córdoba Nº DIARIO 152 
AÑO 1942 MES 1 DÍA 25 
TÍTULO Natalicio 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Natalicio 
TEXTO NATALICIO.- La esposa de nuestro buen amigo, el Guardia civil de ésta, don 
Virgilio Franco Alfayate, ha dado a luz, con toda facilidad, una hermosa niña, primer fruto de su 
matrimonio. 
 
Nº DE ORDEN 693 
NOMBRE Córdoba Nº DIARIO 335 
AÑO 1942 MES 8 DÍA 30 
TÍTULO Bodas 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Boda 
TEXTO BODAS.- Tuvo lugar en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario, el 
enlace matrimonial del Delegado local de Información e Investigación, camarada Bautista Orte-
ga Sánchez, con la bellísima y simpática señorita Araceli Ayala Calvo. Bendijo la unión el pres-
bítero don Francisco Sánchez Sicilia. 
 -Se celebró en esta iglesia parroquial el enlace matrimonial de nuestro cama-
rada alcalde prieguense del Ayuntamiento, Rafael Cano Luque, con la encantadora señorita 
Araceli Luque Povedano.  
 Bendijo la unión el señor cura párroco don Miguel Ávalos Huertas. 
 Los asistentes fueron obsequiados espléndidamente. 
 Les deseamos todo género de felicidades. 
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 694 
NOMBRE Córdoba Nº DIARIO 73 
AÑO 1943 MES 6 DÍA 7 
TÍTULO Natalicio 
AUTOR Redacción 
TEMA Sociedad SUBTEMA Natalicio 
TEXTO NATALICIO.- Ha dado a luz una robusta niña la señora de nuestro querido 
amigo don Pedro González González, primer teniente de alcalde de esta Corporación Munici-
pal. Tanto la señora Leonor Sánchez González como su hijita se encuentran en perfecto esta-
do. Felicitamos a los padres por tan grata nueva. 
 
Nº DE ORDEN 695 
NOMBRE Córdoba Nº DIARIO 574 
AÑO 1943 MES 6 DÍA 9 
TÍTULO Enlace matrimonial 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Boda 
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TEXTO ENLACE MATRIMONIAL.- En la iglesia parroquial y ante la capilla de Nuestra 
Señora del Rosario, se celebró el enlace matrimonial de  la señorita Piedad Jiménez González, 
con el guardia civil Florencio Gómez García, de esta Comandancia. 
 Fueron padrinos don Bautista Ortega Sánchez, Delegado de Información e 
Investigación de esta localidad y su simpatiquísima hermana Antoñita Ortega en representación 
de su señora enferma.  
 Terminada la ceremonia religiosa, la numerosa concurrencia fue obsequiada 
en el domicilio de los padres de la novia. 
 Los novios salieron en coche con dirección a Madrid, Soria y otras capitales de 
España.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 696 
NOMBRE Córdoba Nº DIARIO 576 
AÑO 1943 MES 6 DÍA 4 
TÍTULO Natalicio 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Natalicio 
TEXTO NATALICIO.- Ha dado a luz un hermoso niño, primer fruto de su matrimonio, la 
señora de nuestro estimado amigo y camarada Bautista Ortega Sánchez, Delegado Local de 
Información e Investigación, de soltera Araceli Ayala Calvo. Tanto la madre como el recién 
nacido gozan de excelente salud.                                     
 Felicitamos a los padres por tan fausto suceso.  
 Corresponsal. 
 
Nº DE ORDEN 697 
NOMBRE Córdoba Nº DIARIO 823 
AÑO 1944 MES 3 DÍA 31 
TÍTULO Boda 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sociedad SUBTEMA Boda 
TEXTO BODA.- En la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, ha tenido lugar el en-
lace matrimonial de la distinguida señorita María Genara Ruiz Molina, con el joven José Madrid 
Calvo. 
 Bendijo la unión el párroco don Miguel Ávalos Huertas. Actuaron de padrinos 
don Alfonso Castilla González, inspector municipal, de Sanidad y su distinguida esposa doña 
Trinidad Madrid de Castilla, hermana del contrayente. 
 Después de la ceremonia religiosa los numerosos invitados fueron invitados 
por los contrayentes en su domicilio con un lunch. 
 Deseamos a la feliz pareja todo género de venturas en su nuevo estado. 
 VIAJEROS.- Hemos tenido el gusto de saludar en ésta a nuestro particular 
amigo Rafael Barbero Clemente, que durante unos días ha acompañado a su familia. 
 (Corresponsal.) 
 
Nº DE ORDEN 698 
NOMBRE Córdoba Nº DIARIO 3302 
AÑO 1952 MES 3 DÍA 13 
TÍTULO Junta provincial pro-tuberculosis 
AUTOR Redacción 
TEMA Sociedad SUBTEMA Caridad 
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TEXTO JUNTA PROVINCIAL PRO-TUBERCULOSIS. 63ª RELACIÓN DE DONATI-
VOS.- FUENTE-TÓJAR. Primera relación. Ayuntamiento, 1.000; don Francisco José Povedano 
Ruiz, 5; don Rafael Cano Luque, 25; don Alfonso Barbero Clemente, 5; don Antonio Ordóñez 
González, 5; don Pedro González González, 5; don Rafael Matas Ávalos, 5; don Manuel Ruiz 
Serrano, 5; don Antonio Ortega González, 5; don José Luque Salazar, 5; don José Cano Lu-
que, 5; don José Ávalos Ceballos, 5; don Manuel Calvo Ruiz, 5; don José Madrid Matas, 5; don 
Alfonso Castilla Gordillo, 5; don José Ruiz Martín, 5; don Domingo Ruiz Moral, 5; don Antonio 
Sánchez Roldán, 5;  don Agustín Sánchez González, 15; don Juan Alonso Cano, 10; don Mar-
celino Sánchez Matas, 5; doña Josefa Matas Ordóñez, 5; doña Felisa Matas Calvo, 5; don José 
Madrid Calvo, 25; doña Matilde Jurado Salazar, 2; don Francisco López Nocete, 5; don Isidro 
Sánchez Calvo, 5; don Francisco Jiménez González, 5; don Cándido Povedano Torralbo, 5; 
don Moisés Laguna Laguna, 5; don Juan Ariza Galisteo, 5; don Antonio de la Rosa Arenas, 5; 
don Antonio Pérez López, 5; don Santiago Moreno Sabonet, 5. 

 
 

7.7.6. SUCESOS 
 

Nº DE ORDEN 699 
NOMBRE Córdoba Nº DIARIO 579 
AÑO 1943 MES 6 DÍA 15 
TÍTULO Desgraciado accidente 
AUTOR Corresponsal 
TEMA Sucesos SUBTEMA Accidente 
TEXTO DESGRACIADO ACCIDENTE.- Hace unos días y cuando regresaba de visitar 
sus fincas el culto y distinguido joven de esta localidad don Agustín Sánchez González, tuvo la 
desgracia de caer del potro que montaba, produciéndose en la caída lesiones en varias partes 
del cuerpo, que le fueron apreciadas por el doctor Castilla, de carácter leve afortunadamente. 
Deseamos una rápida mejoría a tan buen amigo. Corresponsal. 

 
Nº DE ORDEN 700 
NOMBRE Córdoba Nº DIARIO 1757 
AÑO 1947 MES 5 DÍA 6 
TÍTULO Muerto al caerse 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Accidente 
TEXTO MUERTO AL CAERSE DE UNA ALTURA DE CUATRO METROS.- En Fuente-
Tójar, en el sitio conocido por "Las Mesas", se cayó a una altura de cuatro metros, el anciano 
de 70 años José María Cano Baena, resultando muerto a consecuencia de la herida que se  
produjo en la cabeza. 
 
Nº DE ORDEN 701 
NOMBRE Córdoba Nº DIARIO 1887 
AÑO 1947 MES 8 DÍA 6 
TÍTULO Muerto por estrangulamiento de una hernia 
AUTOR Redacción 
TEMA Sucesos SUBTEMA Accidente 
TEXTO MUERTO AL ESTRANGULARSE UNA HERNIA.- En Fuente-Tójar, en lugar 
llamado "Ruta del Jordán", donde se encontraba guardando un melonar, sufrió la estrangula-
ción de una hernia Manuel Moral Barea, de 35 años, falleciendo. 
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TERCERA PARTE 

CAPÍTULO VIII 
TABLAS 

 
 

8.1. DIARIO DE CÓRDOBA 
 
 
 
 

AÑO Nº DIARIO TEMA SUBTEMA AUTOR Nº DE ORDEN
1860 3091 Administración Transportes Redacción 13 
1908 17669 Administración Nombramiento Redacción 14 
1902 15590 Agricultura Plagas Corresponsal 52 
1903 15823 Agricultura Campo Corresponsal 53 
1938 31016 Alzamiento Guerra Redacción 66 
1871 6223 Ayuntamiento Ganado Redacción 15 
1878 8381 Ayuntamiento Denuncia Redacción 16 
1885 10811 Ayuntamiento Consumos Redacción 17 
1890 12339 Ayuntamiento Consumo Redacción 18 
1892 11992 Ayuntamiento Presupuesto Redacción 19 
1897 13751 Ayuntamiento Consumos Redacción 20 
1899 14484 Ayuntamiento Consumos Redacción 21 
1927 27303 Circulación Accidente Redacción 84 
1931 29095 Circulación Accidente Corresponsal 85 
1903 15850 Cultura Arqueología Ontiveros 69 
1933 29578 Cultura Arqueología Corresponsal 70 
1934 29661 Cultura Arqueología Corresponsal 71 
1856 1760 Desamortización Censos Redacción 1 
1856 1789 Desamortización Censos Redacción 2 
1856 1789 Desamortización Censos Redacción 3 
1856 1827 Desamortización Censos Redacción 4 
1856 1827 Desamortización Censos Redacción 5 
1903 15850 Fiestas San Isidro Ontiveros 72 
1860 3098 Juzgados Jueces Redacción 22 
1862 3702 Juzgados Jueces Redacción 23 
1867 5229 Juzgados Juez de paz Redacción 24 
1870 6099 Juzgados Nombramiento Redacción 25 
1870 6107 Juzgados Fiscales Redacción 26 
1874 7145 Juzgados Jueces muni- Redacción 27 
1877 8029 Juzgados Jueces Redacción 28 
1877 8032 Juzgados Fiscales Redacción 29 
1881 9276 Juzgados Jueces Redacción 30 
1858 2275 Magisterio Presupuesto Redacción 43 
1878 8458 Magisterio Nombramiento Redacción 44 
1883 9892 Magisterio Posesión Redacción 45 
1884 10448 Magisterio Nombramiento Redacción 46 
1885 10587 Magisterio Sustituciones Redacción 47 
1885 10616 Magisterio Oposiciones Redacción 48 
1885 10776 Magisterio Vacante Redacción 49 



FUENTE-TÓJAR Y TOJEÑOS EN LA PRENSA CORDOBESA 
Enrique Alcalá Ortiz 

____________________________________________________________________________ 

 320 

AÑO Nº DIARIO TEMA SUBTEMA AUTOR Nº DE ORDEN
1888 11699 Magisterio Renuncia Redacción 50 
1910 18396 Magisterio Varios Corresponsal 51 
1856  Militar Quintos Redacción 32 
1858 2222 Militar Quintos Redacción 33 
1859 2606 Militar Quintos Redacción 34 
1860 0 Militar Quintos Redacción 35 
1861 3160 Militar Quintos Redacción 36 
1862 3479 Militar Quintos Redacción 37 
1863 3805 Militar Quintos Redacción 38 
1863 3805 Militar Quintos Redacción 39 
1864 4105 Militar Quintos Badía, Isidoro 40 
1869 5573 Militar Médico Redacción 41 
1885 10769 Militar Quintos Redacción 42 
1900 14749 Obras públicas Carreteras Ontiveros 31 
1857 1941 Política Elecciones Redacción 54 
1858 2447 Política Elecciones Redacción 55 
1859 2500 Política Nombramien- Redacción 56 
1867 4934 Política Alcaldes Badía, Isidoro 57 
1867 4944 Política Censo Badía, Isidoro 58 
1868 5467 Política Abadía Hornachuelos, 59 
1871 6154 Política Elecciones Redacción 60 
1899 14397 Política Concejales Redacción 61 
1902 15408 Política Concejales Redacción 62 
1902 15431 Política Elecciones Ontiveros 63 
1902 15640 Política Elecciones Corresponsal 64 
1931 29106 Presidente Viaje Corresponsal 65 
1910 18489 Religión Patrona Corresponsal 73 
1932 29149 Religión Semana Santa Corresponsal 74 
1934 29731 Religión Semana Santa Corresponsal 75 
1933 29355 Social Huelga Corresponsal 67 
1934 29787 Social Varios Corresponsal 68 
1896 13295 Sociedad Decesos Redacción 76 
1903 15736 Sociedad Varios Corresponsal 77 
1903 15804 Sociedad Varios Ontiveros 78 
1921 31545 Sociedad Permiso Redacción 79 
1932 29132 Sociedad Varios Corresponsal 80 
1932 29177 Sociedad Varios Corresponsal 81 
1934 29731 Sociedad Natalicio Corresponsal 82 
1934 29741 Sociedad Varios Corresponsal 83 
1863 3944 Subasta Subasta de Badía, Isidoro 6 
1870 6060 Subasta Subasta de Redacción 7 
1872 6435 Subasta Subasta de Redacción 8 
1878 8455 Subasta Subasta Redacción 9 
1886 10941 Subasta Subasta de Redacción 10 
1890 12386 Subasta Subasta de Redacción 11 
1899 14645 Subasta Subasta de Redacción 12 
1858 2318 Sucesos Fugitivos Redacción 86 
1858 2429 Sucesos Fugitivos Redacción 87 
1861 3321 Sucesos Robo Badía, Isidoro 88 
1861 3324 Sucesos Fugitivos Redacción 89 
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AÑO Nº DIARIO TEMA SUBTEMA AUTOR Nº DE ORDEN
1863 3924 Sucesos Incendio Badía, Isidoro 90 
1864 4152 Sucesos Amores Badía, Isidoro 91 
1867 5158 Sucesos Fuga Badía, Isidoro 92 
1885 10751 Sucesos Atraco a mano Redacción 93 
1886 10957 Sucesos Maltrato Redacción 94 
1887 11367 Sucesos Pastoreo Redacción 95 
1888 11717 Sucesos Pastoreo Redacción 96 
1888 11867 Sucesos Peleas Redacción 97 
1889 11954 Sucesos Riñas Redacción 98 
1889 11956 Sucesos Pastoreo Redacción 99 
1889 11961 Sucesos Malos tratos Redacción 100 
1889 11987 Sucesos Robo Redacción 101 
1889 12020 Sucesos Pescador furti- Redacción 102 
1889 12089 Sucesos Robo Redacción 103 
1889 12127 Sucesos Robo Redacción 104 
1890 11428 Sucesos Detención Redacción 105 
1890 11451 Sucesos Malos tratos Redacción 106 
1890 12317 Sucesos Robo Redacción 107 
1890 12372 Sucesos Detención de Redacción 108 
1891 11845 Sucesos Robo Redacción 109 
1895 13132 Sucesos Agresión Redacción 110 
1896 13433 Sucesos Robo Redacción 111 
1897 13706 Sucesos Alboroto Redacción 112 
1897 13774 Sucesos Robo Redacción 113 
1897 13809 Sucesos Detención Redacción 114 
1897 13848 Sucesos Robo Redacción 115 
1897 13848 Sucesos Robo Redacción 116 
1898 14234 Sucesos Detención Redacción 117 
1898 14289 Sucesos Robo Redacción 118 
1899 14335 Sucesos Estafa Corresponsal 119 
1899 14603 Sucesos Juegos prohi- Corresponsal 120 
1900 14703 Sucesos Bandoleros Ontiveros 121 
1900 14823 Sucesos Riñas Redacción 122 
1901 15056 Sucesos Accidente Redacción 123 
1901 15088 Sucesos Disparo Redacción 124 
1901 15270 Sucesos Robo Redacción 125 
1903 15947 Sucesos Incendio Ontiveros 126 
1903 15964 Sucesos Cornada Ontiveros 127 
1904 16101 Sucesos Bandoleros Ontiveros, F. 128 
1906 17014 Sucesos Incendio Redacción 129 
1906 17073 Sucesos Bandoleros Redacción 130 
1906 17093 Sucesos Bandoleros Redacción 131 
1906 17097 Sucesos Bandoleros Corresponsal 132 
1906 17099 Sucesos Bandoleros Corresponsal 133 
1907 17133 Sucesos Bandoleros Corresponsal 134 
1907 17314 Sucesos Riñas Redacción 135 
1907 17388 Sucesos Bandoleros Corresponsal 136 
1907 17393 Sucesos Bandoleros Redacción 137 
1907 17406 Sucesos Bandoleros Redacción 138 
1907 17415 Sucesos Bandoleros Redacción 139 
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AÑO Nº DIARIO TEMA SUBTEMA AUTOR Nº DE ORDEN
1907 17416 Sucesos Bandoleros Redacción 140 
1908 17685 Sucesos Bandoleros Redacción 141 
1908 17688 Sucesos Bandoleros El Liberal de 142 
1909 17875 Sucesos Suicidio Redacción 143 
1909 17977 Sucesos Bandoleros Redacción 144 
1910 18365 Sucesos Juegos prohi- Redacción 145 
1910 18475 Sucesos Riña Redacción 146 
1912 19110 Sucesos Rescate de Redacción 147 
1912 19137 Sucesos Moroso Redacción 148 
1914 19542 Sucesos Hurto Redacción 149 
1914 19566 Sucesos Falsificación Redacción 150 
1914 19856 Sucesos Falsificación Redacción 151 
1914 19857 Sucesos Armas interve- Redacción 152 
1915 20009 Sucesos Hurto Redacción 153 
1916 20396 Sucesos Hurto Redacción 154 
1916 20409 Sucesos Robo Redacción 155 
1916 20437 Sucesos Hurto Redacción 156 
1916 20587 Sucesos Disparos Redacción 157 
1917 20722 Sucesos Agresión Redacción 158 
1917 20855 Sucesos Rescate Redacción 159 
1917 20987 Sucesos Riña Redacción 160 
1918 21096 Sucesos Riña Redacción 161 
1918 21108 Sucesos Detención Redacción 162 
1918 21209 Sucesos Intervención Redacción 163 
1919 21472 Sucesos Intervención Redacción 164 
1919 21529 Sucesos Infractor Redacción 165 
1920 31446 Sucesos Riña Redacción 166 
1920 31452 Sucesos Urnas Redacción 167 
1922 31804 Sucesos Robo Redacción 168 
1922 31845 Sucesos Rapto Redacción 169 
1922 31904 Sucesos Guardias pe- Redacción 170 
1922 31907 Sucesos Guardias pe- Redacción 171 
1922 31935 Sucesos Riña Redacción 172 
1922 31943 Sucesos Robo Redacción 173 
1922 32007 Sucesos Amenazas Redacción 174 
1923 32187 Sucesos Riña Redacción 175 
1923 32300 Sucesos Robo Redacción 176 
1924 26499 Sucesos Robo Redacción 177 
1924 26586 Sucesos Riña Redacción 178 
1926 27108 Sucesos Intervención Redacción 179 
1926 27120 Sucesos Riña Redacción 180 
1926 27133 Sucesos Accidente Redacción 181 
1927 27232 Sucesos Intervención Redacción 182 
1927 27238 Sucesos Riña Redacción 183 
1927 27360 Sucesos Accidente Redacción 184 
1927 27384 Sucesos Detención Redacción 185 
1927 27407 Sucesos Riña Redacción 186 
1927 27457 Sucesos Intervención Redacción 187 
1928 27702 Sucesos Riña Redacción 188 
1928 27723 Sucesos Intervención Redacción 189 
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AÑO Nº DIARIO TEMA SUBTEMA AUTOR Nº DE ORDEN
1928 27732 Sucesos Riña Redacción 190 
1929 28018 Sucesos Amenazas Redacción 191 
1929 28136 Sucesos Robo Redacción 192 
1930 28179 Sucesos Robo Redacción 193 
1930 28302 Sucesos Rapto Redacción 194 
1930 28326 Sucesos Rapto Redacción 195 
1930 28336 Sucesos Parricidio Redacción 196 
1930 28336 Sucesos Riña Redacción 197 
1930 28365 Sucesos Amenazas Redacción 198 
1931 28473 Sucesos Riña Redacción 199 
1932 29182 Sucesos Bandoleros Corresponsal 200 
1932 29184 Sucesos Bandoleros Corresponsal 201 
1932 29193 Sucesos Riña Corresponsal 202 
1932 29212 Sucesos Robo Redacción 203 
1932 29221 Sucesos Riña Redacción 204 
1932 29257 Sucesos Suicidio Corresponsal 205 
1932 29265 Sucesos Desaparición Corresponsal 206 
1932 29268 Sucesos Desaparición Corresponsal 207 
1932 29269 Sucesos Desaparición Redacción 208 
1932 29292 Sucesos Crimen Corresponsal 209 
1933 29373 Sucesos Riña Redacción 210 
1933 29375 Sucesos Riña Redacción 211 
1933 29403 Sucesos Amenazas Redacción 212 
1933 29519 Sucesos Riña Redacción 213 
1934 29694 Sucesos Riña Redacción 214 
1934 29829 Sucesos Robo Corresponsal 215 
1934 29843 Sucesos Riña Redacción 216 
1935 30096 Sucesos Suicidio Redacción 217 
1935 30100 Sucesos Robo Redacción 218 
1936 30528 Sucesos Robo Corresponsal 219 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE-TÓJAR Y TOJEÑOS EN LA PRENSA CORDOBESA 
Enrique Alcalá Ortiz 

____________________________________________________________________________ 

 324 

 
 

8.2. EL DEFENSOR DE CÓRDOBA 
 
 
 

AÑO Nº DIARIO TEMA SUBTEMA AUTOR Nº DE ORDEN
1907 2218 Administración Peatón Redacción 220 
1907 2357 Administración Pesas Redacción 221 
1908 2634 Administración Nombramiento Redacción 222 
1908 2740 Administración Catastro Redacción 223 
1909 2815 Administración Catastro Redacción 224 
1909 3070 Administración Contribución Redacción 225 
1908 2664 Agricultura Cosecha Corresponsal 238 
1912 3904 Agricultura Plagas Redacción 239 
1936 12335 Alzamiento Frente de gue- Redacción 250 
1904 1350 Ayuntamiento Vacantes Redacción 226 
1910 3288 Ayuntamiento Contratación Redacción 227 
1910 3329 Ayuntamiento Pósito Redacción 228 
1910 3394 Ayuntamiento Pósito Redacción 229 
1930 10479 Circulación Accidente Redacción 279 
1931 10576 Circulación Accidente Redacción 280 
1931 10756 Circulación Accidente Redacción 281 
1907 2404 Correos Carteros Redacción 235 
1913 4218 Correos Cartero Redacción 236 
1908 2599 Fiestas San Isidro Redacción 252 
1916 5055 Fiestas Del Árbol Corresponsal 253 
1926 8731 Fiestas Guardia civil Pérez, J. 254 
1927 8916 Fiestas San Isidro Corresponsal 255 
1927 9104 Fiestas Nochebuena Corresponsal 256 
1929 10038 Fiestas San Isidro F.P. 257 
1923 7863 Juzgados Jueces Redacción 230 
1927 9101 Juzgados Jueces Redacción 231 
1915 4841 Magisterio Posesión Corresponsal 237 
1926 8702 Minas Varias Carbonel T.F., 240 
1926 8703 Minas Varias Carbonel T.F., 241 
1901 644 Obras públicas Carretera Redacción 232 
1902 772 Obras públicas Expropiacio- Redacción 233 
1908 2573 Obras públicas Tren Corresponsal 234 
1902 726 Política Elecciones Redacción 242 
1902 776 Política Miembros Redacción 243 
1906 1874 Política Concejales Redacción 244 
1909 3103 Política Elecciones Redacción 245 
1910 3118 Política Constitución Corresponsal 246 
1918 5644 Política Elecciones Redacción 247 

1936 12278 Política Ayuntamiento Redacción 248 
1913 4101 Presidente Elecciones Corresponsal 249 
1915 4888 Religión Visita del S 258 
1916 5246 Religión Misiones Corresponsal 259 
1918 5719 Religión Posesión Corresponsal 260 
1922 7373 Religión Visita pastoral Corresponsal 261 
1926 8630 Religión Nuevo cura Pérez, J. 262 
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AÑO Nº DIARIO TEMA SUBTEMA AUTOR Nº DE ORDEN
1927 8885 Religión Semana Santa Corresponsal 263 
1927 8948 Religión Varias Corresponsal 264 
1928 8239 Religión Párrocos Pérez, T. 265 
1930 10527 Religión Inmaculada Rafael 266 
1931 10538 Religión Novenas va- Rafael 267 
1931 10734 Religión Viático Calvo, Fran- 268 
1933 11301 Religión Sagrado Cora- García Sicilia, 269 
1933 11380 Religión V. del Rosario García Sicilia, 270 
1933 11781 Religión V. del Rosario García Sicilia, 271 
1934 11500 Religión Viático García Sicilia, 272 
1918 5862 Social Huelga Redacción 251 
1913 4267 Sociedad Deceso Redacción 273 
1927 8804 Sociedad Deceso Corresponsal 274 
1929 9973 Sociedad Deceso Corresponsal 275 
1930 10508 Sociedad Deceso Corresponsal 276 
1933 11424 Sociedad Bautizo García Sicilia, 277 
1934 11619 Sociedad Bautizo García Sicilia, 278 
1900 362 Sucesos Bandoleros Redacción 282 
1901 398 Sucesos Mordido Redacción 283 
1901 644 Sucesos Robo Redacción 284 
1904 1308 Sucesos Robo Redacción 285 
1904 1351 Sucesos Riña Redacción 286 
1904 1359 Sucesos Detenido Redacción 287 
1904 1413 Sucesos Robo Redacción 288 
1904 1480 Sucesos Bandoleros Redacción 289 
1904 1517 Sucesos Amenazas Redacción 290 
1904 1537 Sucesos Robo Redacción 291 
1905 1605 Sucesos Riña Redacción 292 
1905 1641 Sucesos Escándalo Redacción 293 
1905 1645 Sucesos Riña Redacción 294 
1905 1671 Sucesos Bandoleros Redacción 295 
1905 1710 Sucesos Amenazas Redacción 296 
1905 1724 Sucesos Amenazas Redacción 297 
1905 1770 Sucesos Robo Redacción 298 
1905 1824 Sucesos Robo Redacción 299 
1905 1825 Sucesos Violación Redacción 300 
1905 1829 Sucesos Riña Redacción 301 
1905 1853 Sucesos Riña Redacción 302 
1906 1906 Sucesos Riña Redacción 303 
1906 1944 Sucesos Bandoleros Redacción 304 
1906 2077 Sucesos Robo Redacción 305 
1906 2131 Sucesos Bandoleros Redacción 306 
1906 2151 Sucesos Robo Redacción 307 
1907 2177 Sucesos Bandoleros Redacción 308 
1907 2203 Sucesos Riña Redacción 309 
1907 2233 Sucesos Riña Redacción 310 
1907 2404 Sucesos Bandoleros Redacción 311 
1907 2459 Sucesos Bandoleros Redacción 312 
1907 2479 Sucesos Bandoleros "La Publicidad" 313 
1908 2677 Sucesos Detención Redacción 314 
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AÑO Nº DIARIO TEMA SUBTEMA AUTOR Nº DE ORDEN
1909 2829 Sucesos Suicidio Redacción 315 
1909 2889 Sucesos Pastoreo Redacción 316 
1909 2898 Sucesos Intervención Redacción 317 
1909 2907 Sucesos Pastoreo Redacción 318 
1909 2925 Sucesos Riña Redacción 319 
1909 2935 Sucesos Pastoreo Redacción 320 
1909 2999 Sucesos Pastoreo Redacción 321 
1909 3007 Sucesos Incendio Redacción 322 
1909 3029 Sucesos Furtivos Redacción 323 
1909 3049 Sucesos Riña Redacción 324 
1910 3124 Sucesos Intervención Redacción 325 
1910 3200 Sucesos Intervención Redacción 326 
1910 3212 Sucesos Riña Redacción 327 
1910 3233 Sucesos Riña Redacción 328 
1910 3250 Sucesos Intervención Redacción 329 
1910 3274 Sucesos Intervención Redacción 330 
1910 3283 Sucesos Intervención Redacción 331 
1910 3298 Sucesos Detención Redacción 332 
1910 3316 Sucesos Intervención Redacción 333 
1910 3340 Sucesos Riña Redacción 334 
1910 3359 Sucesos Furtivos Redacción 335 
1911 3554 Sucesos Robo Redacción 336 
1911 3619 Sucesos Robo Redacción 337 
1911 3680 Sucesos Detención Redacción 338 
1912 3819 Sucesos Accidente Redacción 339 
1912 3922 Sucesos Pastoreo Redacción 340 
1912 3959 Sucesos Furtivos Redacción 341 
1913 4084 Sucesos Intervención Redacción 342 
1913 4178 Sucesos Riña Redacción 343 
1913 4269 Sucesos Riña Redacción 344 
1914 4399 Sucesos Robo Redacción 345 
1914 4414 Sucesos Falsificación Redacción 346 
1914 4598 Sucesos Riña Redacción 347 
1914 4640 Sucesos Detenido Redacción 348 
1915 4776 Sucesos Robo Redacción 349 
1915 4858 Sucesos Riña Redacción 350 
1917 5396 Sucesos Homicidio Corresponsal 351 
1917 5539 Sucesos Riña Redacción 352 
1917 5579 Sucesos Apropiación Redacción 353 
1918 5625 Sucesos Riña Redacción 354 
1918 5634 Sucesos Riña Redacción 355 
1918 5780 Sucesos Prohibidos Redacción 356 
1920 6689 Sucesos Robo Redacción 357 
1920 6949 Sucesos Riña Redacción 358 
1921 7203 Sucesos Accidente Redacción 359 
1922 7337 Sucesos Rapto Redacción 360 
1922 7399 Sucesos Riña Redacción 361 
1922 7401 Sucesos Riña Redacción 362 
1922 7427 Sucesos Riña Redacción 363 
1924 8030 Sucesos Robo Redacción 364 
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AÑO Nº DIARIO TEMA SUBTEMA AUTOR Nº DE ORDEN
1924 8117 Sucesos Intervención Redacción 365 
1924 8117 Sucesos Riña Redacción 366 
1924 8123 Sucesos Robo Redacción 367 
1925 8238 Sucesos Riña Redacción 368 
1925 8342 Sucesos Robo Redacción 369 
1925 8420 Sucesos Riña Redacción 370 
1926 8587 Sucesos Robo Redacción 371 
1926 8677 Sucesos Intervención Redacción 372 
1926 8681 Sucesos Riña Redacción 373 
1926 8699 Sucesos Accidentes Redacción 374 
1926 8777 Sucesos Detención Redacción 375 
1927 8797 Sucesos Riña Redacción 376 
1927 8891 Sucesos Incendio Redacción 377 
1927 8919 Sucesos Accidente Redacción 378 
1927 8942 Sucesos Detención Redacción 379 
1927 8967 Sucesos Riña Redacción 380 
1928 9135 Sucesos Robo Redacción 381 
1928 9264 Sucesos Riña Redacción 382 
1928 9293 Sucesos Riña Redacción 383 
1928 9334 Sucesos Riña Redacción 384 
1929 9921 Sucesos Amenazas Redacción 385 
1930 10235 Sucesos Robo Redacción 386 
1930 10313 Sucesos Riña Redacción 387 
1930 10398 Sucesos Parricidio Redacción 388 
1930 10418 Sucesos Rapto Redacción 389 
1932 10959 Sucesos Riña Redacción 390 
1932 11045 Sucesos Crimen Redacción 391 
1932 11069 Sucesos Riña Redacción 392 
1933 11310 Sucesos Riña Redacción 393 
1933 11341 Sucesos Accidente Redacción 394 
1933 11379 Sucesos Insultos Redacción 395 
1933 11389 Sucesos Accidente Redacción 396 
1933 11412 Sucesos Riña Redacción 397 
1934 11487 Sucesos Riña Redacción 398 
1934 11751 Sucesos Riña Redacción 399 
1935 11777 Sucesos Riña Redacción 400 
1935 11931 Sucesos Robo Redacción 401 
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8.3. LA VOZ 
 
 
 
 

AÑO Nº DIARIO TEMA SUBTEMA AUTOR Nº DE ORDEN
1930 3938 Catástrofes Terremoto Corresponsal 565 
1923 1288 Circulación Infractores Redacción 566 
1927 2717 Circulación Accidente Redacción 567 
1931 4099 Circulación Accidente Corresponsal 568 
1931 4235 Circulación Accidente Corresponsal 569 
1932 4935 Circulación Señales Corresponsal 570 
1930 3866 Correos Queja Corresponsal 407 
1934 5357 Cultura Arqueología Redacción 430 
1934 5540 Cultura Arqueología Corresponsal 431 
1930 3957 Espectáculos Cine Corresponsal 443 
1924 1490 Fiestas Carnaval F.B.C. 432 
1924 1574 Fiestas San Isidro Calvo-Barbero 433 
1927 2714 Fiestas Carnaval Corresponsal 434 
1930 3881 Fiestas Comentario Corresponsal 435 
1930 3890 Fiestas Danzantes Redacción 436 
1930 3890 Fiestas Feria Corresponsal 437 
1934 5636 Fiestas Aniversario Corresponsal 438 
1934 5665 Fiestas San Isidro Corresponsal 439 
1935 5907 Fiestas Nochebuena Corresponsal 440 
1935 5973 Fiestas Carnaval Corresponsal 441 
1936 6378 Fiestas San Isidro Corresponsal 442 
1927 3024 Juzgados Jueces Redacción 402 
1930 4060 Magisterio Solicitud Calvo, Fran- 408 
1930 4068 Magisterio Solicitud Calvo, Fran- 409 
1934 5862 Magisterio Cese Corresponsal 410 
1926 2652 Meteorología Nevada Corresponsal 563 
1930 3803 Meteorología Nevada Corresponsal 564 
1924 1610 Militar Quintos Corresponsal 405 
1934 5840 Militar Accidente Corresponsal 406 
1927 2714 Obras públicas Carretera Corresponsal 403 
1929 3530 Obras públicas Plaza de abas- Corresponsal 404 
1925 1989 Política Nombramiento Corresponsal 412 
1927 2876 Política Posesión Corresponsal 413 
1927 2911 Política Gestión Corresponsal 414 
1927 2935 Política Opinión Pérez 415 
1927 2937 Política Mítin Corresponsal 416 
1930 3813 Política Alcalde Corresponsal 417 
1930 3866 Política Funerales Corresponsal 418 
1930 4040 Política Gestión Corresponsal 419 
1930 4054 Política Comentario Dick 420 
1930 4054 Política Comentario Sánchez, An- 421 
1931 4113 Política Elecciones Redacción 422 
1933 4515 Política Elecciones Redacción 423 
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AÑO Nº DIARIO TEMA SUBTEMA AUTOR Nº DE ORDEN
1933 5481 Política Elecciones Redacción 424 
1933 5496 Política Elecciones Redacción 425 
1936 6257 Política Mitin Corresponsal 426 
1936 6559 Política Elecciones Redacción 427 
1926 2477 Religión Primera misa Pérez Castillo, 444 
1926 2485 Religión Primera misa Corresponsal 445 
1926 2577 Religión V. del Rosario Corresponsal 446 
1927 1919 Religión V. Rosario Corresponsal 447 
1927 2718 Religión Nuevo párroco Corresponsal 448 
1927 2736 Religión Quinario Corresponsal 449 
1927 2812 Religión Novena Corresponsal 450 
1927 3010 Religión Párroco Corresponsal 451 
1927 3012 Religión Nochebuena Corresponsal 452 
1928 3031 Religión Párroco Corresponsal 453 
1929 3576 Religión Párroco Corresponsal 454 
1930 4060 Religión Nochebuena Corresponsal 455 
1931 4253 Religión Fiestas del Corresponsal 456 
1932 4822 Religión Semana Santa Corresponsal 457 
1927 2841 Sanidad Operación Corresponsal 411 
1933 4390 Social Huelga Corresponsal 428 
1933 4392 Social Huelga Corresponsal 429 
1926 2589 Sociedad Boda Corresponsal 458 
1926 2610 Sociedad Baile Corresponsal 459 
1926 2639 Sociedad Viajeros Corresponsal 460 
1926 2650 Sociedad Viajeros Corresponsal 461 
1927 2660 Sociedad Velada Corresponsal 462 
1927 2699 Sociedad Deceso Corresponsal 463 
1927 2699 Sociedad Bautizo Corresponsal 464 
1927 2708 Sociedad Varios Corresponsal 465 
1927 2713 Sociedad Varios Corresponsal 466 
1927 2717 Sociedad Varios Corresponsal 467 
1927 2736 Sociedad Varios Corresponsal 468 
1927 2788 Sociedad Varios C. 469 
1927 2800 Sociedad Varios C. 470 
1927 2805 Sociedad Viajeros Corresponsal 471 
1927 2841 Sociedad Viajeros Corresponsal 472 
1927 2927 Sociedad Homenaje Pérez, J. 473 
1927 2937 Sociedad Natalicio Corresponsal 474 
1927 2992 Sociedad Varios Corresponsal 475 
1927 3012 Sociedad Viajeros Corresponsal 476 
1928 3035 Sociedad Varios Corresponsal 477 
1928 3053 Sociedad Homenaje Corresponsal 478 
1928 3073 Sociedad Natalicio Corresponsal 479 
1928 3112 Sociedad Bautizo Corresponsal 480 
1928 3124 Sociedad Varios Corresponsal 481 
1928 3215 Sociedad Varios Redacción 482 
1928 3234 Sociedad Varios Corresponsal 483 
1928 3246 Sociedad Distinción Corresponsal 484 
1928 3264 Sociedad Homenaje Corresponsal 485 
1928 3296 Sociedad Varios Corresponsal 486 
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AÑO Nº DIARIO TEMA SUBTEMA AUTOR Nº DE ORDEN
1928 3351 Sociedad Boda Corresponsal 487 
1929 3396 Sociedad Oposiciones Corresponsal 488 
1929 3452 Sociedad Varios Corresponsal 489 
1929 3576 Sociedad Varios Corresponsal 490 
1929 3698 Sociedad Bautizo Corresponsal 491 
1929 3702 Sociedad Varios Corresponsal 492 
1930 3776 Sociedad Varios Corresponsal 493 
1930 3783 Sociedad Viajeros Corresponsal 494 
1930 3811 Sociedad Deceso Corresponsal 495 
1930 3823 Sociedad Varios Corresponsal 496 
1930 3842 Sociedad Deceso Corresponsal 497 
1930 3853 Sociedad Bautizo Corresponsal 498 
1930 3860 Sociedad Varios Corresponsal 499 
1930 3863 Sociedad Deceso Corresponsal 500 
1930 3875 Sociedad Varios Corresponsal 501 
1930 3908 Sociedad Varios Corresponsal 502 
1930 3921 Sociedad Varios Corresponsal 503 
1930 3931 Sociedad Varios Corresponsal 504 
1930 3957 Sociedad Varios Corresponsal 505 
1930 3980 Sociedad Varios Corresponsal 506 
1930 3993 Sociedad Varios Corresponsal 507 
1930 4009 Sociedad Varios Corresponsal 508 
1930 4024 Sociedad Viajeros Corresponsal 509 
1930 4028 Sociedad Varios Corresponsal 510 
1930 4029 Sociedad Boda Corresponsal 511 
1930 4081 Sociedad Varios Corresponsal 512 
1931 4067 Sociedad Varios Corresponsal 513 
1931 4100 Sociedad Varios Corresponsal 514 
1931 4109 Sociedad Médica Redacción 515 
1931 4114 Sociedad Varios Corresponsal 516 
1931 4253 Sociedad Varios Corresponsal 517 
1931 4262 Sociedad Varios Corresponsal 518 
1931 4276 Sociedad Boda Corresponsal 519 
1931 4711 Sociedad Varios Corresponsal 520 
1931 4729 Sociedad Varios Corresponsal 521 
1931 4730 Sociedad Varios Corresponsal 522 
1932 4271 Sociedad Viajeros Corresponsal 523 
1932 4279 Sociedad Viajeros Corresponsal 524 
1932 4295 Sociedad Varios Corresponsal 525 
1932 4312 Sociedad Varios Corresponsal 526 
1932 4317 Sociedad Varios Corresponsal 527 
1932 4342 Sociedad Excursión Pérez Castillo, 528 
1932 4350 Sociedad Varios Corresponsal 529 
1932 4354 Sociedad Varios Corresponsal 530 
1932 4381 Sociedad Bautizo Corresponsal 531 
1932 4507 Sociedad Cuestación Corresponsal 532 
1932 4515 Sociedad Otorgo Corresponsal 533 
1932 4741 Sociedad Varios Corresponsal 534 
1932 4753 Sociedad Varios Corresponsal 535 
1932 4760 Sociedad Varios Corresponsal 536 
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AÑO Nº DIARIO TEMA SUBTEMA AUTOR Nº DE ORDEN
1932 4799 Sociedad Viajeros Corresponsal 537 
1932 4822 Sociedad Viajeros Corresponsal 538 
1932 4834 Sociedad Viajeros Corresponsal 539 
1932 4855 Sociedad Bautizo Corresponsal 540 
1932 4894 Sociedad Viajeros Corresponsal 541 
1932 4921 Sociedad Varios Corresponsal 542 
1932 4933 Sociedad Varios Corresponsal 543 
1932 4935 Sociedad Varios Corresponsal 544 
1932 4945 Sociedad Varios Corresponsal 545 
1933 4290 Sociedad Varios Corresponsal 546 
1933 4305 Sociedad Deceso Corresponsal 547 
1933 4309 Sociedad Viajeros Corresponsal 548 
1933 4501 Sociedad Varios Corresponsal 549 
1933 5503 Sociedad Varios Corresponsal 550 
1934 5273 Sociedad Varios Corresponsal 551 
1934 5341 Sociedad Varios Corresponsal 552 
1934 5588 Sociedad Varios Corresponsal 553 
1934 5600 Sociedad Varios Corresponsal 554 
1934 5618 Sociedad Varios Corresponsal 555 
1934 5665 Sociedad Varios Corresponsal 556 
1935 5994 Sociedad Visita Corresponsal 557 
1935 6209 Sociedad Varios Corresponsal 558 
1936 6687 Sociedad Varios Corresponsal 559 
1936 6708 Sociedad Varios Corresponsal 560 
1936 6728 Sociedad Varios Corresponsal 561 
1936 6729 Sociedad Varios Corresponsal 562 
1920 28 Sucesos Robo Redacción 571 
1920 279 Sucesos Furtivo Redacción 572 
1921 426 Sucesos Riña Redacción 573 
1922 812 Sucesos Rapto Redacción 574 
1922 886 Sucesos Riña Redacción 575 
1923 1134 Sucesos Atentado Redacción 576 
1923 1295 Sucesos Robo Redacción 577 
1924 1488 Sucesos Venta ilegal Redacción 578 
1924 1703 Sucesos Riña Redacción 579 
1924 1715 Sucesos Robo Redacción 580 
1925 1856 Sucesos Riña Redacción 581 
1925 1882 Sucesos Malos tratos Redacción 582 
1925 1979 Sucesos Robo Redacción 583 
1925 2044 Sucesos Riña Redacción 584 
1926 2489 Sucesos Intervención Redacción 585 
1926 2534 Sucesos Infracción Redacción 586 
1926 2544 Sucesos Riña Redacción 587 
1926 2614 Sucesos Intervención Redacción 588 
1926 2637 Sucesos Detención Redacción 589 
1927 2661 Sucesos Reyerta Corresponsal 590 
1927 2733 Sucesos Incendio Redacción 591 
1927 2775 Sucesos Accidente Redacción 592 
1927 2842 Sucesos Riña Corresponsal 593 
1927 2955 Sucesos Intrusismo Redacción 594 
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AÑO Nº DIARIO TEMA SUBTEMA AUTOR Nº DE ORDEN
1928 3253 Sucesos Riña Redacción 595 
1928 3339 Sucesos Riña Redacción 596 
1929 3396 Sucesos Agresión Corresponsal 597 
1929 3410 Sucesos Amenazas Redacción 598 
1929 3534 Sucesos Furtivo Redacción 599 
1929 3565 Sucesos Robo Redacción 600 
1929 3603 Sucesos Robo Redacción 601 
1930 3783 Sucesos Robo Corresponsal 602 
1930 3796 Sucesos Daños Corresponsal 603 
1930 3903 Sucesos Escándalo Corresponsal 604 
1930 3966 Sucesos Parricidio Corresponsal 605 
1930 3991 Sucesos Malos tratos Redacción 606 
1930 3993 Sucesos Malos tratos Corresponsal 607 
1930 3995 Sucesos Rapto Redacción 608 
1931 1153 Sucesos Amenaza Redacción 609 
1931 4711 Sucesos Robo Corresponsal 610 
1932 4265 Sucesos Riña Corresponsal 611 
1932 4295 Sucesos Riña Corresponsal 612 
1932 4799 Sucesos Accidente Corresponsal 613 
1932 4861 Sucesos Bandoleros Corresponsal 614 
1932 4873 Sucesos Riña Corresponsal 615 
1932 4874 Sucesos Riña Corresponsal 616 
1932 4894 Sucesos Robo Corresponsal 617 
1932 4905 Sucesos Riña Redacción 618 
1932 4921 Sucesos Riña Corresponsal 619 
1932 4947 Sucesos Suicidio Corresponsal 620 
1933 4274 Sucesos Amenazas Redacción 621 
1933 4309 Sucesos Daños Corresponsal 622 
1933 4343 Sucesos Riña Redacción 623 
1933 4345 Sucesos Riña Corresponsal 624 
1933 4556 Sucesos Insultos Redacción 625 
1933 5485 Sucesos Riña Redacción 626 
1933 5503 Sucesos Robo Corresponsal 627 
1934 5238 Sucesos Robo Corresponsal 628 
1934 5307 Sucesos Robo Corresponsal 629 
1934 5574 Sucesos Riña Redacción 630 
1935 6100 Sucesos Suicidio Corresponsal 631 
1936 6656 Sucesos Suicidio Corresponsal 632 
1936 6675 Sucesos Robo Corresponsal 633 
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8.4. LA PROVINCIA 
 
 

AÑO Nº DIARIO TEMA SUBTEMA AUTOR Nº DE OR-
1890 1913 Política Partidos Redacción 634 

 
 

8.5. LA UNIÓN 
 
 

AÑO Nº DIARIO TEMA SUBTEMA AUTOR Nº DE OR-
1894 789 Sucesos Robo Redacción 635 

 
 
 

8.6. DIARIO LIBERAL 
 
 

AÑO Nº DIARIO TEMA SUBTEMA AUTOR Nº DE OR-
1921 3727 Magisterio Inspección Redacción 636 
1931 7140 Política Elecciones Redacción 637 
1922 3761 Sucesos Robo Redacción 638 
1923 4184 Sucesos Robo Redacción 639 
1924 4458 Sucesos Robo Redacción 640 
1926 5016 Sucesos Robo Redacción 641 
1926 5109 Sucesos Riña Redacción 642 
1926 5203 Sucesos Violación Redacción 643 
1927 5224 Sucesos Riña Redacción 644 
1927 5308 Sucesos Incendio Redacción 645 
1927 5938 Sucesos Redacción Redacción 646 
1927 5963 Sucesos Detención Redacción 647 
1927 5989 Sucesos Riña Redacción 648 
1927 6077 Sucesos Robo Redacción 649 
1927 6105 Sucesos Riña Redacción 650 
1927 6119 Sucesos Varios Corresponsal 651 
1928 6155 Sucesos Robo Redacción 652 
1928 6316 Sucesos Reyerta Redacción 653 
1928 6389 Sucesos Riña Redacción 654 
1929 6582 Sucesos Rbo Redacción 655 
1929 6600 Sucesos Anónimo Redacción 656 
1929 6614 Sucesos Robo Redacción 657 
1930 6763 Sucesos Robo Redacción 658 
1930 6842 Sucesos Riña Redacción 659 
1931 7115 Sucesos Amenazas Redacción 660 

 
 
 

8.7. EL SUR 
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AÑO Nº DIARIO TEMA SUBTEMA AUTOR Nº DE OR-
1934 616 Cultura Opinión Calvo, Pedro 661 
1933 173 Política Crítica Corresponsal 662 
1933 177 Política Laboral Sociedad 

Obrera de 
Agricultores 

663 

1933 352 Política Opinión Redacción 664 
1933 354 Política Expropiación Redacción 665 
1933 432 Política Elecciones Redacción 666 
1933 408 Religión Opinión Corresponsal 667 
1932  Sucesos Riña Redacción 668 
1932 72 Sucesos Riña Redacción 669 
1933 171 Sucesos Riña Redacción 670 
1933 354 Sucesos Accidente Redacción 671 
1934 479 Sucesos Riña Redacción 672 

 
 
 

8.8. ÁGORA 
 
 

 
AÑO Nº DIARIO TEMA SUBTEMA AUTOR Nº DE OR-

1935 38 Reportaje Opinión Redacción 673 
 
 
 

8.9. AZUL 
 
 
 

AÑO Nº DIARIO TEMA SUBTEMA AUTOR Nº DE OR-
1939 890 Administración Jueces Redacción 674 
1940 1041 Fiestas San Isidro Gordo, Manuel 675 
1940 1032 Política Celebración Redacción 676 
1941 1178 Social Subsidio Redacción 677 

 
 
 

8.10. CÓRDOBA 
 
 
 

AÑO Nº DIARIO TEMA SUBTEMA AUTOR Nº DE OR-
1950 2922 Ayuntamiento Campaña de Redacción 678 
1946 1379 Consumo Multas Redacción 682 
1946 1470 Consumo Multa Redacción 683 
1946 1559 Consumo Multas Redacción 684 
1942 233 Fiestas San Isidro Redacción 685 
1942 146 Política Gestora Corresponsal 679 
1946 1648 Política Presos Redacción 680 
1947 1717 Política Presos Redacción 681 
1941 7 Sociedad Boda Corresponsal 686 
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AÑO Nº DIARIO TEMA SUBTEMA AUTOR Nº DE ORDEN
1941 10 Sociedad Bautizo Corresponsal 687 
1941 16 Sociedad Viajeros Alba 688 
1941 18 Sociedad Boda Alba 689 
1941 36 Sociedad Varios Alba 690 
1941 47 Sociedad Otorgo Alba 691 
1942 152 Sociedad Natalicio Corresponsal 692 
1942 335 Sociedad Boda Corresponsal 693 
1943 73 Sociedad Natalicio Redacción 694 
1943 574 Sociedad Boda Corresponsal 695 
1943 576 Sociedad Natalicio Corresponsal 696 
1944 823 Sociedad Boda Corresponsal 697 
1952 3302 Sociedad Caridad Redacción 698 
1943 579 Sucesos Accidente Corresponsal 699 
1947 1757 Sucesos Accidente Redacción 700 
1947 1887 Sucesos Accidente Redacción 701 
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ÍNDICE ONOMÁSTICOS 
 
 

 
ÍNDICE ONOMÁSTICO DE LOS CAPÍTULOS I, II Y III  

(El número es el de la página correspondiente.) 
 
 
Aguilera, Antonio:  
Aguilera Camacho, Daniel:  
Alba: 
Alba, Julián:  
Alba López, Antonio:  
Alba Ruiz, José de:  
Alba Salazar, José:  
Alberich, Bernardo:  
Alcaide, Bartolomé:  
Alcalá Ortiz, Enrique:  
Alcalá-Zamora Castillo, Isabel:  
Alcalá-Zamora Castillo, Purificación: 
Alcalá-Zamora, Juan Eustaquio:  
Alcalá-Zamora, Pedro:  
Alcalá-Zamora Torres, Niceto:  
Algaba Calderón, Pablo:  
Álvarez Cubero, José:  
Arenas Castro, Antonio:  
Arenas Castro, Mariquita:  
Ávalos Huertas, Miguel:  
Ávalos Ruano, Isidro:  
Ávalos Ruano, Manuel: 
Ayala, Antonio:  
Ayala Barea, Manuel:  
Ayala, Facundo:  
Ayala, Francisco:  
Ayala, Manuel:  
Ayala de Ramírez y Moral, Francisco: 
 
 
Badía, Isidoro:  
Barbero, Arturo:  
Barbero Clemente, Francisco: 
Barbero Clemente, Isabel: 
Barea Sánchez, Juan:  
Baro Castillo, Eduardo:  
Barrera García, Antonio de la:  
Barrera, Juan:  
Barrionuevo Peña, Timoteo:  
Borja Pavón, Francisco:  
Briones, Antonio Leoncio:  
 
 
Cabello Gamero, Francisco de Paula:  
Cabrera, Francisco:  
Calvo Alba, Domingo:  
Calvo, Antonio:  
Calvo-Babero:  
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Calvo Briones, Francisco: 
Calvo González, Bernabé:  
Calvo Leiva, Manuel:  
Calvo López, Custodio:  
Calvo Lozano, Alfredo: 
Calvo Lozano, Luis:  
Calvo, Manuel:  
Calvo Moral, Germán:  
Calvo Moral, viuda de Rafael:  
Calvo Pareja, Francisco:  
Calvo, Pedro:  
Camacho y Franco, José María:  
Canana, El: 
Candil Calvo, Francisco:  
Cano, Antonio:  
Cano, Hilario:  
Cano Luque, Custodio:  
Cano Luque, Rafael:  
Cano Moral, Rafael: 
Cano Moreno, Juan León:  
Cano, Rafael:  
Cano Rubio, Alonso:  
Cañero Gómez, Joaquín:  
Cañete, Juan:  
Carbonell Trillo Figueroa, Antonio:  
Casado, Francisco:  
Casanova, Manuel:  
Castillo Bidaburu, Purificación: 
Castro, padre:  
Ceballos González, Antonio: 
Ceballos González, Pedro:  
Ceballos Moral, José:  
Clavijo Campos, Josefa:  
Cordón, Francisco: 
Cordón Ruiz, José:  
Cruz Conde, familia: 
 
 
Dick:  
Domingo, Marcelino: 
Durán de Velilla, Marcelino:  
 
 
Eguizábal Pérez, Francisco:  
Engel:  
Enríquez de Rivera, María:  
Evoneto, Porcio:  
 
 
Fernández Capilla, Josefa:  
Fernández de Córdoba, Pedro:  
Fernández Guerra y Orbe: Aureliano:  
Fernández Peña, Gregoria:  
Fernández de Tenllado, Mariano:  
Fernández Verdugo, José:  
Flores Muñoz, Antonio:  
Franco:  
 
 
Gallardo, José:  
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García Gómez de la Serna, Félix:  
García Lovera, Ignacio: 
García Lovera, Manuel:  
García Lovera, Rafael: 
García Ramírez, Antonio: 
García Ramírez, Rafael:  
García, Rogelio:  
García Sicilia, Antonio:  
García Tarifa, María del Carmen:  
García Tena, Fausto:  
Giménez, María:  
González Ábalos, Manuel:  
González Alba, Rafael:  
González, Antonio:  
González y Olivares, José:  
González Sicilia, José:  
González Tienda, Manuel:  
Gordo, Manuel:  
Guerra Martos, Concepción:  
 
 
Herrera, Juan de:  
Hidalgo, Rafael:  
Hornachuelos, conde:  
 
 
Jaén Abril, Juan:  
Jiménez, Eva:  
Jiménez, Felipe:  
Jiménez Jurado, María Manuela:  
Jiménez Luque, Agustín:  
Jiménez Zapata, Luisa:  
 
 
Leiva Hidalgo, María:  
Leiva Leiva, Antonio: 
Leiva Moral, Francisco:  
Leiva Roldán, Francisco:  
León, Isidro:  
León Pimentel, Rafael:  
López, Anacleto:  
López Cano, Custodio:  
Lozano Sidro, Amelia:  
 
 
Madoz, Pascual:  
Madrid, Francisco Julián:  
Madrid, José:  
Madrid Mata, José:  
Madrid Pérez, José:  
Madrid Toledano, José:  
Maestre Navarro, Ildefonso:  
Marañón, doctor:  
María Cristina:  
Martínez Santa-Olalla: Julio:  
Martos Hidalgo, Antonio:  
Mata Hidalgo, Antonio: 
Matas Arenas, Manuel:  
Matas Briones, José:  
Matas Ceballos, Toribio:  



FUENTE-TÓJAR Y TOJEÑOS EN LA PRENSA CORDOBESA 
Enrique Alcalá Ortiz 

____________________________________________________________________________ 

 339 

Matas Cordón, Antonio:  
Matas Cordón, Francisco A:  
Matas Cordón, José:  
Matas Hidalgo, Manuel: 
Matas, Rafael:  
Matas, Manuel:  
Matilla Hernández, Arturo:  
Mayerno, Porcio: 
Medinaceli, duque:  
Mérida, Manuel:  
Molina Ávalos, Francisco: 
Molina, Carlos:  
Molina, Francisco:  
Montis, Ricardo de:  
Moraga Guerra, Rafaela:  
Moral Alba, Antonio (El Brenes) 
Moral Alba, Francisco (Aguililla):  
Moral Barea, Manuel:  
Moral Briones, Pablo:  
Moral Calvo, Juan del:  
Moral, Perfecto:  
Moral Sánchez, Manuela:  
Moral Ruiz, Francisca:  
Mora y Torres, Juan R.: 
Moreno, Pedro:  
Muñoz, Miguel:  
 
 
Navacués, Joaquín:  
Navarro Jiménez, Catalina:  
Navarro Prieto, José:  
 
 
Ontiveros, F: 
Ordóñez, Antonio:  
Ordóñez Cañete, Francisco:  
Ortega González, Antonio: 
Ortega Sicilia, Francisco: 
Ortiz Belmonte:  
Osuna Pineda, Araceli:  
Osuna Pineda, José: 
Osuna Pineda, Rafael:  
 
 
Padilla, Lorenzo: 
Pareja, Francisco:  
Patroclo, Porcio:  
Pérez, Agustín:  
Pérez Alba, Adelina 
Pérez Castillo, José: 
Pérez, Francisco:  
Pérez Jiménez, Adelina:  
Pérez, Manuel:  
Pérez Moraga, Adela: 
Pérez Moraga, José:  
Pérez Moral, Francisco:  
Pérez Muñoz, Adolfo:  
Pérez Ruano, José: 
Pernales: 
Pimporrete 



FUENTE-TÓJAR Y TOJEÑOS EN LA PRENSA CORDOBESA 
Enrique Alcalá Ortiz 

____________________________________________________________________________ 

 340 

Pío, Antonino:  
Pío X: 
Porcio, Fito:  
Porcio Quieto, Lucio: 
Povedano Ruiz, Balbino:  
Povedano Ruiz, Francisco: 
Priego López, José:  
Primo de Rivera, Miguel:  
 
 
Ramberto, Benito:  
Ramírez, Antonio:  
Ramírez y de las Casas-Deza, Luis: 
Ramírez Cuenca, Antonio:  
Resacala, Domingo:  
Río, José del:  
Río y Lumbreras, Francisco:  
Robles, Ana María:  
Roldán Escobar, Antonio:  
Roldán, Juan de Dios:  
Ropero Miranda, José:  
Roses, familia:  
Ruano y Pérez, José:  
Ruiz, Agustín:  
Ruiz Barea, Marcelino:  
Ruiz Lopera, José:  
Ruiz Moral, Francisco: 
Ruiz Moral, José:  
Ruiz Pimentel, María S.: 
Ruiz y Ruiz, Fausto: 
Ruiz y Ruiz, Juan Antonio:  
 
 
Salas de la Torre, Antonio:  
Salazar Ruiz, Araceli:  
Salgado, Francisco:  
Sánchez, Agustín:  
Sánchez, Antonio:  
Sánchez, Blas:  
Sánchez Calvo, Isidro:  
Sánchez González, Agustín:  
Sánchez González, Antonio:  
Sánchez González, María:  
Sánchez Mérida, Francisco: 
Sánchez, Modesto:  
Sánchez Moral, Francisco:  
Sánchez Nocete, Francisco: 
Sánchez Onieva, Rafael:  
Sánchez Sicilia, Agustín:  
Sánchez Sicilia, Antonio:   
Sánchez Sicilia, Manuel:  
Serrano, Antonio:  
Serrano y López, Juan Bautista:  
Sicilia, Antonia:  
Sicilia Moral, Narciso:  
 
 
Troyocenes, Porcio 
Trujillo, Manuel María:  
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Uceda, Antonio:  
 
 
Valdecañas, conde de:  
Valverde Castilla, José Tomás:  
Vega, Julián:  
Villa, Federico: 
Vivillo:  
 
 
Zamora, viuda de Manuel:  
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ÍNDICE ONOMÁSTICO DE LA BASE DE DATOS 
(El número junto al nombre corresponde al “Nº de orden” de la ficha) 

 
 
Abad Blas, Rafael: 519. 
Ábalos, Araceli: 433, 447. 
Ábalos, Celestino: 518. 
Ábalos Ruano, Isidro: 72, 244. 
Ábalos Ruano, Manuel: 244. 
Abril y Ávila, Francisco: 27, 30. 
Acedo Cuesta, Miguel: 534. 
Adame, Alfredo: 81, 540. 
Adame Hernández, Francisco: 543. 
Adame Hernández, Isidro: 543. 
Agredano Soto, Antonio: 74, 80, 205, 457, 532, 539, 540, 613. 
Aguilar Pérez, Pedro: 91. 
Aguilera, Carlos: 133. 
Aguilera, José: 56. 
Aguilera, José Hilario: 57. 
Aguilera Medina, Alejandro: 498. 
Aguilera Molina, Dolores: 508. 
Aguilera Moral, Antonio: 129. 
Aguilera Peralta, Carmen: 683. 
Aguilera Ruiz, José: 28. 
Aguilera Sánchez, Antonio: 148, 292, 302. 
Aguilera Sánchez, Manuel: 97, 292, 302, 303, 309, 312. 
Aguilera Sánchez, Pedro: 125, 292. 
Aguilera Ureña, Juan: 323. 
Aladros, Manuel: 68. 
Aladros Sánchez, José: 68. 
Alamillo, Gregorio: 561. 
Alba: 688, 689, 690. 
Alba, Araceli de: 487. 
Alba Calvo, Rafael: 533, 677. 
Alba Camacho, Mateo: 197. 
Alba, Cristóbal de: 16. 
Alba, Dolores: 512. 
Alba, Josefa: 512. 
Albalá, Ascensión: 518. 
Alba López, Antonio: 119, 136, 137. 
Alba Luque, Agustín: 181, 243, 343, 374. 
Alba Marzo, Francisco: 267, 270, 278, 437, 455, 459, 499, 501, 516, 519, 524, 528, 531, 544, 
549. 
Alba Mata, Josefa: 533. 
Alba, Pablo: 78. 
Alba Pérez, Antonio: 405. 
Alba Pérez, Ramón: 405. 
Alba Pimentel, Isabel: 446, 487. 
Alba Sapena, Alfredo: 531. 
Alba Sapena, Francisco: 524. 
Alba Segura, Francisco: 544. 
Alba Ruiz, Antonio: 125. 
Alba Ruiz, Francisca: 686. 
Alba Ruiz, José de: 91, 532, 674, 686. 
Alcaide, Bartolomé: 44. 
Alcalá González, Antonio: 324. 
Alcalá Lumbreras, Francisco: 56. 
Alcalá, Manuel: 507. 
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Alcalá-Zamora y Castillo, Isabel: 68. 
Alcalá-Zamora y Castillo, María Teresa: 65. 
Alcalá-Zamora y Castillo, Purificación: 65, 68, 542. 
Alcalá-Zamora, José Eustaquio: 60. 
Alcalá-Zamora Torres, Niceto: 65, 68, 70, 249, 258, 420, 421, 519, 520, 525, 527, 541, 542, 
556. 
Alcaraz Jiménez, Juan: 187. 
Alfonso XIII: 478. 
Algaba Calderón, Pablo: 634. 
Alguacil Cobos, Luis: 413. 
Almagro Basch, Martín: 71, 431, 557. 
Almagro, Diego: 415. 
Alonso  Cano, Juan: 698. 
Álvarez de los Ángeles, Eduardo: 243. 
Álvarez, Teodoro: 518. 
Álvarez, Tomás: 255. 
Alvar Pareja, Manuel de: 4. 
Amores, Antonio:413. 
Anné Aguirre, María: 513, 558. 
Anné Barrel, Carlos: 558. 
Aparicio y Aparicio, José L.: 262, 276, 444. 
Aragón, Agustina de: 415. 
Aranda, Gracia: 498. 
Aranda Jurado, Encarnación: 498,689. 
Aranda Jurado, Inés: 498, 500. 
Aranda Jurado, Rafael: 686. 
Aranda, Rafael: 498, 532. 
Aranda Roldán, Rafaela: 551. 
Aranda, Tomás Francisco: 634. 
Arenas Castro, Antonio: 81, 278, 418, 426, 519, 528, 531, 540, 551. 
Arenas Castro, Manuel: 81, 266, 267, 269, 270, 276, 278, 426, 437, 439, 440, 454, 455, 456, 
491, 498, 499, 501, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 517, 518, 519, 522, 528, 530, 531, 532, 533, 
536, 540, 546, 551, 557, 558. 
Arenas Castro, María: 278, 418, 426, 519, 540. 
Arenas Castro, Maruja: 442, 531, 551, 557. 
Arenas Castro, Miguel: 533, 540, 551, 557. 
Arenas, Mariquita: 503, 528, 561. 
Arenas, Miguel: 278, 519, 531. 
Arene y Arene, Juan: 233. 
Argelés Escrih, José: 80, 530, 537, 541, 554. 
Arias, Cayetano: 490. 
Arias Pérez, José: 562. 
Ariza Abril, Celso: 512, 674. 
Ariza, Antonio: 229. 
Ariza, Carmen: 47. 
Ariza Córdoba, María: 194. 
Ariza Galisteo, 698. 
Ariza Vega, José: 674. 
Arjona, Alfredo: 514. 
Arjona, Narciso: 149. 
Arnau Navarro, Francisco: 171. 
Arriero, Juan Antonio: 23. 
Arroyo Carrillo, Manuel: 372. 
Atienza Granados, José: 231. 
Ávalos Arenas, Rafael: 68, 542. 
Ávalos Ceballos, José: 698. 
Ávalos Ceballos, Josefa: 506. 
Ávalos, Dolores: 512. 
Ávalos Huertas, Antonio: 405, 545. 
Ávalos Huertas, Araceli: 446. 
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Ávalos Huertas, Carmen: 446. 
Ávalos Huertas, Francisca: 81, 540. 
Ávalos Huertas, Miguel: 255, 262, 276, 437, 444, 445, 512, 545, 679, 686, 689, 690, 691, 693, 
697. 
Ávalos Huertas, Rosalía: 446, 447, 503, 558. 
Ávalos Ruano, Manuel: 276, 512. 
Ávalos Serrano, Rafael: 80, 537. 
Ayala Barea, Manuel (el Zorro): 137, 311. 
Ayala Bolívar, Bernabé: 74, 405, 457, 532. 
Ayala Calvo, Araceli: 693, 696. 
Ayala, Fernando: 480. 
Ayala, Germán: 510. 
Ayala, Isabel: 476, 483, 511, 519, 528, 529, 551. 
Ayala León, José: 405. 
Ayala Moral, Antonio: 322. 
Ayala Moral, Facundo: 254, 447, 457, 459, 482, 483, 488, 496, 510, 519, 532, 552, 620, 641. 
Ayala Moral, Francisco: 74, 519. 
Ayala Muñoz, Facundo: 371. 
Ayala Povedano, Valeria Primitiva: 480. 
Ayala Ramírez, Adoración: 432, 433, 446, 447, 479, 480, 504, 519, 549. 
Ayala Ramírez, Araceli: 528, 551. 
Ayala Ramírez, Facundo: 413, 421, 432, 446, 523, 535, 552. 
Ayala Ramírez, Francisco: 248, 437, 446, 488, 514, 529, 532, 534, 552. 
Ayala Ramírez, Germán: 552. 
Ayala Sánchez, Félix: 124. 
Azaustre, Teodoro: 456, 517. 
 
 
Badía, Isidoro: 6, 40, 57, 58, 88, 90, 91, 92. 
Baena Molina, Antonio: 171, 361, 362, 509, 527. 
Baena Sánchez, Mariquita: 509. 
Ballesteros: 313. 
Barbero: 495. 
Barbero, Arturo: 454, 473, 477. 
Barbero Clemente, Alfonso: 441, 698. 
Barbero Clemente, Fernando: 447, 461, 483, 488, 512, 543, 545. 
Barbero Clemente, Isabel: 476, 481, 484, 513, 520, 525, 535, 539, 541, 550, 558. 
Barbero Clemente, Rafael: 697. 
Barbero, Mariquita: 447, 503, 504, 512, 551. 
Barbero Pardiñeiro, Arturo: 254, 411, 413, 461, 499, 513, 540, 550. 
Barea Ávalos, Antonio: 217, 631. 
Barea Ávalos, Julián: 130. 
Barea Ávalos, Matías: 506. 
Barea Calvo, Julián: 74, 134, 145, 230, 254, 308, 457, 471, 491, 496, 506, 529, 532, 552. 
Barea Cobo, Julián: 470. 
Barea, Francisca: 531. 
Barea Hidalgo, Antonia: 458. 
Barea Hidalgo, Antonio: 405. 
Barea, José: 5. 
Barea Leiva, Eugenio: 294. 
Barea Ramírez, Antonio: 154. 
Barea Sánchez, Juan: 22, 57. 
Barea Sánchez, Matías: 135. 
Barranco, José: 133. 
Barrera y García, Antonio de la: 14, 222, 228. 
Barrero Fernández, Antonio: 464. 
Barrero Fernández, José: 465. 
Barrero Romero, Manuel: 254, 464, 465. 
Barrionuevo Moya, Francisco: 482, 487. 
Barrionuevo Peña, Carmen: 482. 
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Barrionuevo Peña, Doroteo: 257, 265, 275, 482, 487, 487. 
Barrionuevo Peña, María: 482. 
Benítez Hurtado, José: 541. 
Benito, Cosme: 255. 
Berjamín, Rafael: 539. 
Bermúdez, Antonio: 139. 
Bermúdez, Fernando: 492, 540. 
Berrocal Díaz, Joaquín: 413, 499, 526, 532, 548´, 679. 
Bidaburu, Rosaura: 65. 
Bizco, José el : 505. 
Borriel, Mariano: 404. 
Bracero Hidalgo, Amelia: 477. 
Bracero Hidalgo, Francisco: 536. 
Bracero Hidalgo, José: 491. 
Bracero, Isabel: 498. 
Bracero Ruiz, Francisco: 454, 473, 474, 477, 491, 495, 498, 519, 536, 536. 
Bracero Ruiz, José: 477, 491, 536. 
Bracero, Vicente: 518. 
Briones, Antonio Leoncio: 87. 
Briones, Encarnación: 433, 511. 
Briones Jurado, Araceli: 149. 
Briones Jurado, Francisco: 405. 
Briones Jurado, Manuel: 405. 
Briones Molina, Josefa: 196, 388, 605. 
Briones Nocete, Antonio: 532. 
Briones Nocete, Felipa: 495, 521, 544. 
Briones Nocete, Rafael: 292. 
Bufill Galán, Emilio: 243. 
 
 
Caballero, Francisco: 413. 
Cabello Gamero, Francisco de Paula: 235. 
Cabello Jiménez, Antonio: 370, 584. 
Calero Hernández, José: 558. 
Calmaestra, Baldomero: 498. 
Calvo, Adelina P.: 504. 
Calvo Alba, Domingo: 244, 246. 
Calvo Anné, Alfredo: 513. 
Calvo, Araceli: 519. 
Calvo Baena, Francisco: 394. 
Calvo-Barbero: 433. 
Calvo Barea, Francisco: 671. 
Calvo, Bautista P.: 512. 
Calvo de Biedma, Federico: 229. 
Calvo Briones, Francisco: 74, 268, 275, 405, 408, 409, 410, 434, 455, 460, 462, 468, 483, 488, 
495, 509, 512, 513, 514, 515, 518, 519, 520, 523, 524, 532, 538, 539, 544, 549, 562, 690. 
Calvo Calvo, Francisco: 405, 533. 
Calvo Cañadas, Rafael: 176. 
Calvo Carrillo, Ana: 458. 
Calvo Carrillo, Carmen: 458. 
Calvo Cordón, Tomás: 495. 
Calvo, Fernando: 432. 
Calvo García, Josefa: 446, 447, 519. 
Calvo García, Manuel: 461, 469, 487. 
Calvo García, Pedro: 461, 468, 469, 469, 481, 661. 
Calvo García, Rafael: 446. 
Calvo González, Bernabé: 24. 
Calvo González, Rafael: 29. 
Calvo, Ignacia: 462. 
Calvo Jiménez, Rosalía: 262, 444. 
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Calvo, José Celestino: 2. 
Calvo Leiva, Miguel: 244. 
Calvo López, Antonio: 146, 334, 447, 519. 
Calvo López, Custodio: 405, 458. 
Calvo López, Francisca: 458. 
Calvo López, Mariquita: 458. 
Calvo Lozano, Alfredo: 445, 513, 525, 526, 527, 534, 539, 542, 543, 556, 558. 
Calvo Lozano, Antonio: 276, 404, 413, 445, 481, 558, 674. 
Calvo Lozano, Francisco: 558. 
Calvo Lozano, Luis: 558, 679. 
Calvo, Matilde: 433. 
Calvo Madrid, Manuel: 243, 278. 
Calvo, Mercedes: 445. 
Calvo Mérida, Francisco: 172, 198, 308, 363. 
Calvo Montoro, Antonio: 682. 
Calvo Moral, Aura: 145. 
Calvo Moral, Germán: 254, 518, 519. 
Calvo Pérez, Francisco: 198, 214, 392, 397, 405, 579, 612, 630, 672. 
Calvo Pimentel, Araceli: 552. 
Calvo Pimentel, Francisco: 458. 
Calvo, Rafael: 519. 
Calvo Ruiz, Manuel: 698. 
Calvo Sánchez, Antonio: 682. 
Calvo y Serrano, Antonio: 22. 
Camacho Carrillo, Eusebio José: 27. 
Camacho y Franco, José María: 60. 
Camacho Galisteo, Manuel: 674. 
Camacho, Juan: 404. 
Camacho Martín, Clemente: 509. 
Camacho, Rogelio: 479. 
Campos Jaime, Antonia: 477, 491, 536. 
Candil Calvo, Francisco: 622, 662. 
Candil, Pedro: 258. 
Candil Tardío, Francisco: 30. 
Cano, Adoración: 512. 
Cano, Antonio: 88, 454. 
Cano Baena, José María: 700. 
Cano, Custodio: 278, 432, 447, 511, 512, 531. 
Cano, Dolores: 531. 
Cano González, Francisco: 160, 352, 352. 
Cano Huertas, Germán: 497. 
Cano Leiva, Silverio: 135. 
Cano López, Custodio: 458, 519, 533. 
Cano López, Juan: 458, 519. 
Cano Luque, Custodio: 674. 
Cano Luque, José: 74, 447, 457, 492, 511, 519, 532, 698. 
Cano Luque, Juan: 462, 511, 512. 
Cano Luque, María: 519. 
Cano Luque, Rafael: 679, 687, 693, 698. 
Cano Luque, Manuela: 531, 687. 
Cano, Manuel: 511. 
Cano Mata, Carpita: 533. 
Cano Mata, Francisca: 533. 
Cano Mata, María: 433, 492, 533. 
Cano Moral, Rafael: 231, 243, 294, 402, 413, 458, 477, 487, 488, 511, 551. 
Cano Moreno, José: 300. 
Cano Moreno, Juan León: 249, 278. 
Cano Povedano, Antonio: 461, 469, 521, 523, 524, 552. 
Cano Rubio, Alonso: 262, 444, 445, 508. 
Cañadilla, José: 530. 
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Cañero Gómez, Joaquín: 410. 
Cañete, Araceli: 503. 
Cañete Briones, Antonio: 328, 405, 465. 
Cañete Briones, Encarnación: 469, 476, 503, 504, 521, 542, 562. 
Cañete Briones, Francisco: 469. 
Cañete de Moreno, Carmen: 514. 
Carazo, Maruja: 547. 
Carbonell, T.F., A.: 240, 241. 
Caro Luque, José: 248. 
Carrillo, Esteban: 22. 
Carrillo, Mercedes: 498. 
Carrillo de la Torre, Antonio: 396. 
Carrillo, Wenceslao: 427. 
Carrión Correa, Esteban: 74. 
Carrión Correa, Juan: 457, 525, 529, 531, 532, 540. 
Carrión Correa, Mariquita: 277. 
Carrión Durán, Mariquita: 277, 540. 
Carrión Durán, Pilar de Montserrat: 540. 
Casado Rancaño, Antonio: 459. 
Casado Rancaño, Francisco: 195, 389, 405, 459, 608. 
Casani, Fernando: 142. 
Casas González, Antonio: 512. 
Castejón, Rafael: 427. 
Castellano, Baldomero: 410. 
Castilla: 699. 
Castilla González, Alfonso: 697. 
Castilla Gordillo, Alfonso: 690, 698. 
Castillo y Aguilar, Enrique: 29. 
Castillo Bidaburu, Purificación: 68, 527, 542. 
Castillo Bueno, Eusebio: 25. 
Castro, Antonio: 142. 
Castro Ayala, Antonio: 142. 
Castro, Filomena: 519. 
Castro Muñoz, Juan: 629. 
Castro, padre: 675. 
Castro Pérez, Francisco: 178, 366. 
Castro Porras, Filomena: 546. 
Ceballos Barea, Domingo: 350. 
Ceballos González, Antonio (Pepino Grande): 139, 142, 289, 295. 
Ceballos González, Pedro (Pepino Chico): 130, 131, 132, 133, 134, 138, 139, 140, 142, 295, 
304, 308, 312, 313. 
Ceballos Moral, José: 684. 
Ceballos, Toribio: 533. 
Cecilia y Ruiz, Florentino: 24. 
Cerdá Graciel, Recadero: 541. 
Cervantes: 473. 
Cid Campeador: 473. 
Clavijo Campos, Josefa: 410. 
Clemente, María Elementa: 558. 
Cobo García, Gregorio: 522. 
Cobos, José: 518. 
Colomo, Andrés (Moreno): 144. 
Colorado Torres, Reinaldo: 229. 
Contreras Fernández, Laura: 528. 
Contreras, Micaela: 528. 
Copé Jaraiz, María: 492. 
Córdoba Castilla, Justo: 684. 
Córdoba Ramos, Purificación: 524. 
Cordón: 278, 489. 
Cordón, Francisco: 501, 512. 
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Cordón Ortiz, Francisca: 511, 526, 529. 
Cordón Ortiz, Joaquín: 405. 
Cordón Ruiz, José: 511, 679, 688. 
Cordón, Ulatar: 504. 
Corpas Ávalos, Antonio: 468. 
Cortés, Hernán: 415. 
Correa Sánchez, Francisco: 532, 546, 624. 
Crespo Castillo, Natalia: 556. 
Cruz Ceballos, Francisco de la: 534. 
Cruz Conde, José: 404, 427, 470. 
Cruz Tienda, Antonio: 139. 
Cuenca, Eloy: 487, 512. 
Cuenca, Trinidad: 487, 531. 
 
 
Chacón, Carmen: 518. 
Chalecón: 311. 
Chaves Aranda, Manuel: 634. 
 
 
Dávila Baltasar, Antonio: 681. 
Delgado Serrano, Rafael: 26, 29. 
Díaz Arcos, Manuel: 189. 
Díaz Osuna, Juana: 149. 
Díaz Puicebret, Pedro: 556. 
Dick: 420, 421. 
Domingo, Marcelino: 665. 
Domínguez Camacho, Emilio: 332. 
Domínguez Galán, Purificación: 464. 
Domínguez Serrano, José: 157, 332, 350. 
Durán Cambas, Florinda: 81, 277, 540. 
 
 
Eguizábal Pérez, Francisco: 254, 260, 262, 274, 433, 444, 445, 446, 458, 464, 466. 
Elcano, Juan Sebastián: 415. 
Engel: 69. 
Entrena, José: 404. 
Estévez González, Antonio: 203, 617. 
Estrada, Augusto: 41. 
Evans Soubrié, Isabel: 547. 
Evans Soubrié, Mariana: 547. 
Expósito Ortiz, Balbino: 180, 373, 587, 642. 
Expósito, Sebastián: 137, 311. 
Expósito Serrano, Antonio: 609, 660. 
Expósito Serrano, Pedro: 368, 581. 
 
 
F.B.C.: 432. 
Feria del Castillo, Manuel: 447. 
Fernández Capilla, Josefa: 158. 
Fernández Contreras, Laura: 544. 
Fernández Garrido, Pedro: 530. 
Fernández Gómez, Juan: 445. 
Fernández Gómez, Rodrigo: 445. 
Fernández, Josefa: 91. 
Fernández y López de Aguirre, Luis: 433, 554. 
Fernández Ortega, Luisa: 433. 
Fernández Peña, Gregoria: 410, 442. 
Fernández Pérez, Basilia: 464. 
Fernández Roldán, Fuensanta: 472. 
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Fernández Roldán, Purificación: 472. 
Fernández de Tenllado y Aguilar, Ruperto: 472. 
Fernández Tenllado Roldán, Carmen: 469. 
Fernández Tenllado Roldán, María: 469, 475 
Fernández Tenllado Roldán, Mariano F.: 256, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 466, 469, 472, 
473, 475, 477, 486. 
Ferrer, Francisco: 528. 
Figueras Salas, Rosario: 142. 
F.P.: 257. 
Franco Alfayate, Virgilio: 692. 
Fuentes Alfonsina, Claudio: 680. 
Fuentes, Juan: 512. 
Fuentes, Julián: 86. 
Fuentes, María: 433. 
Fuentes Povedano, Francisco: 462. 
Funes de Castro: 504. 
Funes, Juan: 511. 
Funes Ruiz, Francisco: 468, 469, 481, 511, 512, 531, 546, 551. 
 
 
Gadeo: 142. 
Galisteo Franco, Francisco: 551, 556. 
Galisteo Martos, Ramón: 231. 
Gallardo, José: 532, 594. 
Gallardo Moreno, Alfonso: 262, 444, 445. 
Gámiz Valverde, José Luis: 674. 
García, Ángeles: 278, 531. 
García, Antonio: 551, 662. 
García-Bendaño, María: 510. 
García Calvo, Rafael: 471. 
García Campoy, Antonio: 350. 
García Díaz, Elena: 513. 
García Díaz, Manuel: 365. 
García García-Bendollo, María: 498. 
García Gómez de la Serna, Félix: 634. 
García Hidalgo: 665. 
García, Isabel: 278, 531. 
García León, Manuel: 109. 
García Macías, Francisco: 566. 
García, Manuel: 454. 
García, María: 278. 
García, Matilde: 447. 
García de Matilla, Paz: 259. 
García Morales, Francisco: 367, 580. 
García Pérez, Rico: 140. 
García Pimentel, Rogelio: 413, 531. 
García Quintana, Antonio: 48. 
García Ramírez, Antonio: 244, 245, 246, 488. 
García Ramírez, Félix: 467. 
García Ramírez, Rafael: 254, 412, 433, 447, 466. 
García Rodríguez de Aumente, Salvador: 144. 
García Sánchez, Ángel: 470. 
García Santos, Ángel: 254, 432, 460. 
García Santos, Domingo: 470. 
García Sicilia, Antonio.: 269, 270, 271, 272, 277, 278. 
García Tarifa, María del Carmen: 237. 
García Velasco, Eulogio: 298. 
García Vílchez, Juan: , 259, 262, 444. 
Garrido Correa, Juan: 81. 
Garrido Durán, Pilar de Montserrat: 81. 
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Garrido, Higinio: 550. 
Giménez, Antonio: 93, 504. 
Giménez Cejas, Luis: 530. 
Giménez, Francisco: 413. 
Giménez Mérida, Rosalía: 501. 
Gómez Carmona, Ángel: 551, 556, 560. 
Gómez García, Florencio: 695. 
Gómez Menjíbar, Custodio: 481. 
Gómez Navarro: 83, 418, 557. 
González y Abril, Ramón: 29. 
González Alba, Rafael: 244, 246. 
González Alberto, José: 540. 
González, Antonia: 519. 
González, Antonio: 87. 
González, Araceli: 547. 
González Arenas, José: 519. 
González Arenas, Pedro: 530. 
González, Aurora: 518. 
González Ávalos, Manuel: 184, 378, 592, 646. 
González Briones, Victoria: 82, 555. 
González Calvo, Francisca: 511. 
González, Carmen: 517, 519. 
González Castilla, Rafael: 85. 
González Ceballos, Antonio: 303. 
González Ceballos, Ramón: 293. 
González Colomo, Tomás: 527. 
González Díaz, Juan: 298. 
González Dichoso, Julio: 527. 
González, Encarnación: 277. 
González, Epifania: 519, 520. 
González, Francisco: 519. 
González García, Manuel: 405. 
González y González: 437. 
González y González, Casiano: 516, 519. 
González González, María: 690. 
González González, Pedro: 679, 694, 698. 
González, José: 519. 
González, Juan Francisco: 349. 
González Juez, Gumersindo: 527. 
González Jurado, Santiago: 161, 355. 
González Leiva, Rafael: 405, 510, 518. 
González, Leonor: 519. 
González López: 527. 
González, Lucía: 74, 538. 
González Madrid, José: 487, 488. 
González Madrid, Josefa: 533. 
González, Manuel: 518. 
González, María: 504, 519. 
González Martín, José: 523. 
González Moral, Francisca: 533. 
González Nocete, Ramón: 405. 
González Olivares, José: 60. 
González Ordóñez, Rafael: 177, 364, 577, 639, 640. 
González Pareja, Francisco: 323. 
González, Pedro: 78, 519. 
González Reina, Ignacia: 459, 512. 
González, Rosario: 517, 519. 
González Ruiz, José: 156. 
González Sánchez, Antonio: 518. 
González Sánchez, Concepción: 518. 
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González Sánchez, Dolores: 142, 519, 533. 
González y Sicilia, José: 89. 
González Tienda, Manuela: 158, 351. 
González, Tomás: 254. 
González Vallejo, Pablo: 370, 584. 
González Zuheros, Eduardo: 632. 
Gordo, Manuel: 674. 
Gorrindo, José María: 59. 
Gozálvez Bermejo, Humberto: 207. 
Gran Capitán: 473. 
Grijalvo, Juan de: 415. 
Guardia Lobato, Manuel: 230, 231. 
Guerra Lozano, José: 534. 
Guerra Martos, Concepción: 466. 
Gutiérrez Castillo, Ramón: 155. 
Gutiérrez Osuna, Francisco: 405. 
Gutiérrez Porras, Bernardo: 491. 
 
 
Hermoso Arce, Cándido: 541. 
Hernández, Arturo: 519. 
Hernández Capilla, Josefa: 351. 
Hernández, Enrique: 512. 
Hernández Fernández, Ramón: 215, 628. 
Hernández Lozaya, Antonio: 512. 
Herrera, Segundo: 519. 
Hidalgo Alba, José: 295. 
Hidalgo Calvo, Francisco: 213, 623, 624. 
Hidalgo Cobo, Francisco: 393. 
Hidalgo González, Francisco: 186, 380, 573, 593, 648. 
Hidalgo de Quiles, Rosario: 474, 475, 508, 540, 545, 547, 548. 
Hidalgo, Soledad: 474, 477, 491, 536. 
Hornachuelos, conde: 59. 
Hueso de la Fuente, Leovigildo: 231. 
 
 
Iglesias: 493. 
Isasa y Valseca, Santos: 243. 
 
 
Jaén Abril, Juan: 445. 
Jaén Abril, Sofía: 445. 
Jaén, José: 512. 
Jiménez, Antonio: 621. 
Jiménez Aguilera, Antonio: 24. 
Jiménez, Ana: 169, 360. 
Jiménez Calvo, Juan: 310. 
Jiménez Castillo, Francisco: 670. 
Jiménez Castillo, Ricardo: 670. 
Jiménez, Eva: 51. 
Jiménez Fernández, Ana: 574. 
Jiménez, Francisca: 533. 
Jiménez González, Dolores: 691. 
Jiménez González, Francisco: 506, 532, 698. 
Jiménez González, María: 158, 458, 533. 
Jiménez González, Piedad: 695. 
Jiménez Jiménez, Antonio: 198, 199, 212, 384, 512, 596, 654. 
Jiménez Jiménez, Juan: 212, 278. 
Jiménez, Juan: 533, 621. 
Jiménez Jurado, Antonio: 186, 380, 458, 459, 510, 593, 648. 
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Jiménez Jurado, María Manuela: 200, 201, 458, 462, 510, 512, 614. 
Jiménez Leiva, Francisco: 202, 501, 504, 615, 616. 
Jiménez Luque, Agustín: 682, 683. 
Jiménez de Moral, Carmen: 544. 
Jiménez, Rafael: 258. 
Jiménez Ramírez, José: 535. 
Jiménez Ramírez, Luis: 472, 517. 
Jurado Calvo, Antonio: 405. 
Jurado Calvo, Rafael: 309. 
Jurado Cano, María: 149. 
Jurado, Francisca: 91. 
Jurado, Francisco: 426. 
Jurado León, Manuel: 183, 376, 590, 644. 
Jurado Pareja, Juan: 354, 426. 
Jurado Rosa, Antonio: 405. 
Jurado Salazar, Antonio: 489. 
Jurado Salazar, Agustín: 254, 461, 489. 
Jurado Salazar, Josefa: 411, 468. 
Jurado Salazar, Matilde: 698. 
Jurado Varela, Luis: 634. 
 
 
Laguna Laguna, Moisés: 698. 
Lara, María: 498. 
Lara, Manuela: 498. 
Lara, Trinidad: 498. 
Lasierra: 142. 
Leiva Alba, Antonio: 243. 
Leiva, Antonio: 134, 381, 501, 624, 652. 
Leiva, Araceli: 504, 511. 
Leiva Barea, Dolores: 122. 
Leiva Briones, Vicente: 405. 
Leiva Calvo, Antonio: 166, 196, 358, 405, 487. 
Leiva Calvo, Gregorio: 677. 
Leiva Calvo, Plácida: 487. 
Leiva Cano, Teodoro: 146, 334. 
Leiva Carrillo, Antonio Manuel: 385, 598. 
Leiva Carrillo, Pedro: 532. 
Leiva, Francisco: 511. 
Leiva, Gloria: 504. 
Leiva Hidalgo, María: 686. 
Leiva Leiva, Antonio: 216, 367, 506, 580. 
Leiva, Magdalena: 508. 
Leiva, María: 487, 504. 
Leiva Mérida, Antonio: 501, 504, 621, 677. 
Leiva Mérida, Francisco: 504. 
Leiva Moral, Antonio: 151, 212, 348. 
Leiva Moral, Francisco: 220, 534, 535. 
Leiva Moral, José: 216. 
Leiva Ordóñez, Francisco: 399, 504. 
Leiva Pareja, Antonio: 405. 
Leiva Pérez, Antonio: 199. 
Leiva Roldán, Francisco: 191, 656. 
Leiva, Rosalía: 511. 
Leiva, Vicente: 268. 
León Alba, Antonio: 405. 
León Alba, Emilia: 432. 
León Manjón, Antonio: 144. 
León Pimentel, Antonio: 304. 



FUENTE-TÓJAR Y TOJEÑOS EN LA PRENSA CORDOBESA 
Enrique Alcalá Ortiz 

____________________________________________________________________________ 

 353 

León Pimentel, Rafael: 606, 607. 
Linares, Antonio: 479. 
Linares, Domingo: 463. 
Lindo Moral, Antonio: 308. 
Lomena Aguilar, Francisco: 85. 
Lomena Barea, Alonso: 85. 
Lopera, Carmen: 549. 
Lopera León, Ricardo: 192. 
López: 258. 
López, Anacleto: 501. 
López, Antonio: 533. 
López, Encarnación: 498. 
López Calderón, Rafael: 528. 
López Cano, Custodio: 85, 243, 439, 455, 467, 483, 491, 507, 508, 514, 520, 522, 526, 531, 
542, 550, 569, 629. 
López Cano, Flora: 532. 
López Cano, Patrocinio: 294, 458. 
López Cañete, Francisco: 279. 
López Cañete, Rafael: 116, 294. 
López Caro, Custodio: 458. 
López Carrillo, Francisco: 532. 
López Cazorla, Pedro: 532. 
López Cazorla, Trinidad: 122. 
López, Ceferino: 454. 
López, Francisco: 512. 
López Leiva, Abelardo: 603. 
López Mengíbar, Antonio: 599. 
López Nocete, Antonio: 204, 618, 668. 
López Nocete, Francisco: 679, 698. 
López Pastor, Francisco: 203, 454, 502, 506, 523, 525, 527, 541, 542, 543, 558, 604, 617. 
López Povedano, Leonor: 606, 607. 
López Rodríguez, Antonio: 458. 
López Salas, Francisco: 306. 
López Sicilia, Pedro: 679. 
Lozano Sidro, Amelia: 377, 445. 
Lozano Molina, Antonio: 310. 
Lozaya, Marina: 512. 
Luque: 495. 
Luque, Antonio: 591. 
Luque, Araceli: 519. 
Luque Cano: 507. 
Luque de Cano, Isabel: 519. 
Luque, Dolores: 259. 
Luque, Francisco: 413, 572. 
Luque, José: 326. 
Luque Jurado, Josefa: 353. 
Luque López, Antonio: 183, 376, 590, 644. 
Luque Mata, José: 497. 
Luque Ortiz, Cristóbal: 215, 219, 560, 628, 633. 
Luque Povedano, Araceli: 693. 
Luque Salazar, José: 74, 457, 488, 506, 532, 540, 698. 
Luque Salazar, Julián: 74, 432, 457, 488, 497, 511, 532, 540. 
Luque Sánchez, Antonio: 254, 464, 473. 
 
 
Machado, Antonio: 514. 
Machado Torres, Francisco: 293. 
Madrid, Antonio M.: 533. 
Madrid Calvo, Francisca: 690. 
Madrid Calvo, José: 697, 698. 
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Madrid de Castilla, Trinidad: 697. 
Madrid González, José: 190, 383, 512, 533, 595, 653. 
Madrid Jiménez, Carlos: 405. 
Madrid Jiménez, José: 194, 458, 459, 504, 510. 
Madrid, José: 511, 512. 
Madrid, María: 432, 511, 528. 
Madrid Mata, José: 441, 457, 559, 560, 673, 673, 698. 
Madrid Pareja, Francisca: 458, 511, 512, 528. 
Madrid Pérez, Antonio: 533. 
Madrid Pérez, José: 74, 83, 243, 246, 249, 254, 438, 458, 520, 522, 525, 528, 531, 533, 535, 
552. 
Madrid Pérez, Mariquita: 458, 459, 462. 
Madrid, Rosalía: 46. 
Madrid Ruiz, Antonio: 186, 301, 380, 457, 510, 511, 648. 
Madrid Toledano, José: 23. 
Madrid Ruiz, Antonio: 74. 
Madueño Romero, Juan: 634. 
Maena, Ramiro: 259. 
Maestre, Ildefonso: 51, 258, 259. 
Maestre, Joaquín G.: 458. 
Maestre Murcia, Francisco: 174. 
Maqueda Díaz, Gregorio: 342. 
Marañón: 494. 
Marchena: 503. 
Marfil, Manuel: 516. 
Marín Alonso: 247. 
Marín Camacho, Luis: 674. 
Marín Sánchez, Segundo: 299. 
Martín Cubero y Solís, Cristóbal: 28, 30. 
Martínez, Rafael: 546. 
Martínez Santaolalla, Julio: 430, 431, 557. 
Martos, Francisco A.: 503. 
Martos Ordóñez, Antonio: 508, 595. 
Martos Pimentel: 489. 
Mata, Ángel: 74, 457. 
Mata, Antonio: 80, 518, 613. 
Mata Ávalos, Antonio: 511. 
Mata Ávalos, Francisco: 532. 
Mata Ávalos, José: 674. 
Mata Ávalos, Manuel: 262. 
Mata Calvo, José: 81, 532. 
Mata Ceballos, Toribio: 150. 
Mata Hidalgo, Antonio (Reverte): 121, 130, 131, 132, 133, 134, 138, 139, 140, 142, 200, 201, 
304, 312, 313, 614. 
Mata Hidalgo, Francisco: 286. 
Mata Hidalgo, Manuel: 145, 262. 
Mata, José: 69. 
Mata Luque, José: 286. 
Mata Luque, Santiago: 518. 
Mata Moral, Francisco: 286. 
Mata Moral, Manuel: 173, 286. 
Mata Ordóñez, María: 518. 
Mata, Rafael: 511, 512, 533. 
Matas, 80, 85, 613. 
Matas Ábalos, Encarnación: 458, 511, 518´, 540. 
Matas Ábalos, Francisco: 459, 462, 501. 
Matas Ábalos, Manuel: 405, 437, 444, 501. 
Matas Ávalos, Rafael: 698. 
Matas Briones, José: 28. 
Matas Calvo, Felisa: 698. 
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Matas Calvo, José: 254, 540. 
Matas Ceballos, Toribio: 346. 
Matas Cordón, Francisco Antonio: 74, 243, 246, 262, 419, 420, 421, 443, 444, 457, 499, 502, 
520, 522, 531, 534, 535, 540, 546. 
Matas Cordón, José: 76. 
Matas González, Antonio: 653. 
Matas Luque, Santiago: 688. 
Matas Madrid, José: 405. 
Matas, Manuel: 512. 
Matas, María: 433. 
Matas, Maruja: 487, 688. 
Matas Ordóñez, Antonio: 190, 383. 
Matas Ordóñez, Encarnación: 531. 
Matas Ordóñez, Josefa: 698. 
Matas Ordóñez, Natalia: 487, 518, 531. 
Matas Pimentel, José: 471. 
Matas, Rafael: 662. 
Matilla, Emilio: 259. 
Matilla, Félix: 259. 
Matilla, Manuel: 259. 
Matilla Pérez, Julio: 259. 
Medinaceli, duque de: 468, 516, 664, 665. 
Medrano Muñoz, Carmen: 300. 
Medrano Torres, Francisco: 300. 
Mendoza Carrillo, José: 498, 520, 526, 529, 532, 534, 540. 
Mendoza, José: 519. 
Mendoza Serrano, Antonio Salvador: 498. 
Mérida Aguilera, Antonio: 682. 
Mérida Alba, José: 639. 
Mérida Ayala, Rosalía: 504. 
Mérida Briones, Francisco: 130, 134, 308. 
Mérida Jurado, Marcelo: 405. 
Mérida Nocete, José: 323. 
Miguel, Adolfo de: 527, 556. 
Miguel “el de Alcalá”: 481. 
Millán, Rafael: 447. 
Millán, Ramón: 447. 
Molina Aguilera, Carlos: 403, 454, 546. 
Molina Aguilera, Miguel: 507, 519, 523. 
Molina Briones, Manuel: 178, 366, 579. 
Molina, Genera: 504. 
Molina, Gerónimo: 556. 
Molina, José: 454. 
Molina, Manuel: 501, 504. 
Molina, Pablo: 514. 
Molina Serrano, Antonio: 287. 
Molina Serrano, Miguel: 508. 
Montes, Luis: 199. 
Montes Jovellar: 420. 
Montes Moral, Antonio: 405. 
Montes Ruiz, Manuel: 199. 
Moraga, Elena: 516. 
Moraga Guerra, Rafaela: 200, 277, 465, 486, 540, 551. 
Moral Alba, Antonio: 397, 601, 626, 655, 657. 
Moral Alba, José: 166, 199, 358, 405, 624, 649. 
Moral Alba, Francisco: 193, 213, 385, 386, 393, 533, 598, 600, 601, 602, 603, 604, 610, 623, 
624, 655, 657, 658. 
Moral Alba, Juan José: 213, 393, 623. 
Moral Alba, Leonardo: 168, 176, 369, 580, 583, 638. 
Moral Alba, Pablo: 681. 
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Moral Barea, Antonio: 249, 405. 
Moral Barea, Manuel: 701. 
Moral Briones, Antonio: 405. 
Moral Briones, Pablo: 84, 50, 567. 
Moral Calero, Claudio: 168. 
Moral Calvo, Balbino: 405. 
Moral Calvo, Claudio: 162, 638. 
Moral Calvo, Francisco: 130. 
Moral Calvo, José: 172, 347, 363. 
Moral Calvo, Juan: 25. 
Morales, Carmen: 259. 
Morales Ruiz, José: 210. 
Morales Serrano, Pedro: 542, 552. 
Moral, Francisco: 134. 
Moral Gutiérrez, Juan José: 405. 
Moral Madrid, Antonio: 560. 
Moral, Manuel: 519. 
Moral Mata, Julia: 446. 
Moral Murillo, Manuel: 171, 361, 362. 
Moral Povedano, José: 650. 
Moral Ruiz, Antonio: 405. 
Moral Sicilia, Manuel: 511. 
Moral Vega, Antonio: 323. 
Moral Vega, Reyes: 405. 
Morán, Juan: 247. 
Mora y Torres, Juan R.: 416. 
Moreno Alba, Leonor: 367. 
Moreno Cañete, Magdalena: 459. 
Moreno Gallardo, José: 674. 
Moreno, José: 498. 
Moreno, María: 528. 
Moreno Moreno, José: 362, 514. 
Moreno de Raya, Luis: 142. 
Moreno Sabonet, Santiago: 68, 532, 558, 698. 
Mozo Cano, Laureano: 298. 
Muñoz García, Anselmo: 85. 
Muñoz, Juan Félix: 1. 
Muñoz, Miguel: 132. 
Muñoz Muñoz, Gregorio: 682. 
Muñoz Muñoz, José: 682. 
Muñoz Pareja, Antonio: 154. 
Muñoz, Rafael: 540. 
Muñoz Serrano, José: 513. 
 
 
Navacués, Joaquín: 70. 
Navajas García, Rafael: 177, 640. 
Navarro: 256. 
Navarro, Antonia: 512. 
Navas García, Rafael: 364. 
Navas, Luisa: 531. 
Navas Sánchez, Aurora: 619. 
Navas Zafra, Desiderio: 231. 
Negus: 442. 
Nes, Elvira: 539. 
Nocete Ariza, Carmen: 687. 
Nocete Ariza, Consuelo: 194, 504. 
Nocete Jiménez, Ruperto: 297. 
Núñez Ruiz, Francisco: 210, 454. 
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Obregón, Juan: 139. 
Olivenza Jurado, Eufrasia: 156. 
Onieva, Josefa: 487. 
Onieva Leiva, María: 512. 
Onieva Serrano, Domingo: 254. 
Ontiveros, F: 31, 63, 69, 72, 78, 121, 126, 127, 128. 
Ordóñez, Antonio: 280, 568. 
Ordóñez Cañete, Francisco: 165. 
Ordóñez, Clementa: 518. 
Ordóñez González, Antonio: 698. 
Ordóñez León, Antonio: 342. 
Ordóñez López, Francisca: 683. 
Ordóñez, Manuel: 518. 
Ordóñez Pareja, Francisco: 218, 401, 511. 
Ordóñez Ríos, Francisco: 288. 
Ordóñez Ruiz, Francisca: 511. 
Ordóñez, Serapio: 518. 
Ortega, Antonia: 503. 
Ortega, Carmen: 433, 503. 
Ortega, Espirión: 554. 
Ortega de Fernández, Manuela: 433. 
Ortega Gómez, Alejandro: 79. 
Ortega González, Antonio: 68, 74, 248, 257, 272, 413, 414, 417, 435, 437, 447, 451, 454, 457, 
473, 475, 478, 479, 482, 483, 488, 489, 494, 496, 499, 502, 503, 523, 532, 546, 554, 629, 698. 
Ortega Morales, Rafael: 111. 
Ortega, Nicomedes: 503, 554. 
Ortega Ortega, Antonio: 357, 571. 
Ortega de Povedano, Enriqueta: 519. 
Ortega Ruiz, Antonio: 175, 576. 
Ortega Sánchez, Antonia: 519, 695. 
Ortega Sánchez, Bautista: 679, 693, 695, 696. 
Ortega Sánchez, Carmen Trinidad: 503. 
Ortega Sicilia, Francisco: 152, 209, 391, 611, 669. 
Ortigoso, Agustín: 512. 
Ortigoso, Dolores: 512. 
Ortiz, Antonio: 532. 
Ortiz Barea, Marcelino: 459. 
Ortiz, Elena: 259. 
Ortiz Gan, Francisco: 460, 462, 518, 522, 546. 
Ortiz, Josefa: 518. 
Ortiz López, Juan: 92. 
Ortiz, Matilde: 259. 
Ortiz Meléndez Valdés: 680. 
Ortiz Molina, Pedro: 546. 
Ortiz Páez, Fermín: 400. 
Ortiz Pérez, Fermín: 174. 
Ortiz Rosales, Ascensión: 462. 
Ortiz Sánchez, Pedro: 357, 571.  
Ortiz, Tomás: 73, 259. 
Osuna González, José: 369. 
 
 
Padilla, Rafael: 433. 
Páez, Eulalia: 487. 
Palma Varo, Manuel: 530. 
Palma Varo, Teresa: 530. 
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Palomeque y Camacho, Juan: 27. 
Palomeque, Joaquín: 56. 
Palomeque, José María: 28. 
Pañicho, Antonio Miguel: 342. 
Parede García: 493. 
Paredes, Luis: 542. 
Pareja Ábalos, Manuel: 405. 
Pareja, Bernabé: 125. 
Pareja Bravo, Marcelino: 287. 
Pareja, Brígida: 511. 
Pareja, Juan B.: 276. 
Pareja-Jurado: 506. 
Pareja Jurado, María: 506. 
Pareja Mérida, Manuel: 405. 
Pareja Morales, Juan B.: 445. 
Pareja Morales, Pedro: 545. 
Pareja, Patrocinio: 468. 
Pareja Povedano, Pedro: 196. 
Pareja Ruiz, Alejo: 371, 641. 
Pareja Sánchez, Alejo: 586. 
Pedrajas, Carmen: 561. 
Pedrajas Carrillo, Antonio: 542. 
Pedrajas Pedrajas, Crescencia: 561. 
Peláez: 72. 
Peñalver, Evaristo: 361, 362. 
Perálvarez Ordóñez, Narciso: 188. 
Perálvarez Ordóñez, Nemesio: 382. 
Pérez, Agustín: 126, 268. 
Pérez Alba, Adelina: 200, 459, 462, 462, 487, 498, 509, 511, 512, 519. 
Pérez Alba, Bautista: 510, 512, 512, 513, 546. 
Pérez Arjona, Asunción: 277, 551. 
Pérez Arjona, Francisca: 550, 552. 
Pérez Ayala, Antonio Manuel: 205, 620. 
Pérez Berche, Rafael: 530. 
Pérez Calvo, Adelina: 512. 
Pérez Calvo, Josefa: 512. 
Pérez Castillo, Antonia: 489, 490. 
Pérez Castillo, José: (el corresponsal) 219,  254, 262, 265, 277, 407, 415, 444, 466, 473, 489, 
490, 493, 503, 507, 508, 516, 519, 528, 535, 624, 633. 
Pérez Ceballos, Francisco: 473. 
Pérez Fernández, José: 472. 
Pérez González, José: 551. 
Pérez Gutiérrez, Tomás: 609, 660. 
Pérez Hidalgo, Francisco: 405. 
Pérez Hidalgo, José: 687. 
Pérez Jiménez, Adelina: 446, 446, 458, 459, 462, 498, 509, 510, 512, 517, 540. 
Pérez, José Manuel: 512. 
Pérez Leiva, Cayetano: 578. 
Pérez Leiva, Francisco: 113. 
Pérez López, Antonio: 330, 532, 698. 
Pérez López, Francisco: 336, 458, 532, 534. 
Pérez Luque, Antonio: 302. 
Pérez Luque, Dolores: 495. 
Pérez Madrid, Gregorio: 82, 555. 
Pérez de Manga: 469. 
Pérez Manga, Adelinita: 469. 
Pérez, María Manuela: 277. 
Pérez, Manuel: 535. 
Pérez Mérida, Blas: 677. 
Pérez Mérida, Francisco: 677. 
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Pérez Molina, Francisco: 192. 
Pérez Molina, Julián: 179, 375, 588, 589, 643. 
Pérez Molina, Manuel: 335. 
Pérez Moraga, Adela: 277, 447, 540. 
Pérez del Moral, Antonio: 168, 302, 638. 
Pérez Moral, Francisco: 683. 
Pérez Moral, Manuel: 302. 
Pérez Moral, María: 273. 
Pérez Moral, Santiago: 273. 
Pérez Muñoz, Adolfo: 261. 
Pérez Muñoz, Francisco: 518. 
Pérez Nocete, Manuela de los Ángeles: 687. 
Pérez Pimentel, Antonio: 211, 212, 214, 384, 392, 395, 398, 399, 585, 596, 597, 612, 625, 630, 
672. 
Pérez Pimentel, Manuel: 212. 
Pérez Pimentel, Rafael: 168, 638. 
Pérez Rogel, Ana: 525. 
Pérez Rogel, Antonio: 514, 518, 522, 529, 535, 536, 540, 546. 
Pérez Rogel, Carmen: 525. 
Pérez Rogel, Concepción: 525. 
Pérez Rosales, Carmen: 459, 462, 512, 531, 540. 
Pérez Rosales, Concepción: 432, 433, 516. 
Pérez Rosales, Felisa: 462, 469, 484, 512, 514, 531, 540. 
Pérez Sainz, Miguel: 274. 
Pérez Sánchez, Agustín: 344. 
Pérez Sánchez, Francisco: 336. 
Pérez Serrano, Manuel: 291. 
Pérez Solís, Manuel: 117. 
Pérez Velasco, Juan: 137, 311. 
Peris: 269. 
Pernales, 136, 137, 138, 313. 
Perossi: 270, 275, 499. 
Pimentel, Adoración: 512. 
Pimentel Alba, Mariquita J.: 459, 487, 511, 519. 
Pimentel Briones, José: 682. 
Pimentel Calvo, Antonio: 196, 388, 519, 605, 686. 
Pimentel Calvo, María: 504. 
Pimentel, Elena: 487. 
Pimentel, Manuel: 26. 
Pimentel Mata, Antonio: 74, 205, 457, 511, 512, 526, 529, 532, 540. 
Pimentel Mata, José: 446, 466, 467, 511, 512, 540, 689. 
Pimentel Matas, María: 432, 433, 462, 512, 540. 
Pineda: 504. 
Pineda Carrasco, Augusto G.: 80, 498, 511, 512, 518, 537. 
Pineda López, Pedro A.: 419, 492, 494, 510, 512, 539, 540. 
Pino Expósito, Nicolás del: 324. 
Pío X: 254, 262, 444, 445. 
Pizarro: 415. 
Porcel: 139, 140. 
Povedano: 495. 
Povedano Alba, Patrocinio: 606. 
Povedano, Concepción: 433. 
Povedano, Enriqueta: 519. 
Povedano, Felisa: 433, 519. 
Povedano, Francisco: 278. 
Povedano, José: 551. 
Povedano, Juan: 328. 
Povedano, María: 278. 
Povedano Palomar, Gloria: 447, 459, 480, 510, 535. 
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Povedano Pérez, Antonio: 160, 352. 
Povedano Roldán, Manuel: 160, 352. 
Povedano Ruiz, Balbino: 80, 84, 279, 411, 421, 437, 446, 462, 469, 484, 485, 488, 496, 507, 
508, 530, 536, 537, 545, 550, 563, 567, 592, 593, 646. 
Povedano Ruiz, Francisco José: 618, 668, 698. 
Povedano Ruiz, José: 204. 
Povedano Ruiz, Serapio: 459. 
Povedano Torralbo, Cándido: 74, 457, 698. 
Poyato, Lorenzo: 512. 
Prados Serrano, Antonio: 188, 382. 
Priego López, José: 479, 636. 
Prieto Mediavilla, Francisco: 68, 550, 552, 554, 555. 
Primo de Rivera, José Antonio: 676. 
Primo de Rivera, Miguel: 404, 415, 416, 418, 473, 499. 
Pulido Alba, Rafael: 197. 
Pulido García, Antonio: 84, 567. 
 
 
Quiles Hidalgo, Antonio: 548. 
Quiles Hidalgo, Dolores: 548. 
Quiles Hidalgo, Francisco: 548. 
Quiles Hidalgo, Juan: 475, 548. 
Quiles Hidalgo, Rafael: 548. 
Quiles Millán, Francisco: 74, 474, 475, 493, 508, 519, 534, 540, 545, 546, 547. 
Quirós Saldaña, Agustín: 117. 
 
 
Rafael: 266, 267. 
Ramírez, Antonia: 519. 
Ramírez, Antonio: 56, 120, 561. 
Ramírez Aranda, Antonio: 551. 
Ramírez de Ayala, Concepción: 519. 
Ramírez Cuenca, Antonio: 27. 
Ramírez, Desideria: 519. 
Ramírez, Fernanda: 518. 
Ramírez, Fernando A.: 512. 
Ramírez García, Antonio: 551. 
Ramírez Hidalgo, José: 677. 
Ramírez, Mateo: 519. 
Ramírez Osuna, Adela: 683. 
Ramírez Pareja, José: 405. 
Ramírez Romero, Esteban: 634. 
Ramírez, Rosaura: 519. 
Ramírez Serrano, Manuel: 382. 
Ramos Ayala, Carmen Cirila: 480. 
Ramos Rodríguez, José: 254, 413, 447, 452, 478, 480, 504, 516, 519, 549. 
Ramos, María: 516. 
Ramos Murillo, José: 118. 
Reina González, Manuel: 23, 26. 
Reina, Manuel: 404. 
Reina María Cristina: 275. 
Remache Nocete, Antonio: 116. 
Remache Nocete, Francisco: 80, 371, 613, 641. 
Revuelta Prieto, José María: 678. 
Reyes Católicos: 415. 
Reyes Linares, José: 288. 
Rico: 142. 
Río, José del: 51. 
Río y Lumbreras, Francisco del: 467. 
Rivas Rivas, Manuel: 353. 
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Rives Porta, Emilia: 525. 
Robles, Ana María: 47. 
Robles Pérez, César: 680. 
Rodríguez: 142. 
Rodríguez Antón, José: 219, 633. 
Rodríguez, Carmen: 528. 
Rodríguez, Clemente: 512. 
Rodríguez, Eufemio: 551. 
Rodríguez, Feliciano: 145. 
Rodríguez Faura, Diego: 651. 
Rodríguez, José: 528. 
Rodríguez Miranda, José: 532. 
Rodríguez Muñoz, Francisco: 670. 
Rodríguez Vega, Rafael: 674. 
Rojas: 313. 
Roldán, Dolores: 472. 
Roldán Escobar, Antonio: 119, 142, 155, 191, 656. 
Roldán,  Juan de Dios: 31. 
Roldán Roldán, Andrés: 566. 
Roldán Sánchez, María Manuela: 490. 
Roldán Zapata, Francisco: 400. 
Rogel de Pérez, Carmen: 81, 525, 540. 
Rojano, Cristóbal: 475. 
Romero: 133. 
Romero, Antonio: 447. 
Romero Fernández, Santos: 634. 
Romero Fuentes, José: 171. 
Romero Garrido, Antonio: 540. 
Romero de González, Ana María: 540. 
Romero Menjíbar, Félix: 445. 
Ropero Medina, Antonio: 629. 
Ropero Miranda, José: 686. 
Rosa Arenas, Antonio de la: 698. 
Rosa Gómez, Francisco de la: 202, 615, 616. 
Rosa Franco, Francisco de la: 390. 
Rosales, Asunción: 459. 
Rosales de Gracia, Lucrecia: 462, 478. 
Rosales, Felisa: 476. 
Rosco Fuentes, José: 171, 362. 
Rossi Fernández, Gregorio: 254, 433. 
Ruano, José: 72. 
Rubio Carrillo, Vicente: 650. 
Rubio Chávarri, José Tomás: 427. 
Rubio Chávarri, Víctor: 420, 421, 552. 
Rubio de Romero, Trinidad: 540. 
Rubio Segura, Ascensión: 139. 
Rubio y Tallón, José Luis: 26. 
Rueda González, Juan: 169, 574. 
Rueda Jiménez, Juan: 360. 
Ruiz Abad: 508. 
Ruiz Aguilera, Juan: 25. 
Ruiz Barea: 504. 
Ruiz Barea, Josefa: 458, 459, 462, 511, 512. 
Ruiz Barea, Marcelino: 458, 462. 
Ruiz Barea, Matías: 405. 
Ruiz Calvo, Manuel: 411, 461, 468, 483, 489, 524, 545. 
Ruiz Castillo, Eusebio: 674. 
Ruiz, Dolores: 504, 511. 
Ruiz, Emilia: 511, 512. 
Ruiz Expósito, Francisco Hilario: 405. 
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Ruiz, José María: 342. 
Ruiz Leiva, Agustín: 182, 185, 379, 487, 647. 
Ruiz León, Pablo: 192. 
Ruiz Lopera, José: 30. 
Ruiz, María: 142. 
Ruiz Martín, Antonio: 199. 
Ruiz Martínez, José: 230, 674. 
Ruiz Martín, José: 698. 
Ruiz Molina, Antonio: 153, 159, 349. 
Ruiz Molina, María Genara: 697. 
Ruiz Moral, Agustín: 245, 246. 
Ruiz Moral, Aquilino: 248. 
Ruiz Moral, Domingo: 698. 
Ruiz Moral, Francisco: 231, 254, 402. 
Ruiz Moral, José: 520. 
Ruiz Muriel, Fernando: 543. 
Ruiz Padilla, Josefa: 517. 
Ruiz Páez, Julián: 562. 
Ruiz Pérez, Domingo: 353. 
Ruiz Pimentel, María S.: 463. 
Ruiz Roldán, Antonio: 258. 
Ruiz Roldán, Facundo: 445, 454. 
Ruiz Ruiz, Antonio: 343. 
Ruiz y Ruiz, Fausto: 244. 
Ruiz y Ruiz, Juan Antonio: 244. 
Ruiz y Ruiz, José: 111. 
Ruiz y Ruiz, Pablo: 245, 246, 249. 
Ruiz Sánchez, Domingo: 297. 
Ruiz, Santiago: 512. 
Ruiz Serrano, Manuel: 532, 698. 
Ruiz Sicilia, Concepción: 531. 
Ruiz Torres, Juan A.: 674. 
 
 
S: 258. 
Salas de la Torre, Antonio: 265, 480, 481, 482. 
Salazar: 495. 
Salazar Cano, Antonio: 143, 315. 
Salazar Luque, Carlos: 254, 498. 
Salazar Pareja, Carlos: 532. 
Salazar Ruiz, Juan Antonio: 342. 
Salazar Ruiz, María: 489. 
Salazar Serrano, Antonio: 689. 
Salazar Serrano, Encarnación: 498, 551, 689. 
Salazar Serrano, Francisco: 689. 
Salinas: 258. 
Sánchez Ábalos, Antonio: 405. 
Sánchez, Adela: 511. 
Sánchez Aguilera, Antonio: 405. 
Sánchez Alba, Antonio: 689. 
Sánchez Álvarez, Gregorio: 123. 
Sánchez, Antonia: 512. 
Sánchez, Antonio: 51, 532. 
Sánchez Arenas, Guadalupe: 154. 
Sánchez Ayala, Antonio: 405. 
Sánchez Calvo, Domingo: 459, 462, 512, 517. 
Sánchez Calvo, Francisco: 677. 
Sánchez Calvo, Isidro: 459, 462, 510, 511, 512, 517, 698. 
Sánchez Calvo, Rafael: 691. 
Sánchez Calvo, Rosalía: 446, 459, 462. 



FUENTE-TÓJAR Y TOJEÑOS EN LA PRENSA CORDOBESA 
Enrique Alcalá Ortiz 

____________________________________________________________________________ 

 363 

Sánchez, Dolores: 511. 
Sánchez, Encarnación: 462. 
Sánchez González, Agustín: 248, 278, 426, 447, 462, 490, 519, 519, 528, 531, 540, 551, 698, 
699. 
Sánchez González, Antonio: 80, 82, 85, 196, 200, 202, 278, 405, 406, 411, 420, 421, 442, 446, 
460, 462, 470, 476, 481, 484, 486, 488, 490, 494, 501, 508, 512, 518, 519, 520, 522, 523, 526, 
529, 531, 532, 537, 539, 540, 551, 552, 554, 555, 563, 569, 613, 615, 619, 690. 
Sánchez González, Leonor: 269, 278, 418, 433, 442, 447, 503, 515, 519, 528, 531, 540, 557, 
694. 
Sánchez González, Manuela: 446, 492, 507, 519. 
Sánchez González, María: 479, 519, 519. 
Sánchez, Guadalupe: 496. 
Sánchez Jurado, Manuel: 161, 347, 354, 355. 
Sánchez, Lorenzo: 518. 
Sánchez, Luis: 338. 
Sánchez Madrid, José: 337. 
Sánchez, María: 418, 433, 447, 502, 503, 509. 
Sánchez, Manuel: 433. 
Sánchez Matas, José María: 387, 650, 659. 
Sánchez Matas, Marcelino: 698. 
Sánchez, Matilde: 278. 
Sánchez Méndez, José: 541. 
Sánchez Mérida, Francisco (Rebeca): 131, 132, 133, 134, 137, 141, 142, 142, 144, 289, 306, 
308, 311. 
Sánchez Mérida, Isabel: 619. 
Sánchez, Miguel: 496. 
Sánchez Montes, Manuel: 368. 
Sánchez Moral, Encarnación: 459. 
Sánchez Moral, Francisco: 209, 391, 611. 
Sánchez Moral, Vicente: 189. 
Sánchez Nocete, Francisco: 496, 526. 
Sánchez Nocete, Juan: 518, 669. 
Sánchez Nocete, Manuel: 209, 532, 581. 
Sánchez Onieva, Rafael: 406. 
Sánchez Pérez, Josefa: 517. 
Sánchez, Rafael: 512. 
Sánchez Ramírez, Pascual: 559, 560. 
Sánchez Roldán, Antonio: 698. 
Sánchez Roldán, José: 554. 
Sánchez Rosa, Rafael: 397, 626. 
Sánchez Sicilia, Agustín: 230, 243, 244, 245, 246, 254, 460, 470, 520. 
Sánchez Sicilia, Antonio: 206, 207, 208, 245, 246, 249, 253, 278, 339, 359, 519. 
Sánchez Sicilia, Francisco: 254, 255, 262, 519, 532, 693. 
Sánchez Sicilia, Juan: 444. 
Sánchez Sicilia, Julio: 83, 438, 553, 554. 
Sánchez Sicilia, Manuel: 272. 
Sánchez Sicilia, Valentín: 406, 413, 470, 486, 488, 519, 532, 545. 
Sánchez Sierra, Agustín: 473. 
Sánchez Vizcaíno, Daniel: 228. 
Santa-Olalla Martínez, Martín: 71. 
Santos Bueno, Ana: 561. 
Santos Bueno, Ángeles: 561. 
Santos Bueno, Carmen: 442, 561. 
Santos Bueno, Julia: 561. 
Santos, Gloria: 442. 
Sanz Ferranz, Anastasio: 167. 
Sanz de Teba, Luisa: 540. 
Sapena: 267. 
Sapena, Alfredo: 74, 538. 
Sapena, Aurora: 277, 551. 
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Sapena, Conchita: 278, 551. 
Sapena González, Carmen: 278, 516, 524, 531. 
Segura, Carmen: 544. 
Serrano, Antonio: 94, 516. 
Serrano Camacho, Pedro Miguel: 674. 
Serrano, Carmen: 498. 
Serrano Domínguez, Gregorio: 645. 
Serrano, José: 137, 311. 
Serrano, José María: 57. 
Serrano y López, Juan Bautista: 45. 
Serrano, María Teresa: 507. 
Serrano de Mendoza, Encarnación: 74, 498, 520, 522, 538, 540. 
Serrano Morillo, Juan: 566. 
Serrano Pérez, José: 180, 373, 587, 642. 
Serrano, Rafael: 627. 
Serrano Ramos, José: 247. 
Serrano Rubio, Luis: 497. 
Serrano Ruiz, José: 23. 
Sicilia, Agustín: 413. 
Sicilia Alba, Manuel: 273. 
Sicilia, Antonio: 463. 
Sicilia, María: 278. 
Sicilia Montoro, José: 582. 
Sicilia Moral, Antonio: 532, 671. 
Sicilia Moral, Francisco: 573. 
Sicilia Moral, José: 211. 
Sicilia Moral, Manuel: 301. 
Sicilia Moral, Narciso: 254, 463, 488, 498, 545, 563, 671. 
Sicilia Moral, Rogelio: 68, 278, 447. 
Sicilia, Ricardo: 582. 
Sicilia Zuheros, Juan A.: 127. 
Sidro Sánchez Calvo, Francisco: 405. 
Sigler Pedraza, Francisco: 387, 659. 
Siles, Antonio José: 3. 
Siles, José: 519. 
Silva Roldán, Francisco: 79. 
Silvela, Francisco, 243. 
Sillero Veiga, Carmen: 530. 
Sillero Veiga, Manuel: 529, 531, 551. 
Sotillo Padilla, Francisco: 556. 
Suca Escalona: 170, 575. 
 
 
Teba Barranco, Francisco: 540, 617. 
Terrones Villanueva, María del Mar: 539. 
Tienda Alva, Santiago: 405. 
Tienda, Isabel: 518. 
Tirado, Manuel: 22. 
Tofé Lázaro, Santiago: 683. 
Tomillo: 440. 
Toro, Ramón de: 86. 
Torre, de la: 493. 
Torre Gens, Ricardo de la: 144. 
Torres Cruz, Domingo: 115. 
Torres González, Bernardo: 175, 576. 
Torres Guerrero, Juan: 117. 
Torres Mérida, José: 85, 281, 569. 
Trabes, Rafael Andrés: 546. 
Trujillo, José María: 140. 
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Uceda, Antonio: 404. 
Usano, Julia: 259. 
 
 
Valdecañas, conde: 95. 
Valenzuela, Guadalupe: 518. 
Valenzuela, Manuel: 518. 
Valverde Ayerbe, José: 523. 
Valverde Castilla, José Tomás: 257, 276, 404, 413, 415, 445, 512. 
Valverde Penche, Francisco: 57. 
Vallejo Morales, Agustín: 254, 507. 
Varo, Antonio: 530. 
Varo Palma, Josefa: 530. 
Varo Palma, Manuela: 530. 
Varo de Zurera, Carmen: 277, 544, 553. 
Vaqué: 267, 455. 
Vázquez, José: 144. 
Vázquez, Ramón: 519. 
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